
Vol. XV

RUBIACEAE-DIPSACACEAE

REAL JARDíN BarÁN1CO, CSIC



PM

4Y
6lb

t&

Lu

,.r.........,...,,1..- -"""

\.
,.~,,< ./~ _,' ..,,' .... . s

P

.... ,..: , ,: , / .. r'"o / :.. ~'. ..J .•.•.•• . '. . B" ; -..( '. ' ..' ,..'--
.. ....., :.... Le ..\. ;':',: 1. : ;.f SS)J
l.. ..••V. " ..>... ~' (::;-.;' ,..... ~./ (JI-.

~ _ ~ ( Or .. " ,'. V" .' ... ...,.,) ,'" : l" N :', .<..__ .'.' r '. ..' a ••"

M

. \ A- ," • p... .: .': :.:' , - A d
1 ..f-.....,,,_r""'A_

,
~:.:- ),_.r···r ';. Bu '~: Lo.····'... ,.' -.-"". -.. n. 1 ." ~ ..', '(...)

,., " •••• ..:. (. ......., J .-'t. ./ TM 1_ Za ..': ,. ':.' \.,r. r·... ". :.'~ Hu :. l.Jl'"-" _ti""
._'.... • "' .... '.... . .' .., ....J ¡.... . ' ... ~
DL

··i.: ~/) \. .." • ,.. ..'''- ~. ._ ..' Va '., ..::;..: S \ ..: .. L": ¡.
! ,..""..; o'". z .' :~

.. "~ ~. • .I ..~ ...'< ) l
'. /..... ""'/'_ J ....;j". ' ~ ' ¡ ,........., z'·· '.

(

1_ >.-.....(\ .AJ'.... /' ' ,-' ..... ,.... B "';"'-'.
, BA I Sa ( .....! Sg ...h.··· ,.. ..,', ,('.. l ..j) '\.. .:/./....;.~. .....\ ...5.:.... .. :~.,::--.... :/..:;.... ~ .....)'/.\..I ,....... '" " -" '

......... . ; ) ,." , ~ : ¡ Av" i •.•. ::.. Gu ·· 5····· '.'" : :

, •• ~ . . . . 1•••_. ••••,.. ••••• ..! '-....~
.' "'..... . . ,"")" " "",( ¡ M ' !

i BB \ ....." ,.. '> •. :;.....'\....: Te "... _..f. ....

...,. I ¡ ' .. " ~ ..... ro_ : J C ¡......;.' ,..... "'" ,.,,--1 \.J .. <.. ,

( •.r' '\ .'..{__ eL·..··' ....,... ". !

E

l R ..(..... , ~.,. To -:.',',..: ,.. . .., .. , 1" ¡ .- \ C y .
,.i r ,,' " ( " U ",'''\(.

.. .•....•...•..,.::..A... "-) <........... ,...>__.(·...J7 \ ......;! ..... -~., .....
., Al J '.. /,~-" f'-' \ "", .j.•..."

{

.' ,r ' '\.--, n J .Ba' ' "V" ...., ..... V

........,../\ /'<' CR i ~ <:

DAl ':J

,.' ". ". Ab ....'-
" " . .:,..... .... "., ". ,'. •...• ......"' .......,. :~.'''' ./

/

" .~_ e {,< .. ,; " - , ..' ,."
......../ .... Co' .... '.:. .::..... ."_ I H )) J \. , , ..) ~

". ......---......., ".... " i I '

\

. ' c'· " '\ S ( \.} ,.,. .'), M ~le' ," ..' ,'''', U \. .' " . .: '" '-. ...' '1 '.
! "~o ...../ r ,..... ". ...... ,
\.........-- •.,...,.,..... 1, .....".. \' Gr "../ "...

r-.i .. ... Al
:' ....- '.

: .. , .... ::.,

\.



FLORA IBERICA





FLORA IBERICA

Plantas vasculares
de la Península Ibérica

e Islas Baleares

Coordinador General de la obra:

S. Castroviejo (Madrid)

Vol. XV
RUBIACEAE-DIPSACACEAE

Editores:

J.A. Devesa (Córdoba), R. Gonzalo (Madrid)
& A. Herrero (Madrid)

REAL JARDÍN BOTÁNICO, CSIC
Madrid, 2007



CATALOGACIÓN EN PUBLICACIÓN DEL INSTITUTO 
BIBLIOGRÁFICO HISPÁNICO

Flora iberica: plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares /
editores, S. Castroviejo... [et al.]. — Madrid: Real Jardín Botánico, 1986-

v. : il. ; 24 cm.
Índice
Contiene: v. XV: Rubiaceae-Dipsacaceae
ISBN 
1. Flora-Península Ibérica. XV. J.A. Devesa, R. Gonzalo & A. Herrero, eds.

lit. II. Real Jardín Botánico.
581.9(46).

© CSIC
Departamento de Publicaciones del CSIC
Vitruvio, 8. E-28006 Madrid (España)
ISBN: 84-00-06221-3, obra completa
ISBN: xxxxxxxxxxxxx, tomo XV
NIPO: 
Depósito legal: M. 
Impreso en España/Printed in Spain
Imprime: 

Reservados todos los derechos por la legislación en materia de Propiedad
Intelectual. Ni la totalidad ni parte de este libro, incluido el diseño de cubierta,
puede reproducirse, almacenarse o transmitirse en manera alguna por ningún
medio, ya sea electrónico, químico, mecánico, óptico, informático, de graba-
ción o fotocopia, sin permiso previo por escrito de la editorial.

Las noticias, asertos y opiniones contenidos en esta obra son de la exclusiva
responsabilidad del autor o autores. La editorial, por su parte, sólo se hace res-
ponsable del interés científico de sus publicaciones.

Catálogo general de publicaciones oficiales:
http://www.060.es

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y CIENCIA

CONSEJO SUPERIOR
DE INVESTIGACIONES
CIENTÍFICAS



FLORA IBERICA
Patrocinadores:

Dirección General de Investigación (DGI)
y Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

Coordinador General de la obra:

S. Castroviejo (Madrid)

Editores del volumen XV:

J.A. Devesa (Córdoba), R. Gonzalo (Madrid) & A. Herrero (Madrid)

Comité Bibliográfico:

H.M. Burdet (Ginebra), F. Muñoz Garmendia (Madrid), P. Perret (Ginebra)

Asesores del volumen XV:

C. Aedo (Madrid) F. Muñoz Garmendia (Madrid)
I. Aizpuru (San Sebastián) A. Ortega Olivencia (Badajoz)

J.A. Alejandre (Vitoria) J. Pedrol (Lérida)
B. Cabezudo (Málaga) J.L. Pérez Chiscano (Villanueva 

S. Castroviejo (Madrid) de la Serena)
M.B. Crespo (Alicante) A. Pujadas (Córdoba)
C. Fabregat (Valencia) E. Rico (Salamanca)

P. Fraga (Menorca) V. Rodríguez Gracia (Orense)
J. do Amaral Franco (Lisboa) L. Sáez (Barcelona) 

A. Galán de Mera (Madrid) P. Sánchez Gómez (Murcia)
B. García Muñoz (Ávila) L. Serra (Alcoy)

E. Laguna (Valencia) P.C. da Silveira (Aveiro)
N. López (Madrid) S. Talavera (Sevilla)

G. Mateo (Valencia) N. Torres (Ibiza)
C. Molina Martín  (Soria) Ll. Vilar (Gerona) 

P. Montserrat (Jaca) L. Villar (Jaca)
G. Moreno Moral (Santander)

Ilustraciones:

R. Tavera (Sevilla)

Asesor filológico:

M. Martínez Pastor (Madrid)





AUTORES DE LAS SÍNTESIS GENÉRICAS DEL VOLUMEN XV

F.M. AMICH (Salamanca): Succisella.
J.A. DEVESA (Córdoba): Adoxa, Asperula, Callipeltis, Centranthus, Cephalaria, Crucia-

nella, Cruciata, Dipsacus, Fedia, Galium, Knautia, Lomelosia, Lonicera, Pseudosca-
biosa, Pterocephalidium, Pterocephalus, Putoria, Pycnocomon, Rubia, Sambucus,
Scabiosa, Sherardia, Succisa, Succisella, Symphoricarpos, Valantia, Valeriana, Vale-
rianella, Viburnum.

J. LÓPEZ MARTÍNEZ (Badajoz): Centranthus, Fedia, Valeriana, Valerianella.
A. ORTEGA OLIVENCIA (Badajoz): Asperula, Galium.
T. RODRÍGUEZ RIAÑO (Badajoz): Rubia.
T. RUIZ TÉLLEZ (Badajoz): Lonicera, Sambucus, Viburnum.
F.M. VÁZQUEZ PARDO (Badajoz): Valeriana.





ÍNDICE GENERAL DEL VOLUMEN XV

Preámbulo .......................................................................................................... XI
Introducción ....................................................................................................... XIII
Expresión de gratitud ......................................................................................... XVI
Herbarios básicos y personal de los mismos que ha colaborado en el volu-

men XV ........................................................................................................ XIX
Floras básicas ..................................................................................................... XXI
Abreviaturas o siglas y signos usados en el texto ............................................. XXIII
Clave general ..................................................................................................... XXVII

Parte descriptiva

Div. SPERMATOPHYTA

Angiospermae

Cl. Magnoliopsida
Subcl. Dicotyledones

Ord. Rubiales 
CLIV. Rubiaceae ................................................................ 3

Ord. Dipsacales
CLV. Caprifoliaceae ........................................................... 166
CLVI. Adoxaceae ............................................................... 203
CLVII. Valerianaceae ......................................................... 204
CLVIII. Dipsacaceae .......................................................... 265

APÉNDICES

I. Indicación abreviada –más ampliaciones, etc.– que hacemos de los nom-
bres de autores .......................................................................................... 355

II. Indicación abreviada –más equivalencias, etc.– que usamos para las pu-
blicaciones periódicas u ocasionales ........................................................ 363

III. Indicación abreviada –más equivalencias, etc.– que usamos para las obras
autónomas .................................................................................................. 375

IV. Diccionario de los restrictivos específicos e infraespecíficos considerados
correctos, así como de alguna denominación subgenérica y seccional .... 393

V. Relación de novedades taxonómicas o nomenclaturales ........................... 411

ÍNDICES

Índice de láminas ............................................................................................... 415
Índice de nombres vernáculos ........................................................................... 419
Índice de nombres científicos ............................................................................ 427





PREÁMBULO

Seguimos en la línea iniciada ya con el volumen X: editar los tomos según se
vayan concluyendo, al margen del orden numérico que pudiera corresponderles
a cada uno de ellos en el conjunto de la obra. Así, aparece hoy éste, con el núme-
ro XV, cuando todavía no han visto la luz los que deberán llevar los números IX,
XI, XII y XIII, sobre los que seguimos trabajando desde hace tiempo.

La preparación de las síntesis de las familias de este volumen ha sido tarea
realizada por el equipo investigador del “subproyecto” –en terminología admi-
nistrativa– que dirige Juan Antonio Devesa e integran sus colaboradores de la
Universidad de Extremadura, Ana Ortega Olivencia, Josefa López Martínez,
Trinidad Ruiz Téllez, Tomás Rodríguez Riaño y Francisco María Vázquez
Pardo; con ellos colaboró también Francisco Amich, de la Universidad de Sala-
manca. La primera parte del trabajo se hizo en la Facultad de Ciencias de la
Universidad de Extremadura (sede de Badajoz), pero a partir de finales de
2004, con el traslado del Prof. Devesa a la Universidad de Córdoba, tuvimos to-
dos que trabajar coordinados en la distancia. 

En el año 2005, gracias a la denominada “Dotación adicional” del proyecto
en su fase VI [REN2002-04634-C05-05], se pudo incorporar Raúl Gonzalo al
equipo de personas que colaboran con las tareas editoriales en el Real Jardín
Botánico. Raúl se ocupó durante todo el año de la comprobación de protólogos,
citas de libros y revistas, tipos nomenclaturales, etc., correspondientes a este
tomo XV. Posteriormente, concluida esta labor, dejó el proyecto como contrata-
do, para dedicarse al estudio de las especies de la sección Stipa, del género
Stipa (Gramineae). Por fin, ya en la última etapa, Alberto Herrero, amparado en
su larga experiencia, ha ayudado a resolver algunos problemas concretos rela-
cionados con la bibliografía, nomenclatura o la base de datos nomenclatural. 

Nuestra vida administrativa sigue transcurriendo al amparo de la Dirección
General de Investigación, del Ministerio de Educación y Ciencia, en donde
siempre han apreciado nuestro trabajo y han tenido cierta indulgencia a la hora
de valorar los retrasos, muy difícilmente evitables cuando se trata de una obra
en la que participan autores de personalidad y experiencia tan heterogénea. En
el año 2005, nos fue aprobada la fase VII de cuatro subproyectos [CGL2005-
05471-C04] y en 2006 la del quinto [CGL2006-00817], que había preferido
aguardar un año para hacer la solicitud. Con ello, se nos da financiación para el
trienio 2006-2008 a los equipos de Barcelona, Córdoba, Madrid y Salamanca, y
hasta 2009 al de Sevilla. Tenemos la convicción de que ese apoyo no nos ha de
faltar hasta el momento de concluir la tarea.

Cada uno de los cinco subequipos dedicados a Flora iberica cuenta con el
apoyo también de sus respectivas instituciones: el Consejo Superior de Investi-



gaciones Científicas y las universidades de Barcelona, Córdoba, Salamanca y
Sevilla; además de la que le dan a algunos profesores, colaboradores nuestros,
las universidades de Extremadura, Murcia y Valencia.

Desde el año 2004 (vol. 61), los responsables de los Anales del Jardín Botá-
nico de Madrid han decidido eliminar las secciones fijas de la revista; cambio
editorial que afectó, naturalmente, a nuestras Notulae taxinomicae, chrologicae,
nomenclaturales, bibliographicae aut philologicae in opus “Flora iberica” in-
tendentes, que dejaron de aparecer en las páginas en las que habían nacido.
Hemos tenido, felizmente, ofertas de diferentes editores y, después de unas bre-
ves consultas, se ha decido aceptar la de Acta Botanica Malacitana, que vio
aparecer la primera Notula ya en diciembre de 2005 (vol. 30).

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, publica-
ciones, especies, etc., sino que pueden encontrarse ya las coordenadas geográfi-
cas, y ubicar en el mapa ofrecido en internet por Google, cualquier población o
accidente que esté rotulado en el mapa 1:25.000 del Instituto Geográfico Nacio-
nal. La página del proyecto Anthos (www.anthos.es), que desarrollamos en co-
laboración con la Fundación Biodiversidad, sigue asimismo enriqueciéndo-
se con datos del tipo más diverso: corológico, taxonómico, citológico, icono-
gráfico, carpológico, etc.  

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

Como aclaración a algunas preguntas que nos llegan, hemos de decir 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 archipié-
lago balear. Si esa sigla figura entre paréntesis (PM), ha de entenderse que la
planta se encuentra también en las mismas islas, afirmación que hacemos ba-
sándonos solamente en fuentes bibliográficas. 

A la hora de sacar el volumen a la luz, en el Departamento de Publicaciones,
con su nuevo equipo directivo –Miguel Ángel Puig-Samper, director, José Ma-
nuel Prieto, jefe de producción, y M.ª Soledad Álvarez González, gerente– han
hecho esfuerzos para que se acorte el plazo del trámite de la adjudicación admi-
nistrativa a una imprenta. Creemos sinceramente estar en el camino de acortar
los plazos y garantizar calidad en todo el proceso de la edición técnica.

Santiago Castroviejo
Septiembre, 2007

XII PREÁMBULO



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 tomados
en sentido estricto, absoluto, ya que ésta depende muchísimo de factores múl-
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tiples, 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:

INTRODUCCIÓN XV

ESPAÑA

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

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

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

Mll Mallorca

Mn Menorca

Ib Ibiza

Po Pontevedra
S Cantabria

(Santander)
Sa Salamanca
Se Sevilla
Sg Segovia
So Soria

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

PORTUGAL

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

(Alto Douro)

10. Nombres vernáculos. A continuación, si ha lugar, enumeramos los
nombres peninsulares o insulares que más comúnmente se aplican a la planta,
entendiéndose por nombre vernáculo no solo el vulgar o usado por el vulgo,
sino cualquier otro admitido, por una u otra vía, en los idiomas que nos concier-
nen. Quede claro que no aspiramos a ser exhaustivos en este punto y que ape-



nas hemos hecho investigación propia: nuestra información es, fundamental-
mente, bibliográfica. Y como quiera que de un solo nombre puede haber multi-
tud de variantes locales, explicitemos que habrá de atenderse, dentro de cada
grupo, a las más extendidas, Como es lógico, se hace constar si los nombres en
cuestión corresponden a los idiomas castellano –sobreentendido–, catalán, eus-
kera, gallego y portugués, del continente o no, sin excesivas distinciones. Bien
sería que nuestra flora –y no solo en este dominio– diese pie a síntesis o recopi-
laciones más perfectas, plenamente investigatorias en su prometedor alcance.

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

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

13. Los híbridos, cuya existencia en el territorio de la Flora consta en 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 Dirección General de Inves-
tigación –más arriba mencionada– del actual Ministerio de Educación y Ciencia,
donde reafirmaron su apoyo a nuestra tarea al aprobar la fase VII [CGL2005-
05471-C04-01 y CGL2006-...] con la que se nos garantiza financiación hasta
el año 2008, inclusive. Ese apoyo nos lo vienen dando desde el inicio del pro-
yecto, al igual que nos lo da también el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.

Si la ayuda económica es importante, no lo es menos la científica que nos
dan muchos centros de investigación y jardines botánicos al prestarnos sus co-
lecciones para la elaboración de las monografías. Destacaremos, primero, la de
los herbarios básicos (BC, BCN, COI, G, GDA-GDAC, JACA, MA, MAF,
MGC, SALA, SEV y VAL), en donde se nos trata con diligencia y generosidad,
como también lo hacen los responsables de otros a los que hemos pedido mate-
rial para la preparación de este volumen en concreto, nos referimos a ALME,
BM, COFC, HSS, HVR, JAEN, JACA, MACB, MUB, OVIEDO, PO, SANT,
UNEX, VAL y Z. Diremos lo mismo de los herbarios personales de Vicente
Rodríguez Gracia, José Luis Pérez Chiscano y Óscar Sánchez Pedraja.

Es obligado decir que el Apéndice IV se lo debemos a la colaboración gene-
rosa de nuestro amigo Félix Muñoz Garmendia, que cuenta con la ayuda inesti-
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mable del Prof. Marcelo Martínez Pastor –Catedrático de Filología Latina de la
Universidad Complutense– y de M. Laínz. Además, Félix no deja de asesorar,
generosa y contundentemente, a cuantos se acercan a su “despacho-consulto-
rio” con dudas sobre los asuntos bibliográficos y nomenclaturales más diversos. 

Baltasar Cabezudo muestra siempre una gran voluntad de colaboración con
nosotros; actúa como asesor, remite plantas de Málaga y además, desde 2005,
acoge nuestras Notulae taxinomicae... en las páginas de la revista Acta Bo-
tanica Malacitana, cuyos editores realizan su tarea con suma diligencia, mante-
niendo siempre un escrupuloso respeto por los plazos establecidos. Gracias, a
todo el equipo editor.

Gustosísimos destacamos también, de nuevo, la labor de nuestros “abuelos”,
P. Montserrat y M. Laínz, quienes, ajenos a la edad que denuncia su DNI, si-
guen trabajando de un modo intenso y variado, tanto en las facetas taxonómicas
como las corológicas, sintácticas, etc. 

Debemos destacar igualmente al Instituto Geográfico Nacional que, a través
de un convenio con el Centro Nacional de Información Geográfica, nos ha faci-
litado una copia de la base de datos de los topónimos del mapa 1:25.000, lo que
nos ha permitido poner en marcha el buscador destinado a facilitar la tarea de
quienes usamos información geográfica salida de las etiquetas de herbario. 

Seguimos contando con la ayuda de colaboradores de todo tipo que, aunque
no están formalmente vinculados a la Flora, se prestan generosísimamente a
aportar los datos más diversos o los materiales más heterogéneos, que nosotros
apreciamos muy de veras. En este grupo nos encontramos con Juan A. Alejandre
(Vitoria), José S. Carrión (Universidad de Murcia), Juan A. Durán Gómez
(Madrid), Manuel de la Estrella (Real Jardín Botánico, Madrid), Pere Fraga
Arguimbau (Menorca), Carlos Fabregat (Castellón), Bernardo García Muñoz
(Ávila), Ginés López González (Madrid), Modesto Luceño (Sevilla), Jorge
Martínez (Madrid), Gonzalo Moreno Moral (Santander), Lourdes Rico (Kew,
Richmond), Darek Szlachetko (Gdańsk), Robert Vogt (Berlin-Dahlen), Emilio
Laguna (Valencia), Néstor Torres (Ibiza). A todos ellos les agradecemos muy de
veras su tiempo y generosidad.

Sigue siendo fundamental para nosotros el apoyo del Conservatoire Botani-
que de Ginebra, en donde su nuevo director, Prof. Pierre-André Loizeau, nos si-
gue acogiendo con el mismo afecto que sus predecesores. En el herbario, su
conservador, Fernand Jacquemoud, no ha podido ayudarnos en estos últimos
meses debido a problemas de salud, pero sus colaboradores lo siguen haciendo
con especial eficiencia; en la biblioteca, Patrick Perret atiende a nuestras con-
sultas con diligencia y eficacia.

Reiteramos una vez más nuestra gratitud a todos los colaboradores domésti-
cos del proyecto. Aunque en este apartado hemos de referirnos primero a la
sensible marcha, por jubilación, de nuestra Isabel Martell, quien nos acompañó
desde el principio con su proverbial paciencia y eficiencia, puso en marcha la
secretaría e hizo que todos, sin excepción, nos sintiéramos cómodos en su com-
pañía. ¡Gracias, Isabel, muy de veras! Su puesto, en solo un año, ya ha sido
ocupado por tres personas diferentes, Maribel Aterido –que se fue a los pocos
meses por promoción al Departamento de Publicaciones de CSIC–, Maribel
Navarro –también por promoción se trasladó a los servicios administrativos del
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Jardín– y por último acaba de incorporarse Adela Bornia, a quien damos ahora
nuestra más cordial bienvenida. 

Jubilado también Raimundo Pradillo, acompaña ahora en los servicios técni-
cos de edición a Bernardo Fernández Alcázar, Ángel Fernández Sebastián.
Entre ambos han tenido que dar un empujón final para concluir la tarea en el
plazo. Gabriel Páez de la Cadena, con su infinita paciencia, gran meticulosidad
y mucha experiencia sigue, discreta pero eficazmente, limpiando esta obra
de las erratas, gazapos y “ardillas” que afloran por doquier. Antonio Martín
Ciudad, superados unos serios problemas de salud, se ha dedicado, con la meti-
culosidad y entusiasmo que le son propios, a mejorar nuestros sitios web (Flora
y Anthos); visto el resultado, su trabajo no necesita más comentarios. De nues-
tra biblioteca y herbario, no se hable, porque sería esto el cuento de nunca aca-
bar: todo el personal se volcó en atendernos, como de costumbre. 

Esta primavera pasada nos llegaba la triste noticia del fallecimiento del Pro-
fesor Oriol de Bolós Capdevila (Olot, 1924; Barcelona, 2007), Catedrático de
Botánica de la Universidad de Barcelona, ex director del Instituto Botánico de
Barcelona y tantos otros cargos. Dejemos constancia de nuestro enorme respeto
y profunda gratitud por quien ha formado una escuela amplia y activa, ha deja-
do en herencia un conocimiento de la flora y la vegetación de lo que llamó “els
Països Catalans” mucho más profundo que el de cualquier otra parte de España,
y tantos otros méritos que se mencionan de un modo sucinto en la nota necroló-
gica dada a conocer en nuestra página web. Hacia nosotros, Bolòs siempre tuvo
la actitud más colaboradora. No nos olvidamos de que fue él quien hizo la pre-
sentación pública del primer volumen de Flora iberica en el salón de actos del
Real Jardín Botánico, en la primavera de 1986.
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HERBARIOS BÁSICOS Y PERSONAL DE LOS MISMOS
QUE HA COLABORADO EN EL VOLUMEN XXI

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, Coimbra [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. DE & J. VIGO Flora dels Països Catalans. Barcelona, 1984- [vol. 1: Volum I
(Introducció. Licopodiàcies-Capparidàcies), 1984; vol. 2: Volum II (Crucíferes-Ama-
rantàcies), 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 di-
cotómicas. 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.
MOORE, D.H. VALENTINE, S.M. WALTERS & D.A. WEBB (eds.) Flora europaea, vo-
lume 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 Occiden-
tal. 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)
cv. cultivar (cultivarietas)
descr. descriptio (descripción)
descr. in sched. descriptio in schedula (descripción en una etiqueta de herbario)
DLE Diccionario de la Lengua Española (de la Real Academia Española)
E Este
ed. editio (edición), en referencias bibliográficas; editor (editor), en los demás casos
eds. editores (editores)
Esp. España
eusk. euskera
exc. exceptus, -a, -um (exceptuado)
excl. exclusus, -a, um (excluido)
excl. loc. excluso loco
f. femenino, en contexto gramatical; forma, como rango taxonómico
fam. familia (familia)
fasc. fascículo
fig(s). figura(s)
fil. filius (hijo)
fl. floruit (floreció, desarrolló su actividad en esa época)
gall. gallego
gen. genus (género)
gr. griego, en contexto filológico; grupo, en contexto taxonómico
hisp. hispanicus, -a, -um (de España)
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
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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ABREVIATURAS XXV

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)



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. volumen
W Oeste

µm micrómetro
n número gamético de cromosomas

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

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

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

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

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

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

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

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

CLAVE GENERAL*

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

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

2. Flores unisexuales, generalmente agrupadas en conos masculinos y femeninos, las 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, XIV y XXI, que van
numeradas, y la gran mayoría de las familias de los volúmenes sucesivos, aunque puede
haber sido omitida alguna de las tan solo representadas por plantas introducidas.

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

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

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

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

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

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

XXX 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)
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68[67]. Flores unisexuales ................................................................................................... 69
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71[70]. Ovario con 3 lóculos; perianto nunca tubular .............................................................

........................................................................... CVIII. Euphorbiaceae p.p. (vol. 8)
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florescencias ........................................................................................................... 80
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– 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 .............................
...................................................................................................... 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 .......................................................... 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 ..........

................................................................................................. 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 en la antesis; corola bilabiada, con el labio superior entero y el in-

ferior entero o trilobado ....................................... Scrophulariaceae p.p. (vol. 13)
– Hojas no carnosas en la antesis; corola con 5 lóbulos, bilabiada o casi regular ......

.......................................................................... 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 ........................................................................................ 187

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 .................................................. 185
184[183]. Corolas con un solo labio, trilobulado, de 3,5-5 cm .................................................

..................................................................................... CLI. Acanthaceae (vol. 14)
– Corolas bilabiadas o hipocrateriformes, de menos de 1,5 cm ..................................

.............................................................................................. Verbenaceae (vol. 12)
185[183]. Plantas arbustivas o trepadoras; hojas compuestas; semillas aladas ........................

...................................................................................... CL. Bignoniaceae (vol. 14)
– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ................................................. 186

186[185]. Cápsula hasta 2 veces tan larga como ancha ....... Scrophulariaceae p.p. (vol. 13)
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– Cápsula mucho más de 2 veces más larga que ancha ...............................................
............................................................................ CXLVII. Martyniaceae (vol. 14)

187[178]. Sépalos 2 ................................................................... L. Portulacaeae p.p. (vol. 2)
– Sépalos más de 2 ................................................................................................ 188

188[187]. Carpelos libres, a veces con los estilos o los estigmas soldados ....................... 189
– Carpelos soldados entre sí .................................................................................. 191

189[188]. Carpelos 4 o más; plantas sin látex ............. LXXXVI. Crassulaceae p.p. (vol. 5)
– Carpelos 2; plantas con látex ............................................................................. 190

190[189]. Corola con corona (simple o doble), con las piezas ± soldadas; estilos 2, libres,
pero unidos por los estigmas; semillas con un grupo de pelos 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)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– Plantas arbóreas o arbustivas .................................... LXXIX. Sapotaceae (vol. 5)
200[197]. Hojas opuestas o verticiladas ............................................................................. 201

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

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

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

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

............................................................................... LXXIV. Ericaceae p.p. (vol. 4)
– Plantas erectas; hojas caedizas, herbáceas ......................................................... 205

205[204]. Hojas palmaticompuestas ............................................ Verbenaceae p.p. (vol. 12)
– Hojas simples, con el borde ± aserrado o eroso ................................................ 206

206[205]. Flores en larga panícula; fruto en cápsula ......................... Buddlejaceae (vol. 13)
– Flores en corimbo; fruto en drupa ............................... Verbenaceae p.p. (vol. 12)
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207[200]. Estambres 4; lóbulos de la corola 4 ................................................................... 208
– Estambres 5-8; lóbulos de la corola 5-8 ............................................................ 209

208[207]. Corola escariosa ....................................................... Plantaginaceae p.p. (vol. 13)
– Corola petaloidea ................................................. Scrophulariaceae p.p. (vol. 13)

209[207]. Rudimentos seminales 4 o menos por carpelo ................................................... 210
– Rudimentos seminales numerosos por carpelo .................................................. 211

210[209]. Flores numerosas, en cima escorpioide; fruto en 2 ó 4 aquenios –rara vez 1 ó 3
por no completar su desarrollo el rudimento seminal ...............................................
...................................................................................... Boraginaceae p.p. (vol. 11)

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

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

– Plantas terrestres; lóbulos de la corola no fimbriados ....................................... 212
212[211]. Hojas todas basales .......................................... 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 ................................................................ Scrophulariaceae p.p. (vol. 13)
– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ................................................. 215

215[214]. Lóbulos de la corola imbricados en el capullo; filamentos estaminales de ordina-
rio pelosos; fruto en cápsula ................................ 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 .......................................

...................................................................................... XCVI. Punicaceae (vol. 8)
– Hojas de margen ± aserrado; semillas sin episperma carnoso .......................... 226

226[225]. Estilos libres; fruto carnoso .............................. LXXXVII. Rosaceae p.p. (vol. 6)
– Estilos soldados, excepto en el ápice; fruto seco ......................................................

.................................................................. LXXXIII. Hydrangeaceae p.p. (vol. 5)
227[223]. Plantas acuáticas; hojas sumergidas pinnatisectas, con segmentos filiformes; flo-

res agrupadas en espiguilla ......................... LXXXIX. Haloragaceae p.p. (vol. 8)
– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ................................................. 228
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228[227]. Plantas herbáceas ............................................................................................... 229
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– Pétalos 5 ............................................................................................................. 230
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232[228]. Flores en inflorescencia umbeliforme ............................................................... 233
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– Sépalos más de 3 –raramente 3–; pétalos más de 3 ........................................... 242
240[239]. Árboles o arbustos; hojas palmatisectas o pinnatisectas; pecíolos espinosos ..........
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245[244]. Plantas arbustivas o herbáceas; hojas con estípulas; flores períginas ......................
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– Hojas simples o ± lobadas ................................................................................. 248
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..................................................................... XXXVI. Ranunculaceae p.p. (vol. 1)
– Carpelos dispuestos en 1 verticilo ..................................................................... 250
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– Sépalos 3 ó 5 ...................................................................................................... 254
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– Hojas simples ..................................................................................................... 262
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– Ovario sésil o subsésil ........................................................................................ 263
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269[251]. Piezas del verticilo interno del perianto con espolón ...............................................
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CLIV. RUBIACEAE [nom. cons.]*

Hierbas anuales o perennes, a veces estoloníferas o rizomatosas, otras cespito-
sas o pulvinulares, en ocasiones lignificadas en la base, o bien sufrútices de esca-
so tamaño –arbustos de gran talla y árboles en táxones extrapeninsulares–, con
frecuencia trepadoras, glabras, papilosas, escábridas, pubérulas o pelosas, con pe-
los unicelulares, a menudo provistas también de aculéolos antrorsos o retrorsos,
con paquetes de rafidios y en ocasiones con glándulas. Tallos erectos, ascenden-
tes, decumbentes o procumbentes, simples o ramificados desde la base, o solo en
la parte superior, con frecuencia tetrágonos. Hojas simples, sésiles, atenuadas o
muy cortamente pecioladas, opuestas y a veces con estípulas interpeciolares exi-
guas y ± soldadas, o bien éstas tan desarrolladas como las hojas y formando con
ellas verticilos de 3-11(12), con 1-3 nervios ± destacados y nervadura secundaria
por lo general no visible, a veces con el envés provisto de glándulas epidérmicas
hinchadas y alargadas hacia la parte distal de la hoja. Inflorescencias terminales o
axilares, paniculiformes, subumbeliformes, espiciformes o capituliformes, las
parciales –cuando existen– cimosas, simples o compuestas, a veces muy reduci-
das, rara vez flores solitarias, bracteadas; brácteas a menudo conformes con las
hojas. Flores actinomorfas o ligeramente zigomorfas, hermafroditas o bien her-
mafroditas y unisexuales –plantas polígamas–, a veces algunas estériles, homóga-
mas o más generalmente dicógamas –proterandras–, tetrámeras o, con menor fre-
cuencia, trímeras o pentámeras –por anomalía hexámeras o heptámeras–, sésiles
o pediceladas, por lo general bracteoladas; bractéolas foliáceas, menores o mayo-
res que los pedicelos, a veces ocultando las flores. Cáliz nulo, rudimentario o con
(2)4-5(6) sépalos triangular-lanceolados, subulados o filiformes, que persiste a
veces sobre el fruto. Corola rotácea, acopada, acopado-rotácea, campanulada, cra-
teriforme, hipocraterimorfa, infundibuliforme o tubular-infundibuliforme, con 3-7
pétalos parcialmente soldados, valvados –imbricados o contortos en táxones ex-
trapeninulares–, amarilla, amarillo-verdosa, blanco-verdosa, blanco-rosada, rosa-
da, ± rojiza o purpúrea, violeta, azulada o blanca, a veces con máculas parduscas
o purpúreas, glabra o pelosa. Androceo con 3-5(7) estambres, incluidos o exertos,
alternipétalos, soldados por sus filamentos al tubo de la corola; anteras dorsifijas
o subdorsifijas, biloculares, introrsas, con dehiscencia longitudinal. Gineceo con
2 carpelos –desde 3 a numerosos en especies extrapeninsulares– soldados en un
ovario ínfero y bilocular –unilocular por aborto–, con 1 rudimento seminal por ló-
culo –hasta numerosos en especies extrapeninsulares–, anátropo o hemítropo, con
placentación axial; estilo 1(2), filiforme, simple, ± bífido o bifurcado, excepcio-
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nalmente con 3 ramas; estigma bilobado, globoso o capitado. Fruto en drupa, con
2 pirenos, más comúnmente un esquizocarpo seco o carnoso, con 1-2 mericarpos
monospermos, glabros o pelosos, lisos, rugosos, papilosos, papiloso-granulosos o
mamilíferos, a menudo con rafidios. Semillas por lo general con testa fusionada
al pericarpo, con endosperma. x = 9, 10, 11 y 12.

Observaciones.–Las Rubiáceas constituyen una familia cosmopolita –su me-
jor representación la ostenta, no obstante, en las zonas tropicales y subtropicales–
que comprende alrededor de 550 géneros y no menos de 9000 especies [cf. W.S.
Judd & al., Pl. Syst.: 365-366 (1999)], o hasta 637 géneros y 10700 especies de
acuerdo con D.J. Mabberley [cf. Pl.-Book (1989)]. El grupo es claramente mono-
filético [cf. B. Bremer & al. in Syst. Biol. 48: 413-435 (1999)], no pudiéndose de-
cir lo mismo de algunas de las subfamilias y tribus tradicionalmente reconocidas
–algunas ya desde mediados del siglo XIX–, y cuyo número ha sido muy variable
según los autores. 

Estudios filogenéticos efectuados con caracteres moleculares apuntan hacia el
posible reconocimiento de dos grandes clados [cf. L. Andersson & J.H.E. Rova in
Pl. Syst. Evol. 214: 161-186 (1999); B. Bremer & al. in Ann. Missouri Bot. Gard.
82: 383-397 (1995); B. Bremer in Cladistics 12: 21-40 (1996); B. Bremer & al. in
Syst. Biol. 48: 413-435 (1999)]. Uno de ellos se corresponde con la subfamilia
Rubioideae Verd. tal y como fue definida (incluyendo Theligonum L., segregado
en esta Flora en una familia independiente, Theligonaceae Dumort.), mientras
que el segundo se escinde en 2 subclados, uno de ellos correspondiéndose con las
Cinchonoideae Raf. [incluidas parte de las Antirheoideae Raf., Guettardioideae
Verd., que resultan por tanto polifiléticas; cf. L. Andersson & J.H.E. Rova in Pl.
Syst. Evol. 214: 161-186 (1999)] en un sentido mucho más restrictivo y otro con
la subfamilia Ixoroideae Raf. en un concepto más amplio de como fue definida.

En el ámbito de esta Flora solo está representada la subfamilia Rubioideae,
que incluye fundamentalmente plantas herbáceas –menos frecuentemente arbus-
tos o incluso árboles–, siempre con rafidios, con estípulas enteras, bífidas o fim-
briadas, corola con estivación valvar, heterostilia frecuente, ovario uni o más ge-
neralmente plurilocular y con 1 o numerosos rudimentos seminales por lóculo, y
frutos secos o carnosos, dehiscentes o indehiscentes. La subfamilia es monofilé-
tica [cf. L. Andersson & J.H.E. Rova in Pl. Syst. Evol. 214: 161-186 (1999);
B. Bremer & R.K. Jansen in Amer. J. Bot. 78: 198-213 (1991); B. Bremer & 
J.-F. Manen in Pl. Syst. Evol. 225: 43-72 (2000)] y se reconocen en ella actual-
mente al menos 16 tribus [cf. B. Bremer & J.-F. Manen in Pl. Syst. Evol. 225: 43-
72 (2000)], de las que solo Paederieae y Rubieae están representadas aquí.

En lo concerniente al sistema de reproducción señalar que por lo general la fe-
cundación cruzada se ve facilitada por la maduración del verticilo sexual masculi-
no antes que el femenino (proterandria), siendo la autocompatibilidad el fenóme-
no más frecuente en la familia. No obstante, es bien conocida en el grupo la au-
toincompatibilidad de tipo esporofítico –si bien el rechazo de los tubos polínicos
se sucede tanto a nivel estigmático como en la base del estilo [cf. K.S. Bawa &
J.H. Beach in Amer. J. Bot. 70: 1281-1288 (1983)]–, conocida en al menos 416
especies de 91 géneros, aunque existen especies distilas autocompatibles. La gi-
nodioecia se ha indicado en Sherardia arvensis [H. Müller, Fertilis. Fl.: 300-306
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(1883)], y la andromonoecia se conoce en Valantia, Cruciata y diversas especies
de Galium (v.gr., Galium tricornutum y Galium verrucosum).

Las flores, que a veces pueden ser olorosas (v.gr., en Galium odoratum, Ga-
lium verum, Cruciata laevipes, etc., con olor a cumarina), son polinizadas
generalmente por insectos, fundamentalmente dípteros, himenópteros y lepidóp-
teros, menos frecuentemente por coleópteros, que pueden ser atraídos por el néc-
tar [cf. H. Müller, Fertilis. Fl.: 300-306 (1883)]. En algunos géneros extrapeninsu-
lares se conoce la ornitofilia (v.gr., Manettia Mutis ex L.) y la quiropterofilia
(v.gr., Hillia Jacq.) [M. Proctor, P. Yeo & A. Lack (eds.), Nat. Hist. Pollination:
238, 249 (1996)]. 

La dispersión de los frutos puede ser abiótica, como sucede en algunas de las
especies herbáceas, o vehiculada por animales, lo que es particularmente frecuen-
te en el género Galium, en arbustivas tropicales y subtropicales, y en algunas me-
diterráneas (v.gr., Rubia, Putoria) con frutos carnosos, en las que las aves y algu-
nos mamíferos juegan un papel importante [cf. O. Eriksson & B. Bremer in Amer.
Naturalist 138: 751-761 (1991); B. Bremer & O. Eriksson in Biol. J. Linn. Soc.
47: 79-95 (1992)], entre ellos incluso monos [Gardenia J. Ellis; L. Van Der Pijl,
Princ. Disper. Pl. ed. 3: 26, 53 (1982)]. Menos frecuente es la saurocoria, conoci-
da por ejemplo en Plocama pendula Aiton, Hort. Kew. 1: 292 (1789), arbusto ma-
caronésico dispersado por las heces de lagartos [cf. L. Van Der Pijl, Princ. Disper.
Pl. ed. 3: 26 (1982)], y por algunas especies de aves [cf. M. Nogales & al. in
Ecoscience 6: 531-538 (1999)].

En Sotoserrano (Salamanca) se ha recolectado [Sánchez Rodríguez & al. in
Acta Bot. Gallica 154: 3-6 (2007)] el neófito de origen neotropical, Oldenlandia
corymbosa L., Sp. Pl.: 119 (1753), que se caracteriza por tener estípulas fimbriadas.

Bibliografía.–L. ANDERSON & J.H.E. ROVA in Pl. Syst. Evol. 214: 161-186
(1999); W.R. ANDERSON in Taxon 22: 537-542 (1973); C.E.B. BREMEKAMP in
Acta Bot. Neerl. 15: 1-33 (1966); B. BREMER & al. in Ann. Missouri Bot. Gard.
82: 383-397 (1995); B. BREMER & R.K. JANSEN in Amer. J. Bot. 78: 198-213
(1991); B. BREMER & al. in Syst. Biol. 48: 413-435 (1999); B. BREMER & J.-F.
MANEN in Pl. Syst. Evol. 225: 43-72 (2000); A.X.P. COUTINHO in Bol. Soc. Brot.
17: 7-41 (1901); S.P. DARWIN in Taxon 25: 595-610 (1976); F. EHRENDORFER &
al. in Pl. Syst. Evol. 190: 245-248 (1994); M.C. GARCIA KIRKBRIDE in Pl. Syst.
Evol. 141: 115-121 (1982); J.-F. MANEN & al. in Pl. Syst. Evol. 190: 195-211
(1994); A. NATALI & al. in Ann. Missouri Bot. Gard. 82: 428-439 (1995); A.
RICHARD, Mém. Rubiac. (1830); E. ROBBRECHT in Opera Bot. Belg. 1: 1-271
(1988); B. VERDCOURT in Bull. Jard. Bot. État 28: 209-290 (1958).

1. Hojas opuestas, con estípulas muy pequeñas; sufrútice procumbente; corola 13-19
mm, hipocraterimorfa .................................................................................... 9. Putoria

– Hojas y estípulas similares en forma y tamaño, dispuestas en verticilos de 3-11(12)
piezas, rara vez hojas opuestas y entonces corola de menos de 10 mm; hierbas anuales
o perennes, o sufrútices, a menudo trepadoras; corola hasta de 11(14) mm, rotácea,
acopada, acopado-rotácea, crateriforme, hipocraterimorfa o ± infundibuliforme ........ 2

2. La mayoría de las flores abrazadas y ocultas por una bractéola membranácea fuerte-
mente conduplicada .................................................................................. 4. Callipeltis

– Flores bracteoladas o no, pero nunca ocultas y abrazadas por la bractéola ................ 3
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3. Cáliz bien desarrollado, con (4)6 dientes subulados o triangular-lanceolados, persis-
tente en el fruto; inflorescencias capituliformes, con involucro de brácteas soldadas .
.................................................................................................................. 5. Sherardia

– Cáliz nulo o rudimentario, a veces reducido a 2-4 piezas filiformes cortas, nunca
persistente en el fruto; inflorescencia de otro tipo, si capituliforme nunca con invo-
lucro de brácteas soldadas .......................................................................................... 4

4. Planta andromonoica, a menudo con la flor central de cada cima hermafrodita y te-
trámera, y las laterales, masculinas o estériles, trímeras ........................................... 5

– Todas las flores hermafroditas ................................................................................... 7
5. Pedúnculos y pedicelos florales coalescentes en un cuerpo fructífero a modo de ca-

puchón coriáceo, ± fuertemente aculeolado-setoso, que recubre los mericarpos; ho-
jas en verticilos de 4 .................................................................................. 2. Valantia

– Pedúnculos y pedicelos florales no coalescentes en un cuerpo fructífero que recubre
los mericarpos, éstos claramente visibles; hojas en verticilos de 4-10, rara vez
opuestas ...................................................................................................................... 6

6. Hojas en verticilos de 4 y brácteas de primer orden opuestas o en verticilos de 3;
mericarpos 0,8-2,8 mm; tallos no escábridos, rara vez con algún aculéolo retrorso en
los ángulos ................................................................................................ 3. Cruciata

– Al menos las hojas caulinares medias y las brácteas de primer orden en verticilos de
(4)6-10; mericarpos 2-6,5 mm; planta ± fuertemente escábrida ................ 8. Galium

7. Corola con 5 lóbulos –por anomalía en algunas flores 4 ó 7–, rotácea; fruto con 1(2)
mericarpos de (2)2,5-7(9) mm, carnosos ...................................................... 1. Rubia

– Corola con 4 lóbulos –por anomalía en algunas flores con 5 ó 6–, rotácea, acopada,
crateriforme, hipocraterimorfa o ± infundibuliforme, si todas las flores con 3 ó 5 ló-
bulos, entonces corola ± infundibuliforme; fruto con 1-2 mericarpos de 0,5-3,2(3,5)
mm, secos ................................................................................................................... 8

8. Inflorescencias espiciformes, ± densas, con flores solitarias en la axila de cada brác-
tea; lóbulos corolinos con un acumen al principio marcadamente inflexo ..................
............................................................................................................... 6. Crucianella

– Inflorescencias en panícula, cima simple o compuesta, umbeliforme o capitulifor-
me; lóbulos corolinos agudos u obtusos, apiculados o no, sin acumen inflexo ........ 9

9. Hojas con 3 nervios claramente visibles .................................................................. 10
– Hojas sólo con 1 nervio visible ................................................................................ 11
10. Corola tetrámera, rotácea o subrotácea; frutos glabros o pelosos .............. 8. Galium
– Corola trímera, rarísima vez tetrámera, ± infundibuliforme; frutos glabros ................

................................................................................................................... 7. Asperula
11. Inflorescencias parciales capituliformes o glomerulares ......................................... 12 
– Inflorescencias parciales en cimas dicasiales, corimbiformes, umbeliformes o subes-

piciformes ................................................................................................................. 13
12. Corola azulada, azul-violeta, rosada o blanco-rosada, si algo amarillenta entonces

hojas opuestas o en verticilos de 4 ........................................................... 7. Asperula
– Corola amarilla o de un verde amarillento, con hojas en verticilos de 6-10 ................

...................................................................................................................... 8. Galium
13. Todas las cimas con bractéolas; si nulas o escasas, entonces al menos las brácteas de

último orden y las bractéolas con 1-2 pelos apicales, sin glándulas epidérmicas hin-
chadas en la parte superior del envés, y ovario y mericarpos con zona comisural no
glandulosa ................................................................................................. 7. Asperula

– Cimas sin bractéolas o solo presentes parcialmente y, en este caso, si poseen pelos api-
cales, o bien tienen glándulas epidérmicas hinchadas hacia la parte superior del envés,
o el ovario y los mericarpos poseen la zona comisural glandulosa ................ 8. Galium
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RUBIEAE Baill.

ASPERULAE A. Rich. 

Hierbas anuales o perennes, o sufrútices, a veces trepadoras. Hojas simples,
con estípulas tan desarrolladas como las hojas y formando verticilos con éstas.
Cáliz nulo, rudimentario o integrado por 2 ó 4 piezas filiformes cortas. Polen
pluricolpado. Fruto en esquizocarpo, seco y dehiscente en 2 mericarpos –a ve-
ces solo uno por aborto–, o bien carnoso e indehiscente. x = 9, 10, 11 y 12.

Observaciones.–Las Rubieae constituyen una tribu monofilética [cf. F. Eh-
rendorfer & al. in Pl. Syst. Evol. 190: 245-248 (1994); J.-F. Manen & al. in Pl.
Syst. Evol. 190: 195-211 (1994); A. Natali & al. in Ann. Missouri Bot. Gard.
82: 428-439 (1995)] cuyos integrantes alcanzan su mejor representación en las
zonas templadas. En ella se reconocen 14 géneros.

Estudios filogenéticos efectuados con caracteres moleculares, han puesto de
manifiesto la existencia en el grupo de 5 subclados [cf. J.-F. Manen & al., loc.
cit.; A. Natali & al., loc. cit.]. Por un lado, el de Rubia, que ocupa una posición
basal en la tribu, con caracteres plesiomórficos (v.gr., hábito a veces sufruticoso,
hojas y estípulas en verticilos de 4, frutos drupáceos, etc.) y corola rotácea pentá-
mera como principal caracter diagnóstico. Un segundo subclado incluye Sherar-
dia, Crucianella y la mayoría de las especies de Asperula; el tercero incluye
Galium sect. Aparinoides (Galium palustre) y Asperula sect. Glabellae (Asperu-
la tinctoria y Asperula laevigata), en el que sus representantes ennegrecen tras la
desecación, las hojas son obtusas, las flores campanuladas y los mericarpos glo-
bosos. Otro subclado reúne las especies estudiadas de los géneros Valantia y
Cruciata, así como los representantes de Galium sect. Platygalium, todos con
hojas y estípulas en pseudoverticilos de 4, con 3 nervios resaltados. Finalmente,
un quinto subclado incluiría los restantes representantes estudiados de Galium
(sect. Galium, sect. Leiogalium, sect. Leptogalium y sect. Kolgyda). Estos resul-
tados apuntan hacia el carácter parafilético de los géneros Galium y Asperula
[cf. B. Bremer & J.-F. Manen in Pl. Syst. Evol. 225: 43-72 (2000)].

1. Rubia L.*
[Rúbia, -ae, f. – lat. rubia(rubea) herba o, simplemente rubia(rubea), -ae f. = principalmente, la ru-
bia –sobre todo, la Rubia tinctorum L., aunque también la R. peregrina L. (Rubiaceae)–. Sin duda,
relacionado con lat. rubeus, -a, -um = rojo, rubio, etc. –éste, con lat. rubeo = estar o ponerse rojo,

enrojecer, etc.–; seguramente, por el color rojo de la raíz –en Plinio, “radix rubra est”]

Hierbas perennes, a veces sufruticosas, rizomatosas o estoloníferas, trepado-
ras o rara vez cespitosas. Tallos erectos o ascendentes, ramificados, por lo gene-
ral tetrágonos, glabros o pelosos, retrorso-aculeolados. Hojas formando con las
estípulas verticilos de 4-8(10), sésiles, atenuadas o muy cortamente pecioladas,
con 1-3 nervios, glabras o pelosas, aculeoladas, marcescentes o persistentes.

CLIV. RUBIACEAE – RUBIEAE 7
1. Rubia

* T. Rodríguez Riaño & J.A. Devesa



Inflorescencia de primer orden paniculiforme, terminal o axilar, con inflores-
cencias parciales cimosas, bracteadas. Brácteas foliáceas. Flores hermafroditas,
actinomorfas, pentámeras –trímeras, hexámeras o heptámeras por anomalía–,
pediceladas, proterandras. Cáliz inexistente. Corola rotácea o subrotácea, con
(4)5(7) lóbulos aristados o apiculados, glabra, amarillo-verdosa. Androceo con
(4)5(7) estambres, exertos; filamentos lisos, insertos en el tubo de la corola; an-
teras oblongo-ovoides, dorsifijas. Estilo 1, profundamente bífido. Estigmas ca-
pitados. Fruto en esquizocarpo, por lo general con 1 solo mericarpo.
Mericarpos carnosos, globosos, lisos, glabros, negros. x = 11.

Observaciones.–El género comprende unas 60 especies de las zonas templa-
das de Eurasia, África, América y Macaronesia.

En todo el texto, el término “hojas” se refiere a los órganos foliáceos de los
verticilos, con independencia de su origen; sus medidas incluyen las hojas brac-
teiformes y excluyen siempre las hojas primordiales y las primeras de cada ra-
mificación. El término aculéolo empleado no discrimina los diferentes tamaños
observados en estos accidentes epidérmicos, por lo general más grandes en los
ángulos del tallo, y en los márgenes y nervio medio del envés. Las medidas de
la flor se han tomado siempre en material hidratado; las dimensiones de la coro-
la y lóbulos incluyen el apículo.

Bibliografía.–M.A. CARDONA in Lagascalia 4: 213-220 (1974); in Webbia 38:
513-529 (1984); M.A. CARDONA & E. SIERRA RÀFOLS in Anales Jard. Bot. Madrid
37: 557-575 (1981); G. LÓPEZ in Anales Jard. Bot. Madrid 53: 133-135 (1995);
J.A. ROSSELLÓ & al. in Candollea 48: 593-600 (1993).

1. Anteras (0,4)0,5-1(1,1) mm, rectas cuando secas; hojas de consistencia herbácea o a lo
más subcoriáceas, con nervadura secundaria reticulada conspicua ...... 1. R. tinctorum

– Anteras 0,4-0,6 mm, rectas al principio y curvadas en forma de herradura cuando se-
cas; hojas ± coriáceas, generalmente sin nervadura secundaria aparente ................... 2

2. Planta cespitosa; hojas (0,5)0,7-3,5(4) mm de anchura, en verticilos de 4-5(6), solo
con aculéolos retrorsos –rarísima vez alguno antrorso–; pedicelos florales lisos o es-
parcidamente retrorso-aculeolados, glabros .......................................... 4. R. balearica

– Planta trepadora; hojas por lo general de más de 4 mm de anchura, en verticilos de 4-
8(10), si más estrechas entonces en verticilos de (6)8(10), con aculéolos antrorsos y
retrorsos; pedicelos florales nunca aculeolados, glabros o laxamente pelosos ........... 3

3. Hojas (3)4-27(30) mm de anchura, suborbiculares, ovado-elípticas, lanceoladas, elíp-
ticas, obovado-lanceoladas, linear-lanceoladas o lineares, dispuestas en verticilos de
4-6(8) y por lo general alguna de más de 6 mm de anchura, si son más estrechas nun-
ca forman verticilos de 8(10) ................................................................ 2. R. peregrina

– Hojas (1,5)2-5,5(6) mm de anchura, lanceoladas, linear-lanceoladas o espatuladas,
dispuestas en verticilos de (6)8(10) ..................................................... 3. R. agostinhoi

1. R. tinctorum L., Sp. Pl.: 109 (1753) [tinctórum]
Ind. loc.: “Habitat Monspelii & ad Danubium” 
Ic.: O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 3: 589 (1996)

Hierba perenne, sufruticulosa, rizomatosa, con rizoma rojizo, trepadora.
Tallos 0,5-2,5(5) m, anuales, ramificados, tetrágonos –a veces pentagonales o
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hexagonales hacia la base en plantas viejas–, con ángulos estrechamente alados
y ± retrorso-aculeolados, con aculéolos de base ensanchada –caedizos en las par-
tes viejas–, glabros o pelosos solo en los nudos, rojizos hacia la base. Hojas 30-
115(120) × (5)10-30(35) mm, en verticilos de 4-6(8), sésiles o cortamente pecio-
ladas, con pecíolo de 1-2 mm, lanceoladas, oblongo-elípticas o anchamente ova-
das, planas, con márgenes hialinos hacia la base, aristadas, herbáceas o subcoriá-
ceas, uninervias o débilmente trinervias –con nervadura secundaria reticulada,
conspicua–, glabras o escasamente pelosas hacia la base, con haz pelosa en el
nervio medio de la mitad proximal y antrorso-aculeolada en la zona submarginal
de la mitad distal, y envés glabro, retrorso-aculeolado en el margen y nervio me-
dio. Inflorescencia de primer orden (15)25-75(90) cm, terminal, paniculiforme,
± piramidal, muy laxa, con pedúnculo glabro; inflorescencias parciales cimosas,
tricótomas, opuestas –muy rara vez alternas–, sobre pedúnculos patentes o erec-
to-patentes, mayores que las brácteas. Flores pentámeras –rara vez trímeras o he-
xámeras–, con pedicelos de 0,5-3(6) mm, glabros. Corola (2,5)3,5-6(6,5) mm de
diámetro, subrotácea, con (3)5(6) lóbulos; tubo 0,4-0,7 mm; lóbulos (0,8)1-
1,9(2,1) mm, triangular-lanceolados, papilosos en la cara superior, caudado-
aristados, con arista de 0,2-0,8(0,9) mm, incurvada. Estambres (4)5(6); anteras
(0,4)0,5-1(1,1) mm, amarillas, rectas y pardas cuando secas. Estilo dividido casi
desde la base en 2 ramas subiguales; estigma de un verde negruzco. Mericarpos
1(2), de (2)2,5-6,5(7) mm, sobre pedicelos de (1)2-8(10) mm. 2n = 22*, 44.

Sotos y orlas de bosques riparios, bordes de caminos y carreteras, baldíos, etc.; 0-1800 m. VI-
IX(X). C, S y SW de Asia; antaño cultivada y hoy día naturalizada en el C, S y SW de Europa.
Mitad oriental de la Península –muy rara en el W– y Baleares. Esp.: [A] [(Al)] [Av] [(B)] [Bu] [Ca]
[Cc] [Co] [CR] [Cs] [Cu] [(Ge)] [Gr] [Gu] [Hu] [J] [L] [Lo] [M] [Ma] [Mu] [Na] [P] [PM[Mll
Mn]] [Sa] [Sg] [So] [Te] [To] [V] [Va] [Vi] [Z] [Za]. Port.: [E] [TM]. N.v.: enroya, garanza, gran-
za, herba pegalosa macho, hierba pegalosa, pegarrosilla, raspadera, roja, roya, royuela, rubia, rubia
de los tintoreros, rubia de tintes, sangralengua, yerba pegalosa, yerba roya, yerba tozinera; port.:
granza, ruiva-dos-tintureiros, solda-grande; cat.: grança, gransa, granza, herba apegalosa, herba dels
tintorers, raspallengua, rogeta, roja, roja tintòria, rotjeta tintorera (Valencia); eusk.: otxarra, otxar
tintagaia, tinte-otxarra.

Observaciones.–Cultivada por el interés de sus raíces, ricas en glucósidos antraquinónicos, que
son los responsables de sus propiedades diuréticas y colorantes. Es este último aspecto el que moti-
vó sobre todo su cultivo, al obtenerse con ella una tintura de color rojo utilizada antiguamente para
teñir tejidos.

2. R. peregrina L., Sp. Pl.: 109 (1753) [peregrína]
R. angustifolia L., Mant. Pl.: 39 (1767)
R. longifolia Poir. in Lam., Encycl. Suppl. 2: 705 (1812)
R. peregrina subsp. longifolia (Poir.) O. Bolòs in Simposio Fl. Eur. (5º.1967.Sevilla), V
Simposio Fl. Eur. (20-30 de Mayo de 1967). Trab. Comun.: 84 (1969)
Ind. loc.: [no indicada de forma expresa]
Ic.: Lám. 1 a-h

Hierba perenne, sufruticosa, estolonífera, con estolones rojizos, por lo gene-
ral trepadora. Tallos 0,25-7 m, persistentes, muy ramificados, tetrágonos, con
ángulos estrechamente alados, éstos y a veces también los lados ± retrorso-acu-
leolados, glabros o ± densamente pelosos, especialmente en los nudos. Hojas
(10)15-100(110) × (3)4-27(30) mm, en verticilos de 4-6(8), sésiles o cortamen-
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Lám. 1.–Rubia peregrina, a-e) El Pelayo, Algeciras, Cádiz (UNEX 30831); f, g) Vadillo, Jaén
(UNEX 30830); h) Marbella, entrada a Nagüeles, Málaga (UNEX 30832): a) porción basal de la
planta y tallo juvenil; b) inflorescencia; c) porción de un tallo; d) hoja en vista adaxial; e) hoja en
vista abaxial; f) detalle parcial de una inflorescencia; g) flor vista por la parte superior; h) fruto. 
R. agostinhoi, i) Sierra Bermeja, Málaga (UNEX 30829); j) cerro del Rayo, Algeciras, Cádiz (SEV

67999): i) porción basal del tallo; j) inflorescencia.
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te pecioladas, con pecíolo de 1-2 mm, suborbiculares, ovado-elípticas, lanceola-
das, elípticas, obovado-lanceoladas, linear-lanceoladas o lineares, planas o con
márgenes revolutos, agudas u obtusas, coriáceas, uninervias –con nervadura se-
cundaria reticulada, inconspicua–, glabras o pubescentes sobre ambas caras
–especialmente por el envés–, con haz lisa o escasamente antrorso-aculeolada
en el nervio medio –sobre todo hacia la base– y submarginalmente en su por-
ción distal, y envés retrorso-aculeolado en el margen y nervio medio, todas ±
iguales o desiguales, cuando son desiguales a menudo las primeras en formarse
–basales– en verticilos de 4, ± suborbiculares, ovado-elípticas u obovado-lan-
ceoladas, aristadas, y las restantes en verticilos de (4)6(7). Inflorescencia de pri-
mer orden 10-80 cm, terminal, paniculiforme, ± piramidal, muy laxa, con pe-
dúnculo glabro o peloso, en ocasiones retrorso-aculeolado; inflorescencias par-
ciales cimosas, tricótomas, opuestas, con pedúnculos patentes o erecto-patentes,
mayores que las brácteas. Flores hermafroditas, actinomorfas, pentámeras –más
rara vez tetrámeras, hexámeras o heptámeras–, con pedicelos de (0,4)1-6(7) mm,
glabros o rara vez algo pelosos. Corola 3,5-8(8,5) mm de diámetro, rotácea, con
(4)5(7) lóbulos; tubo 0,4-0,6 mm; lóbulos 1-2,5(3) mm, triangular-lanceolados,
papilosos en la cara superior, aristados, con arista de 0,1-1,1 mm, incurvada.
Estambres (4)5(6); anteras 0,4-0,6 mm, amarillas, rectas al principio y curvadas
a modo de herradura cuando secas. Estilo dividido casi desde la base en 2 ramas
subiguales; estigma de un verde negruzco. Mericarpos 1(2), de 3-7(9) mm, con
pedicelos de 2-6(8) mm. 2n = 22, 44, 66, 88, 110, c. 132*; n = 11, 22.

Sotobosque de bosques esclerófilos, maquis, muros y roquedos, etc., en todo tipo de substratos,
aunque prefiere los básicos; 0-2100 m. IV-VII(VIII). Región mediterránea, extendiéndose por el W
hasta las Islas Británicas. Toda la Península Ibérica e Islas 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 Mi (R) TM. N.v.: agarrarropa,
enreosa, esparrilla, garanza, garanza brava, grapa, hierba pegajosa, hierba rasposa, lapa, lulo (fruto),
luza, mermasangres, pegajosa, peganovios, pegatinas, rascalenguas, raspagüello, raspalengua, ras-
palenguas, raspialla, risca, roja, roya, rubia, rubia brava, rubia silvestre, tinta huevos, yerba áspera,
yerba pegajosa, yerba pegalosa, yerba de serpiente, yerba vaquera, zarzaparrilla, zarzaparrilla real;
port.: grança-brava, granza-brava, pegamaço, raspalingua, raspa-língua, ruiva, ruiva-brava; cat.:
apegalós (Valencia), carrasquilla (Valencia), congret d’ase (Mallorca), corona de Crist, emparrilla
(Valencia), esgarrallengua, esgarrallengües, esgarrapallengua, granza, herba aferradissa, herba ape-
galenca, herba apegalosa, herba aspra, herba pegallosa (Valencia), herba rapossa (Valencia), herba
rasposa (Valencia), herba raspenta (Valencia), herba de remuc, herba remugadora, herba remuguera,
herba rumaguera, llapassa (Mallorca), llapissa, llapissó, lligacama, lligacames, rapa, rapallengua,
raspalenhuas (Valencia), raspallengua, raspanyeula (Valencia), raspeta, règola, remuguera, rèvola,
rogeta, roja (Valencia), roseta (Valencia), rotgeta, rotjeta (Mallorca), rubia (Valencia); eusk.: otxara,
otxar basatia; gall.: granza, herba dos dedos.

Observaciones.–Especie extraordinariamente polimorfa, para la que se han reconocido numerosos
táxones infraespecíficos y hallado muy diferentes niveles de ploidía en su área de distribución.

En la Península Ibérica los caracteres más variables son, sobre todo, la morfología foliar, la pre-
sencia/ausencia de aculéolos foliares y el número de hojas por verticilo, que han servido para justi-
ficar los táxones infraespecíficos reconocidos. Sin embargo, en relación con los caracteres foliares,
conviene destacar que dependen básicamente del desarrollo de la planta y de la parte de la que pro-
cedan las hojas. 

En general, las primeras hojas en formarse –a veces también las de los primeros verticilos, tras
una ramificación, e incluso a veces las bracteiformes– son suborbiculares o anchamente orbiculares,
y suelen disponerse en verticilos de 4. Esta condición puede extenderse a toda la planta si bien, por
lo general, solo se da en 1 ó 2 verticilos –rara vez más de 10–, mientras que las siguientes hojas en
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formarse se disponen generalmente en verticilos de (4-5)6(8), siendo las más de las veces obovado-
lanceoladas, lanceoladas, linear-lanceoladas o lineares. 

Esta heterofilia, inherente al desarrollo de las plantas, es perfectamente observable cuando los
especímenes son completos –y no solo porciones distales de los tallos–. Con menor frecuencia es
posible encontrar individuos en floración cuyas hojas se disponen en verticilos de 4 (generalmente
plantas de escaso porte, con entrenudos muy cortos), y otras veces individuos de gran porte sin ver-
ticilos de 4 hojas –por marchitas o caedizas–, apareciendo todas dispuestas en verticilos de 6.

A menudo, las plantas con hojas en verticilos de 4(5), y los fragmentos basales con estas carac-
terísticas, han sido designadas como R. peregrina. Por el contrario, cuando la planta entera o el
fragmento conservado contiene las hojas en verticilos de 6 –o más–, éstas tienen forma más estiliza-
da que en el caso anterior, habiéndose identificado los especímenes o fragmentos como R. angusti-
folia (R. longifolia), un restrictivo que a menudo ha sido aplicado con categoría varietal o subespe-
cífica. Ambas pautas de variación, sin embargo, corresponden a diferentes estados de desarrollo de
una misma planta, aun cuando las condiciones del medio pueden propiciar en algún caso la mani-
festación dominante de una u otra posibilidad. En consecuencia, no cabe reconocer categorías in-
fraespecíficas, que tampoco son avaladas por los datos cromosómicos, como han sugerido algunos
autores. Finalmente, hay que señalar en relación con la variabilidad foliar que los ejemplares reco-
lectados en ambientes cercanos al mar suelen presentar hojas más estrechas y una disminución en el
número y tamaño de los aculéolos.

3. R. agostinhoi Dans. & P. Silva in Agron. Lusit. 36: 62 (1974) [Agostínhoi]
Ind. loc.: “São Miguel, Sete Cidades…” [Azores]
Ic.: Cardona & Sierra in Anales Jard. Bot. Madrid 37: 563 fig. 2 h-o (1981); Valdés, Talavera &
Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 592 (1987); lám. 1 i, j

Hierba perenne, sufruticosa, estolonífera, con estolones rojizos, trepadora.
Tallos 0,3-2,5 m, persistentes, ramificados, tetrágonos, con ángulos estrecha-
mente alados y esparcidamente retrorso-aculeolados, glabros o ± pelosos en los
lados. Hojas (7,2)10-52 × (1,5)2-5,5(6) mm, en verticilos de (6)8(10), sésiles,
lanceoladas, linear-lanceoladas o espatuladas –falcadas tras la desecación–, con
márgenes revolutos, agudas, aristadas, ± coriáceas, uninervias, glabras, con haz
a veces antrorso-aculeolada en la zona submarginal del tercio superior y sobre
la mitad proximal del nervio medio, y envés retrorso-aculeolado en el margen y
nervio medio. Inflorescencia de primer orden 5-45 cm, terminal, paniculiforme,
± piramidal, muy laxa, con pedúnculo glabro; inflorescencias parciales cimosas,
tricótomas, opuestas, sobre pedúnculos patentes o erecto-patentes, mayores que
las brácteas. Flores pentámeras –más rara vez tetrámeras o hexámeras–, con pe-
dicelos de 1-4(5) mm, glabros. Corola (3,6)4-7,2 mm de diámetro, rotácea, con
(4)5(6) lóbulos; tubo 0,4-0,6 mm; lóbulos 1,2-1,7 mm, triangular-lanceolados,
papilosos en la cara superior, caudado-apiculados, con apículo de 0,3-1 mm, in-
curvado. Estambres (4)5(6); anteras 0,4-0,5 mm, amarillas, rectas al principio y
curvadas a modo de herradura cuando secas. Estilo dividido casi desde la base
en 2 ramas subiguales. Estigma de un verde negruzco. Mericarpos 1(2), de
(3,5)4-7 mm, sobre pedicelos de 2-5 mm. 2n = 22, 44*, 88*; n = 11.

Sotobosque de encinares, pinares y pinsapares, sotos riparios, etc., en serpentinas, esquistos o
areniscas; 0-1400 m. (I)V-VI(X). S de España, NW de África (Marruecos) y Macaronesia (Azores,
Canarias y Madeira). Sierras costeras del S de España. Esp.: Ca Ma. N.v.: garanza, rubia brava. 

4. R. balearica (Willk.) Porta in Nuovo Giorn. Bot. [baleárica]
Ital. 19: 307 (1887)  
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R. peregrina var. balearica Willk. in Oesterr. Bot. Z. 25: 110 (1875) [basión.]
Ind. loc.: “Mallorca: in fissuris rupium calcarearum, ad muros atque in dumetis promontorii
Cabo Vermey prope Artá atque inter Sóller, Deyá et Miramar” 

Hierba perenne, rizomatosa, muy grácil, cespitosa o rastrera. Tallos 0,05-1
m, persistentes, erectos, muy ramificados, tetrágonos, con ángulos no alados,
retrorso-aculeolados –a veces también sobre los lados–, glabros. Hojas (5,5)6-
35(40) × (0,5)0,7-3,5(4) mm, en verticilos de 4-5(6), sésiles, linear-lanceoladas
o triangular-lanceoladas, con márgenes revolutos, agudas, aristadas, ± coriáce-
as, uninervias, glabras, retrorso-aculeoladas en haz, margen y nervio medio –ra-
rísima vez con algún aculéolo antrorso–. Inflorescencias 5-22 mm, axilares, ci-
mosas, tricótomas, opuestas, laxas, sobre pedúnculos patentes o erecto-patentes,
lisos o laxamente retrorso-aculeolados, subiguales o menores que las brácteas.
Flores pentámeras –más rara vez tetrámeras o hexámeras–, con pedicelos de 1-
4 mm, glabros, lisos o esparcidamente retrorso-aculeolados. Corola (3)3,5-6(7)
mm de diámetro, rotácea, con (4)5(6) lóbulos; tubo 0,3-0,6 mm; lóbulos 1-2,7
mm, triangular-lanceolados, papilosos en la cara superior, caudado-apiculados,
con apículo de (0,1)0,2-0,7 mm, incurvado. Estambres (4)5(6); anteras 0,4-
0,5(0,6) mm, amarillas, rectas al principio y curvadas a modo de herradura
cuando secas. Estilo dividido casi desde la base en 2 ramas subiguales. Estigma
de un verde negruzco. Mericarpos 1(2), de (2,5)3-4,5 mm, sobre pedicelos de 2-
4 mm.

Matorrales degradados de encinares y acebuchales, pinares, muros y grietas de rocas, etc., en
substratos calcáreos; 0-400(1000) m; V-VI. � Islas Baleares. Esp.: PM[Mll Ib Cabrera].

1. Tallos con aculéolos sobre los ángulos y por lo general también sobre los lados; hojas
(10)11,5-35(38) × (0,9)1,2-3,5(4) mm; pedicelos florales lisos o muy escasamente re-
trorso-aculeolados ........................................................................... a. subsp. balearica

– Tallos con aculéolos solo sobre los ángulos; hojas (5,5)6-11(12,5) × (0,5)0,7-1(1,2)
mm; pedicelos florales por lo general esparcidamente retrorso-aculeolados .................
.........................................................................................................b. subsp. caespitosa

a. subsp. balearica
R. angustifolia auct., non. L., Mant. Pl.: 39 (1767)
Ic.: Lám. 2 a-f

Cespitosa. Tallos 5-100 cm, retrorso-aculeolados sobre los ángulos y por lo
general también sobre los lados. Hojas (10)11,5-35(38) × (0,9)1,2-3,5(4) mm.
Inflorescencias 10-22 mm, con 3 o más flores, sobre pedúnculos lisos o escasa-
mente retrorso-aculeolados. Pedicelos florales 1,5-4 mm, lisos o muy escasamen-
te retrorso-aculeolados. Corola (3)3,5-6(7) mm de diámetro; lóbulos (1,1)1,4-2,7
mm, con apículo de (0,1)0,4-0,7 mm. Mericarpos (2,5)3-4,5 mm, con pedicelos
de 2-4 mm. 2n = 66 + 0-2B. 

Matorrales degradados de encinares y acebuchales, pinares, muros y grietas de rocas, etc., en
substratos calcáreos; 0-400(1000) m. V-VI. � Islas Baleares. Esp.: PM[Mll Ib Cabrera].

Observaciones.–Aun cuando lo más característico en el taxon es la posesión de aculéolos re-
trorsos en tallos y hojas, existe material procedente de Ibiza (BC 26788) donde a aquéllos se suman
también antrorsos en la porción distal del haz foliar.
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Lám. 2.–Rubia balearica subsp. balearica, Na Burguesa, coll d’es Vent, Mallorca (MA 597430): a)
hábito; b) porción de un tallo; c) parte apical del haz foliar; d) parte apical del envés foliar; e) cima
con flores; f) flor, vista por la parte superior. R. balearica subsp. caespitosa, Collet de l’Anciola, Ca-
brera (BC 644443): g) hábito; h) porción de un tallo; i) parte apical del haz foliar; j) parte apical del

envés foliar; k) cima con flores; l) flor.



b. subsp. caespitosa (Font Quer & Marcos) Rosselló, L. Sáez [caespitósa]
& Mus in Anales Jard. Bot. Madrid 55: 479 (1997)
R. angustifolia var. caespitosa Font Quer & Marcos in Cavanillesia 8: 46 (1936) [basión.]
R. caespitosa (Font Quer & Marcos) Rosselló in Flora Montiber. 34: 6 (2006)
Ind. loc.: “In saxosis rupestribusque calcareis loco L’Anciola, in Insula Capraria, d. 10 junii
A. Marcos legit” 
Ic.: Lám. 2 g-l

Cespitosa, muy intricada. Tallos 5-15 cm, fuertemente retrorso-aculeolados
sobre los ángulos. Hojas (5,5)6-11(12,5) × (0,5)0,7-1(1,2) mm. Inflorescencias
5-12,5 mm, con 2-3 flores, sobre pedúnculos laxamente retrorso-aculeolados.
Pedicelos florales 0,5-1,5 mm, por lo general esparcidamente retrorso-aculeola-
dos. Corola (3)3,5-5 mm de diámetro; lóbulos 1,3-1,8(2) mm, con apículo de
0,2-0,4 mm. Mericarpos no estudiados. 2n = 44, 66; n = 33.

Oquedades, fisuras de rocas y enclaves pedregosos, en substratos calcáreos; 0-90 m. V-VI. � Islas
Baleares. Esp.: PM[Cabrera].

Observaciones.–Aunque existe material presumiblemente recogido en la isla de Mallorca (BC
631876), el taxon no parece habitar allí, tratándose probablemente de un error en el etiquetado [cf.
J.A. Rosselló & al. in Candollea 48: 593-600 (1993)].

2. Valantia L.*
[Valántia, -ae, f. – Sébastien [Sebastian] Vaillant (1669-1722), médico y botánico francés; desde
1708 profesor en el “Jardin des plantes” de París; autor del Botanicon parisiense..., publicado por

Hermann Boerhaave en Leyden y Ámsterdam, en 1727]

Hierbas anuales, salvo una especie extraibérica perenne. Tallos erectos, as-
cendentes o decumbentes, simples o ramificados, tetrágonos, glabros o setoso-
híspidos al menos en la porción florífera, sin aculéolos. Hojas formando con las
estípulas verticilos de 4, brevemente pecioladas, con 1(3) nervios, glabras.
Inflorescencias cimosas, axilares, con 3 flores, dispuestas en verticilos –4 cimas
en cada nudo– ± aproximados a lo largo de los tallos, sobre pedúnculos muy cor-
tos, en la madurez acrescentes, recurvados y coalescentes con los pedicelos flo-
rales para formar un cuerpo fructífero que cubre los mericarpos. Brácteas foliá-
ceas, decrecientes en tamaño hacia el ápice de las ramitas floridas. Flores herma-
froditas y unisexuales –plantas andromonoicas–, actinomorfas, las laterales de
cada cima trímeras, masculinas, la central tetrámera, hermafrodita, proterandra.
Cáliz inexistente. Corola acopado-rotácea, con 3-4 lóbulos, glabra, amarillo-ver-
dosa, a veces teñida de púrpura, con o sin rafidios. Androceo con 3-4 estambres,
exertos; filamentos lisos, insertos en el exiguo tubo corolino; anteras oblongo-
ovoides, dorsifijas. Estilos 2; estigmas capitados. Cuerpo fructífero a modo de
capuchón coriáceo constituido por los 3 pedicelos engrosados y cartilaginosos,
muy aproximados entre sí y ± curvos, ± piramidal, hemisférico o con dorso pro-
longado en una prominencia cilíndrica, blanquecino, blanco-amarillento o par-
dusco, glabro o ± finamente puberulento en la madurez, liso o provisto de acu-
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léolos hialinos muy rígidos, cónicos o muy comprimidos –triangulares–, rectos o
ligeramente uncinados, ± abundantes en el dorso o concentrados sobre todo en la
prominencia dorsal –cuando existe–, de borde inferior liso o con mayor frecuen-
cia papiloso o fimbriado. Fruto en esquizocarpo, con 1-2 mericarpos. Mericarpos
secos, ± reniformes, lisos o papilosos, glabros, de un pardo obscuro o negruzcos,
con paquetes lineares de rafidios dorados o blanquecinos en la región próxima al
hilo. x = 9, 10 y 11.

Observaciones.–El género, que comprende 8 especies, centra su área en la re-
gión mediterránea, con irradiaciones a la región macaronésica y la irano-turania. 

Todas son anuales, con la excepción de V. aprica (Sm.) Boiss. & Heldr. in
Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser. 1, 10: 72 (1849) [“Vaillantia”] –Galium apricum
Sm. in Sibth. & Sm., Fl. Graec. 2: 20, tab. 126 (1813), basión.–, de Creta y el S
de los Balcanes, que se considera primitiva, centrándose el origen del género al
E de la región mediterránea. Las tendencias evolutivas han propiciado el paso
del hábito perenne al anual y el tránsito de alogamia a la autogamia, acompaña-
dos de fuerte reorganización cromosómica (disploidía) y cambios fundamenta-
les en las características del fruto, orientadas para la dispersión ± zoócora
[F. Ehrendorfer in P.H. Davis & al. (eds.), Pl. Life S.W. Asia: 195-215 (1971);
in Greuter & B. Zimmer (eds.), Proc. XIV Int. Bot. Congr.: 317-333 (1988)].

La alogamia constituye el sistema de reproducción en V. aprica, mientras
que las especies anuales son todas autógamas, siendo además muy variados los
sistemas de dispersión, desde la anemocoria (en un taxon extrapeninsular) hasta
la epizoocoria más especializada que muestran V. hispida y V. muralis, con acu-
léolos al nivel de los pedúnculos. 

Las medidas del cuerpo fructífero se refieren siempre a la mayor anchura o
altura, excluyendo los aculéolos.

Bibliografía.–M. AIELLO & al. in Anales Jard. Bot. Madrid 37: 577-586
(1981); A. BALDACCI in Malpighia 7: 203-208 (1893); S. BRULLO in Bot. Not.
132: 61-64 (1979); 133: 63-66 (1980); in Willdenowia 20: 73-76 (1991); J.A.
DEVESA & A. ORTEGA OLIVENCIA in Bot. J. Linn. Soc. 143: 331-335 (2003).

1. Cuerpo fructífero hemisférico, con una prominencia dorsal ± cilíndrica, muy conspi-
cua, erecto-patente, portando en su ápice (5)6-15 aculéolos; mericarpo por lo general
único, liso .................................................................................................. 1. V. muralis

– Cuerpo fructífero ± piramidal o hemisférico –sin prominencia dorsal cilíndrica–, den-
samente aculeolado o con dorso portando solo (1)3(5) aculéolos, rara vez liso; meri-
carpos 1-2, lisos o papilosos ........................................................................................ 2

2. Tallos glabros; hojas y brácteas glabras, no aculeoladas; cuerpo fructífero ± piramidal,
blanco-amarillento, liso o más comúnmente culminado por (1)3(5) aculéolos, alguno
presente a veces también sobre las prominencias laterales, con borde inferior liso o con
pelos menores de 0,1 mm; mericarpo por lo general único, liso, negro ......... 2. V. lainzii

– Tallos fuertemente setoso-híspidos en la parte fértil; hojas glabras; brácteas antrorso-
aculeoladas en los márgenes, con aculéolos rectos o curvos, pequeños, dispersos en
haz y muy abundantes al menos sobre el nervio del envés; cuerpo fructífero hemisfé-
rico, pardusco, densamente aculeolado, con borde inferior fimbriado, con pelos de
0,2-0,4 mm; mericarpos por lo general 2, papilosos, de un pardo obscuro o negruzcos
.................................................................................................................... 3. V. hispida
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1. V. muralis L., Sp. Pl.: 1051 (1753) [murális]
Ind. loc.: “Habitat in G. Narbonensis, Italiae muris” 
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 592 (1987); lám. 3 g, h

Hierba anual. Tallos hasta de 17(23) cm, simples o más generalmente rami-
ficados desde la base, erectos, ascendentes o decumbentes, a veces con los án-
gulos ligeramente engrosados, glabros en la porción foliosa, ± densamente 
setoso-híspidos en la florífera. Hojas (0,5)1-5(8) × 0,5-2,7(3,2) mm, elípticas,
oblanceoladas u obovadas, obtusas, atenuadas o brevemente pecioladas, cra-
siúsculas, con nervio principal más conspicuo –sobre todo en el envés– y los la-
terales apenas visibles, márgenes a veces ligeramente revolutos, glabras, al final
reflexas, con paquetes de rafidios lineares oblicuos ± abundantes, blanquecinos,
generalmente secas o inexistentes en la floración. Brácteas foliáceas, a veces
con pelos setosos hacia el pecíolo. Corola 0,3-0,5 × 1-1,5 mm, amarillo-verdo-
sa, a veces con lóbulos teñidos de púrpura; tubo c. 0,1 mm; lóbulos c. 0,3-0,4
mm, ovados, obtusos. Estambres con antera de 0,05-0,1 mm. Cuerpo fructífero
2-3 mm, hemisférico, blanquecino o blanco-amarillento, con una prominencia
dorsal ± cilíndrica, erecto-patente, muy conspicua y culminada por (5)6-15 acu-
léolos rígidos en su extremo, cónicos o muy comprimidos –triangulares–, rectos
o ligeramente uncinados, glabro, y borde inferior con pelos de 0,2-0,3 mm.
Mericarpos 0,8-1,1 × 0,6-0,7 mm, en general solo uno por flor, subreniforme,
liso, de un pardo obscuro, con paquetes lineares de rafidios dorados en la región
del hilo. 2n = 18.

Pastos de terófitos en suelos éutrofos, preferentemente en substrato básico, pedregales y bal-
díos, grietas y fisuras, etc.; 0-1400 m. (II)III-V(VI). Región mediterránea. S y E de la Península
Ibérica e Islas Baleares, más rara en el W. Esp.: A Ab Al B Ca Co Cs Ge (Gr) (Hu)? J Ma PM Po Se
T Te V. Port.: Ag (BAl) (BL) E. N.v.: crujía menuda, cruxia humilde. 

2. V. lainzii Devesa & Ortega Oliv. in Bot. J. Linn. Soc. 143: [Laínzii]
333 (2003)
Ind. loc.: “GRANADA, Calahonda. Playa de Calahonda, en arenal marítimo, 8.iii.1980, F. Pé-
rez Raya (Holotype: MA 435243)”
Ic.: Devesa & Ortega Oliv. in Bot. J. Linn. Soc. 143: 332 fig. 1 (2003); lám. 3 a-f

Hierba anual. Tallos hasta de 6 cm, ramificados desde la base, ascendentes o
decumbentes, tetrágonos, a veces con los ángulos ligeramente engrosados, gla-
bros. Hojas (0,5)1-5 × 0,5-1,7(2) mm, elípticas, ovadas u obovadas, obtusas,
atenuadas o brevemente pecioladas, crasiúsculas, con nervio principal más
conspicuo –sobre todo en el envés– y los laterales apenas visibles, márgenes a
veces ligeramente revolutos, glabras, al final reflexas, con paquetes de rafidios
lineares oblicuos ± abundantes, blanquecinos, generalmente secas o inexistentes
en la floración. Brácteas similares a las hojas, glabras, decrecientes en tamaño
hacia el ápice de las ramitas floridas. Corola 0,4-0,6 × 0,7-1,4 mm, amarillo-
verdosa; tubo c. 0,1-0,2 mm; lóbulos c. 0,3-0,5 mm, ovados, obtusos. Estam-
bres con antera de 0,05-0,1 mm. Cuerpo fructífero 2,5-3 mm, ± piramidal, blan-
quecino o blanco-amarillento, con dorso liso o provisto solo de (1)3(5) aculéo-
los apicales rígidos, cónicos o muy comprimidos –triangulares–, rectos o ligera-
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Lám. 3.–Valantia lainzii, playa de Calahonda, Granada (MA 435243): a) hábito; b) haz foliar;
c) flor hermafrodita, vista superior; d) flor masculina, vista superior; e) cuerpo fructífero con el me-
ricarpo; f) mericarpo. V. muralis, Jávea, Alicante (MA 509150): g) verticilo de cuerpos fructíferos;
h) cuerpo fructífero. V. hispida, entre Nerja y Frigiliana, Málaga (SEV 81496): i) verticilo de cuer-

pos fructíferos; j) cuerpo fructífero.



mente curvos, hialinos, y borde inferior liso o con pelos papiliformes menores
de 0,1 mm. Mericarpos 1-1,2 × 0,6-0,8 mm, en general solo uno por flor, reni-
forme, liso, negro, con paquetes lineares de rafidios blanquecinos en la región
del hilo. 

Pastos en suelos arenosos del litoral; 0-5 m. III-IV. � S de España (Calahonda, Granada). Esp.: Gr.

Observaciones.–La descripción del taxon se ha efectuado a partir del material de los seis únicos
ejemplares conocidos (pliego MA 435243) y recolectados en la playa de Calahonda, donde es fre-
cuente también V. hispida (MA 435243, un ejemplar –el séptimo–; GDAC 4876 y MGC 3504). 

La especie guarda cierto parecido por sus cuerpos fructíferos con V. deltoidea Brullo in Bot.
Not. 133: 63 (1980), tetraploide [2n = 36] descrito de la parte superior –1600 m– de la Roca de
Bussambra, en Sicilia [“Holotypus: Italy, Sicily, Rocca Busambra, 2.6.1976, Brullo (CAT)”]. Sin
embargo, además de las diferencias en el hábitat, en V. lainzii las hojas ni son pectinadas ni presen-
tan aculéolos o pelos, los verticilos de flores aparecen muy aproximados –casi contiguos– en la
fructificación y los cuerpos fructíferos presentan las prominencias laterales con borde inferior liso o
papiloso, no fimbriado.

3. V. hispida L., Syst. Nat. ed. 10: 1307 (1759) [híspida]
Ind. loc.: “Habitat in Europa australi” [sec. L., Sp. Pl ed. 2: 1490 (1763)]
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 593 (1987); lám. 3 i, j

Hierba anual. Tallos hasta de 25(38) cm, simples o más generalmente ramifi-
cados desde la base, erectos, ascendentes o decumbentes, a veces con los ángulos
ligeramente engrosados y las caras tenuemente acostilladas, glabros en la porción
foliosa, muy densamente setoso-híspidos en la fértil. Hojas (0,5)1-12(15) × 0,5-
4,5(6) mm, elípticas, oblanceoladas u obovadas, obtusas, atenuadas o brevemente
pecioladas, crasiúsculas, con nervio principal más conspicuo –sobre todo en el
envés– y los laterales apenas visibles, márgenes a veces ligeramente revolutos,
glabras, al final reflexas, con paquetes de rafidios lineares oblicuos ± abundantes,
amarillo-verdosos, generalmente secas o inexistentes en la floración. Brácteas si-
milares a las hojas pero antrorso-aculeoladas en los márgenes, con aculéolos rec-
tos o curvos, pequeños y dispersos en el haz y muy abundantes al menos sobre el
nervio del envés. Corola 0,4-0,7 × 1-1,5 mm, amarillo-verdosa, a veces con lóbu-
los teñidos de púrpura; tubo c. 0,1 mm; lóbulos c. 0,3-0,6 mm, ovados, obtusos.
Estambres con antera de 0,1-0,2 mm. Cuerpo fructífero (2)3-4,5(6) mm, hemisfé-
rico, blanco-amarillento o pardusco, glabro al principio y puberulento en la madu-
rez, con abundantes aculéolos hialinos rígidos, cónicos o muy comprimidos
–triangulares–, generalmente rectos, y borde inferior con pelos de 0,2-0,4 mm.
Mericarpos (0,9)1,1-1,2 × 0,7-0,8 mm, en general 2 por flor, reniformes o hemis-
féricos, lisos, papilosos, de un pardo obscuro o negruzcos, con paquetes lineares
de rafidios blancos en la región del hilo. 2n = 18. 

Pastos de terófitos en suelos éutrofos, preferentemente en substrato básico, pedregales y baldíos,
grietas y fisuras, etc.; 0-1100(1900) m. III-VI. Esporádica en la región mediterránea (Península
Ibérica y Baleares, Italia, Córcega, Cerdeña, Malta, Grecia, Creta y NW de África), extendiéndose a
la región macaronésica (Canarias), Egipto e Irán. E y S de la Península Ibérica, menos frecuente ha-
cia el interior, y Baleares. Esp.: A Ab Al B Ca Cs CR (Ge) Gr Hu J Ma Mu PM T Te V. Port.: Ag. 

Observaciones.–En el herbario del Real Jardín Botánico de Madrid se conserva un pliego con
material madrileño del Herbario Antiguo y procedente del “Retiro” (MA 150954), localidad muy
dudosa para este taxon y que no ha sido considerada en la distribución peninsular. 
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3. Cruciata Mill.*
[Cruciáta, -ae, f. – lat. medieval? cruciata herba o, simplemente, cruciata, -ae f. = principalmente,
varias especies del género Cruciata Mill. (Rubiaceae). Nombre que alude a la disposición de las
hojas y sus estípulas, verticiladas y patentes, en cruz –lat. medieval? cruciatus, -a, -um = en forma
de cruz, etc. [lat., atormentado, etc.]; y éste, de lat. crux, -ucis f. (m.) = tormento // cruz, etc.; lat.

-ata, -atae f. = sufijo de aspecto participial, que indica posesión o parecido]

Hierbas anuales o perennes, éstas con estolones subterráneos. Tallos erectos o
ascendentes, simples o ramificados solo en la base, tetrágonos, glabros o pelosos,
con aculéolos en los ángulos o sin ellos. Hojas formando con las estípulas vertici-
los de 4, sésiles o atenuadas, con 1-3 nervios, al menos el central claramente visi-
ble, glabras o pelosas –por lo general ciliado-setosas–, y glándulas epidérmicas
± hinchadas cerca del ápice del envés. Inflorescencias cimosas, en verticilos axi-
lares, sobre pedúnculos acrescentes y a veces recurvados tras la antesis, bractea-
das o no. Brácteas foliáceas, opuestas o en verticilos de 3, libres. Flores hermafro-
ditas o la central de cada cima hermafrodita y las laterales masculinas –plantas
andromonoicas–, tetrámeras –rara vez pentámeras–, proterandras, pediceladas;
sin bractéolas. Cáliz inexistente. Corola rotácea o acopada, con 4(5) lóbulos, gla-
bra, amarillenta o amarillo-verdosa, con 3 líneas de máculas pardas. Androceo
con 4 estambres, exertos; filamentos cortos, lisos, insertos entre la garganta y las
escotaduras de los lóbulos de la corola; anteras oblongas, ± dorsifijas. Estilo bi-
furcado hasta la mitad o casi la base, con ramas subiguales; estigmas capitados.
Fruto en esquizocarpo, con 1-2 mericarpos. Mericarpos secos, ± globosos, subre-
niformes o piriformes, lisos o ligeramente estriados, glabros, con paquetes de rafi-
dios blanquecinos hacia la parte del hilo. x = 11.

Observaciones.–El género comprende media docena de especies distribuidas
por las regiones eurosiberiana, mediterránea e irano-turania.

Bibliografía.–E. EHRENDORFER in Ann. Naturhist. Mus. Wien 65: 11-20
(1962); in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 22: 323-401 (1968); R. HENDRYCH

in Preslia 49: 193-201 (1977); A. NATALI & G. DUTARTRE in Candollea 50: 578-
583 (1995); A. NATALI & D. JEANMONOD in Candollea 43: 387-388 (1988); E.
POBEDIMOVA in Novosti Sist. Vyssh. Rast. 7: 275-280 (1970). 

1. Inflorescencias bracteadas, con 5-11 flores; al menos los entrenudos inferiores del ta-
llo con pelos de 1-2(2,5) mm, no aculeolados; hojas axilantes de las inflorescencias
fuertemente reflexas; hierba perenne ...................................................... 1. C. laevipes

– Inflorescencias ebracteadas, con 1-5(8) flores; tallos glabros o con pelos de 0,2-0,9(1,2)
mm, sin aculéolos, o bien con pelos de (1)1,3-1,6(2,3) mm y retrorso-aculeolados en los
ángulos; hojas axilantes de las inflorescencias patentes o reflexas; hierba anual o pe-
renne.................................................................................................................................... 2

2. Tallos con los ángulos lisos; cimas con 3-5(8)flores; pedúnculos y pedicelos florales
glabros, rarísima vez con algún pelo disperso; corola rotácea, con lóbulos de 0,6-1,2
mm; hierba perenne .................................................................................... 2. C. glabra

– Tallos con aculéolos retrorsos en los ángulos; cimas con 1(2) flores; pedúnculos y pedi-
celos florales hirsutos; corola acopada, con lóbulos de 0,2-0,45(0,6) mm; hierba anual ....
................................................................................................................. 3. C. pedemontana

* J.A. Devesa
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Ser. 1. Cruciata

Inflorescencia bracteada.

1. C. laevipes Opiz, Seznam.: 34 (1852) [láevipes]
Valantia cruciata L., Sp. Pl.: 1052 (1753) [syn. subst.] [“crutiata”]
Galium cruciata (L.) Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 1: 100 (1771)
Ind. loc.: “Habitat in Germania, Helvetia, Gallia” 
Ic.: Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 17, tab. 1185 fig. I (1855) [sub Galium cruciata]; lám. 4 a-j

Hierba perenne, multicaule, con rizoma delgado y muy ramificado, y estolo-
nes hipogeos. Tallos 15-75 cm, ascendentes, simples o ramificados en la base,
tetrágonos –con los ángulos ligeramente engrosados, cartilaginosos–, hirsutos,
con pelos de 1-2(2,5) mm, ± patentes, ligeramente reflexos en los entrenudos ba-
sales. Hojas sésiles o cortamente atenuadas en pecíolo, patentes, planas, con pe-
los setosos ± homogéneamente distribuidos en ambas caras, y en los nervios y
margen, con 3 nervios, el central mayor y muy destacado –sobre todo en el en-
vés– y nervadura secundaria reticulada apenas visible en el haz, verde-amarillen-
tas al principio y verdes al final; las medias de (4)10-27 × (1,8)4-11(14) mm,
lanceoladas, oblongo-lanceoladas, elípticas u ovadas, agudas –a veces ligera-
mente apiculadas–, por lo general menores que los entrenudos, con glándulas
epidérmicas ± hinchadas en el ápice del envés; las basales menores y a menudo
secas y ± persistentes durante la floración. Inflorescencias cimosas, laxas, axila-
res, con 5-11 flores, sobre pedúnculos hirsutos con glándulas capitadas subsési-
les en la zona de inserción de las brácteas; hojas axilantes semejantes a las me-
dias mas con indumento restringido a los márgenes y el nervio medio del envés,
fuertemente reflexas tras la antesis. Brácteas 2(3), de 1,5-4(5) × (0,8)1-2(2,7)
mm, opuestas –verticiladas cuando son 3–, lanceoladas u oblongo-lanceoladas,
pelosas solo en márgenes y envés. Pedicelos hirsutos, con ápice engrosado y par-
dusco, generalmente acrescentes y muy recurvados en la fructificación. Flores
tetrámeras –excepcionalmente con 5 lóbulos–, hermafroditas –la central de cada
cima– o masculinas –las laterales–. Cáliz nulo. Corola 1,8-3,3 mm de diámetro,
rotácea, lisa, glabra, de un amarillo limón o amarillo-verdosa; lóbulos (0,7)0,8-
1,3 mm, ± iguales, patentes, triangular-lanceolados, ± apiculados, agudos, con
3 líneas interrumpidas de máculas parduscas –una central y 2 submarginales–.
Estambres con anteras de 0,2-0,3 mm, menores que su filamento, amarillentas.
Estilo 0,5-0,8 mm, bifurcado hasta la base, vestigial en las flores masculinas.
Mericarpos 1-2, de 2,5-2,8 mm, globosos o reniformes, lisos o ligeramente es-
triados, pardo-oliváceos al principio y al final negros, brillantes. 2n = 22.

Herbazales nitrófilos en lugares sombríos y húmedos; 0-2100 m. (III)IV-VII(VIII). La mayor
parte de Europa (excepto el N), y SW y S de Asia; introducida en el N de América. C y sobre todo
N de la Península Ibérica. (And.). Esp.: B Bi Bu Cc Cu Ge Gu Hu (L) Le Lo Lu M Na O Or P S Sg
So SS Te (To) Vi Za Z. Port.: (Ag)? BL TM. N.v.: cruceta, cruciada, cruxia de heridas, cruz de San
Andrés, cruzada, cruzadilla, hierba de miel, lagrimera; port.: crucianela, crucianella; cat.: creuera,
creuera groga, crevera, cruciata, crucida groga.

Observaciones.–Mientras que en la var. laevipes, no detectada en el territorio, los individuos se
caracterizan por presentar los pedúnculos de la inflorescencia y los pedicelos florales glabros, en
todo el material estudiado de la Península Ibérica se han observado hirsutos, adscribiéndose, por
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Lám. 4.–Cruciata laevipes [var. chersonensis], a-h) Coll de la Creueta, Gerona (MA 428598); 
j) San Millán de la Cogolla, La Rioja (MA 350589): a) hábito; b) detalle de un tallo; c) haz foliar;
d) envés foliar; e) detalle de un nudo superior del tallo; f) flor hermafrodita, vista superior; g) flor
masculina, vista superior; h) ramas estilares; i) estambre; j) ramita con mericarpos. C. glabra subsp.
hirticaulis, Hervás, Cáceres (UNEX 16169): k) tallo florido; l) detalle de un tallo; m) detalle de un
nudo superior del tallo. C. glabra subsp. glabra, Peña Oroel, Jaca, Huesca (SEV 16889): n) detalle
de un tallo. C. pedemontana, Villafeliz de Babia, León (MA 539828): o) hábito; p) detalle de un ta-

llo; q) detalle de un nudo superior del tallo.



tanto, a la var. chersonensis (Willd.) Devesa, Ortega Oliv. & R. Gonzalo in Lagascalia 25: 259
(2005) –Valantia chersonensis Willd., Sp. Pl. 4: 951 (1806), basión. [“Vaillantia”]–, con distribu-
ción mal conocida, más frecuente hacia el S del área de distribución de la especie.

En el NE de la Península (La Cerdaña, Gerona) se han detectado individuos que presentan los
caracteres de la inflorescencia típicos de este taxon pero que, sin embargo, muestran hojas más ver-
dosas y consistentes, en ningún caso reflexas, como en C. glabra. Estas plantas de carácter interme-
dio fueron identificadas como Galium catalaunicum Sennen, in sched. (BC-Sennen 838769).

Ser. 2. Vernae Pobed.

Inflorescencia ebracteada.

2. C. glabra (L.) Ehrend. in Notes Roy. Bot. Gard. [glábra]
Edinburgh 22: 393 (1958)
Valantia glabra L., Sp. Pl. ed. 2: 1491 (1763) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in Austria, Italia” 

Hierba perenne, multicaule, con rizoma delgado y muy ramificado, y estolo-
nes hipogeos. Tallos 5-35(45) cm, ascendentes o decumbentes, simples –rara vez
ramificados en la base–, tetrágonos –con los ángulos muy engrosados, cartilagi-
nosos–, glabros mas con pelos setosos hasta de 0,3 mm concentrados en los nu-
dos, o bien ± hirsutos, con pelos de 0,2-0,9(1,2) mm, por lo general patentes, li-
geramente reflexos en los entrenudos basales. Hojas sésiles o cortamente atenua-
das en pecíolo, patentes, planas o con márgenes engrosados, glabras en ambas
caras mas ciliado-setosas, o bien con pelos setosos ± homogéneamente distribui-
dos en ambas caras, y en los nervios y margen, con 3 nervios, el central mayor y
muy destacado –sobre todo en el envés– y nervadura secundaria reticulada poco
visible en el haz, verdosas; las medias de 2-23 × (1,2)2-9,5(11) mm, oblongo-
lanceoladas, elípticas u ovadas, rara vez suborbiculares, agudas –a veces ligera-
mente apiculadas–, a menudo de longitud ± igual a los entrenudos, con glándu-
las epidérmicas ± hinchadas en el ápice del envés; las basales de menor tamaño,
por lo común secas y ± persistentes durante la floración. Inflorescencias cimo-
sas, laxas, axilares, con 3-5(8) flores, sobre pedúnculos glabros –rara vez algún
pelo disperso–, acrescentes en la fructificación; hojas axilantes similares a las
medias pero con indumento restringido a los márgenes y rara vez sobre el envés,
patentes tras la antesis. Brácteas inexistentes. Pedicelos glabros, no recurvados
en la fructificación. Flores tetrámeras –excepcionalmente con 5 lóbulos–, herma-
froditas –la central de cada cima– o masculinas –las laterales–. Cáliz nulo.
Corola 1,5-3(3,2) mm de diámetro, rotácea, lisa, glabra, de un amarillo limón o
amarillo-verdosa; lóbulos 0,6-1,2 mm, ± iguales, patentes, triangular-lanceola-
dos, ± apiculados, agudos, con 3 líneas discontinuas de máculas parduscas –una
central y 2 submarginales–. Estambres con anteras de 0,1-0,2(0,3) mm, menores
que su filamento, amarillentas. Estilo 0,2-0,4 mm, bifurcado hasta 1/2-1/3, vesti-
gial en las flores masculinas. Mericarpos 1(2), de 1,7-2,5 mm, piriformes, lisos,
de un pardo negruzco, brillantes. 2n = 22*, 44*.

Herbazales de lugares sombríos y húmedos; (100)300-2400(2700) m. IV-VII. C y S de Europa,
y Asia. Abunda en la mitad N de la Península Ibérica, más rara en el C y S. And. Esp.: Av B Ba
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(Bi) Bu C Cc Cs CR Ge Hu J L Le Lo Lu M Na O Or P Po S Sa Sg So (SS) T Te To Vi Z Za. Port.:
AAl BA BB (Mi) TM. N.v.: cruxia lisa, cruxia portuguesa, cruzada, cuajaleche, cuajaleches, lagri-
mera, té de Guara, té fino; port.: cruciata; cat.: te de bosc. 

Observaciones.–Las dos subespecies reconocidas son fácilmente segregables excepto en las
áreas de contacto (especialmente Cataluña), en donde son frecuentes las formas de tránsito.

1. Tallos glabros o glabrescentes –rara vez con algún pelo disperso en los entrenudos
medios e inferiores–, excepto en los nudos, que tienen pelos setosos hasta de 0,3
mm; corola (2,4)2,8-3(3,2) mm de diámetro, con lóbulos de 0,9-1,2 mm ...................
............................................................................................................ a. subsp. glabra

– Tallos densamente pelosos, al menos en los entrenudos medios e inferiores, con pelos
de 0,2-0,9(1,2) mm; corola 1,5-2,4(2,6) mm de diámetro, con lóbulos de 0,6-0,8(1,1)
mm ................................................................................................. b. subsp. hirticaulis

a. subsp. glabra
Galium vernum Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 1: 99, tab. 2 (1771)
Ic.: Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 17, tab. 1185 fig. II (1855) [sub Galium vernum]; lám. 4 n

Tallos glabros o glabrescentes –rara vez con algún pelo disperso en los en-
trenudos medios e inferiores– excepto en los nudos, que tienen pelos setosos
hasta de 0,3 mm. Hojas 2-23 × 1,2-9,5(11) mm, subcoriáceas, ciliado-setosas.
Corola (2,4)2,8-3(3,2) mm de diámetro, con lóbulos de 0,9-1,2 mm. Estilo c.
0,3 mm. Anteras c. 0,2 mm. 2n = 22*, 44*.

Herbazales de lugares sombríos y húmedos; 400-2400(2700) m. IV-VII. C y S de Europa, y
Asia. N de la Península Ibérica. And. Esp.: B (Bi) Bu Cs Ge Hu L Le Na O P S (SS) T Te Vi Z Za. 

b. subsp. hirticaulis (Beck) Natali & Jeanm. in Jeanm., Bocquet [hirticáulis]
& Burdet (eds.), Complém. Prodr. Fl. Corse Rubiaceae: 29 (2000)
Galium vernum var. hirticaule Beck, Fl. Nieder-Österreich: 1120 (1893) [basión.]
Ind. loc.: “zwischen Purkesdorf und Gablitz”  
Ic.: Lám 4 k-m

Tallos densamente pelosos, al menos en los entrenudos medios e inferiores y
en los nudos, con pelos de 0,2-0,9(1,2) mm. Hojas 2,5-15(16) × 2,2-7(9) mm,
no subcoriáceas, ciliado-setosas, densamente pelosas también en haz y envés,
las axilantes de las inflorescencias pelosas solo en el envés. Corola 1,5-2,4(2,6)
mm de diámetro, con lóbulos de 0,6-0,8(1,1) mm. Estilo 0,2-0,3(0,4) mm.
Anteras 0,1-0,2 mm. Mericarpos 2-2,5 mm. 2n = 44*.

Herbazales de lugares sombríos y húmedos; (100)300-2100 m. IV-VII. S de Europa. C y S, pero
sobre todo N de la Península Ibérica. And. Esp.: Av B Ba Bu Cc C Cs CR Ge Hu J L Le Lo Lu M
Na O Or Po Sa Sg So To Za. Port.: AAl BA BB (Mi) TM. 

3. C. pedemontana (Bellardi) Ehrend. in Ann. Naturhist. [pedemontána]
Mus. Wien 65: 18 (1962) 
Valantia pedemontana Bellardi, Osserv. Bot.: 61 (1778) [basión.]
Ind. loc.: “Fu da me prima trovata vicino al lago di Moncrivello nelle siepi di un prato secco,
nelle vigne di Borgomasino, e ne’luoghi sterili attorno a’laghi d’Ivrea. L’ho pure trovata in ab-
bondanza sulla cima dell’isolato monte di Cavour, ed Ignazio Molineri l’ha poscia osservata ne-
lla regione detta il Paramale del Reale Valentino” 

24 CLIV. RUBIACEAE – RUBIEAE
3. Cruciata



Ic.: Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 17, tab. 1185 fig. III (1855) [sub Galium pedemontanum]; lám.
4 o-q

Hierba anual, muy grácil. Tallos (3)5-40(60) cm, erectos, simples –rarísima
vez ramificados en la base–, ± retrorso-aculeolados en los ángulos y con pelos
de (1)1,3-1,6(2,3) mm en los lados, ± patentes, abundantes en los entrenudos
basales y más escasos o incluso inexistentes en los de la inflorescencia. Hojas
sésiles o cortamente atenuadas en pecíolo, patentes, planas o de márgenes lige-
ramente revolutos, con pelos setosos ± homogéneamente distribuidos en ambas
caras, también sobre los nervios y el margen, con 1 nervio destacado –sobre
todo en el envés– y los secundarios apenas perceptibles, verdosas; las medias
de 2-9(12) × 1-4(5) mm, lanceoladas, elípticas u ovado-oblongas, obtusas, por
lo general menores que los entrenudos, con glándulas epidérmicas ± hinchadas
en el ápice del envés y submarginalmente –ennegreciendo a veces–; las basales
de menor tamaño, a menudo secas y ± persistentes durante la floración.
Inflorescencias cimosas, axilares, por lo general con 1(2) flores, sobre pedúncu-
los unilateralmente hirsutos; hojas axilantes semejantes a las medias, reflexas
tras la antesis. Brácteas inexistentes. Pedicelos unilateralmente hirsutos, ligera-
mente recurvados en la fructificación. Flores tetrámeras, hermafroditas –en ma-
terial extrapeninsular se ha indicado a veces alguna flor masculina–. Cáliz nulo.
Corola (0,5)0,7-0,8(1) mm de diámetro, acopada, lisa, glabra, amarillo-verdosa;
lóbulos 0,2-0,45(0,6) mm, ± iguales, erectos, ovados, ± conniventes, agudos,
con 3 líneas interrumpidas de máculas parduscas –una central y 2 submargina-
les–. Estambres con anteras de 0,1-0,15 mm, menores que su filamento, amari-
llo-verdosas. Estilo dividido casi hasta la base en 2 ramas de c. 0,2 mm.
Mericarpos 1(2), de 0,8-1,2 mm, subglobosos, lisos, de un pardo negruzco, bri-
llantes. 2n = 18*, 22*.

Pastos efímeros en substratos pedregosos, roquedos y claros de matorral, indiferente edáfica;
800-2200 m. V-VII. C y S de Europa, N de África, y C y SW de Asia. C y S de la Península Ibérica.
Esp.: Ab Av Bu Cc CR Cu Gr Gu J Le (Lo) M (Or) P Sa Sg So Te Va Z Za. Port.: BA BB TM.
N.v., port: cruciata-dos-arrelicados.

4. Callipeltis Steven*
[Callipéltis, -is, f. – gr. kalli- (kállos, -eos n.) = hermosura, belleza; péltē, -ēs f. = pelta, escudo 

ligero // pica. A no dudar, se alude a las bractéolas de la cima, en la fructificación]

Hierbas anuales. Tallos erectos o ascendentes, simples o ramificados, tetrá-
gonos, retrorso-escábridos, papilosos en los nudos. Hojas formando con las es-
típulas verticilos de 4(6), brevemente pecioladas, con 1(3) nervios, glabras, a
menudo escábridas en el margen. Inflorescencias en cimas axilares trifloras,
subsésiles o con pedúnculos cortos, dispuestas en verticilos ± distanciados.
Brácteas 2, foliáceas, opuestas. Flores hermafroditas, actinomorfas, tetrámeras,
proterandras, las laterales de cada cima protegidas por una bractéola membra-
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nácea conduplicada, la terminal desnuda. Cáliz inexistente. Corola acopado-ro-
tácea, con 4 lóbulos, glabra, amarillo-verdosa. Androceo con 4 estambres; fila-
mentos lisos, insertos en el tubo de la corola; anteras ovoides, dorsifijas, exer-
tas. Estilo bífido; estigma capitado. Fruto en esquizocarpo, generalmente con 1
solo mericarpo. Mericarpos secos, cilíndricos o algo curvados, papilosos, con
rafidios. x = 11.

Observaciones.–El género comprende 3 especies, de las que C. microstegia
Boiss., Fl. Orient. 3: 84 (1875) y C. aperta Boiss. & Buhse in Nouv. Mém. Soc.
Imp. Naturalistes Moscou 12: 110 (1860), se reparten por el SW de Asia, más
Egipto y SW de Asia, respectivamente.

1. C. cucullaris (L.) Steven in Nouv. Mém. Soc. Imp. [cuculláris]
Naturalistes Moscou 1: 275 (1829) [“cucullaria”]  
Valantia cucullaris L., Cent. Pl. I: 33 (1755) [basión.] 
Ind. loc.: “Habitat in Cappadociae & Arabiae montosis”
Ic.: Lám. 5

Hierba anual. Tallos hasta de 22 cm, simples o ramificados desde la base,
erectos o ascendentes, al menos en las partes basales retrorso-escábridos en
los ángulos, ± densamente papilosos sobre los nudos de la región florífera.
Hojas (0,5)1,5-9(12) × 0,5-3,5(4,2) mm, oblongo-lanceoladas, lanceolado-
elípticas u obovadas, obtusas, atenuadas o brevemente pecioladas, con márge-
nes ligeramente revolutos, glabras, a menudo antrorso-escábridas en los már-
genes, con 1 nervio central destacado y 2 laterales poco evidentes, con paque-
tes de rafidios ± abundantes, generalmente secas o faltan en la floración.
Brácteas decrecientes en tamaño hacia el ápice de las ramitas floridas.
Inflorescencias dispuestas a lo largo de las ramitas floridas, subsésiles o sobre
pedúnculos cortos y ± densamente cubiertos de papilas oblongas hialinas y
comprimidas. Flores con pedicelos estrechamente alados y provistos de papi-
las hialinas, las laterales de cada cima protegidas por una bractéola y al final
reflexas, la central desnuda, sin bractéola. Bractéolas ovadas, anchamente
elípticas o suborbiculares, abruptamente contraídas en la base, membraná-
ceas, con venas marcadas, fuertemente conduplicadas, verdosas al principio y
luego parduscas o blanquecinas, glabras excepto en la base. Corola 0,5-0,7
mm, que a menudo persiste seca sobre el fruto; tubo 0,1-0,2 mm; lóbulos 0,3-
0,4(0,5) mm, ovados, obtusos, ligeramente apiculados y acapuchados.
Estambres con antera de 0,05-0,1 mm. Estilo al principio incluso, luego exer-
to. Mericarpos 1,2-2 mm, cilíndricos, rectos o con más frecuencia algo cur-
vos, con paquetes oblongos de rafidios en la base y abundantes papilas mazu-
das hialinas sobre el dorso, más largas hacia la región distal, pardo obscuros
en la madurez. 2n = 22*.

Pastos terofíticos en suelos esqueléticos y enclaves pedregosos muy expuestos, tomillares, cla-
ros de matorral, etc., en substratos calcáreos, margosos y yesíferos; (100)200-1700 m. (IV)V-VII.
Península Ibérica, N de África, y SW y C de Asia. C, E y S de España. Esp.: A Ab Al Bu Co CR Gr
Gu Hu J L M Ma Mu Z. N.v.: cruxia acopada.
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Lám. 5.–Callipeltis cucullaris, a-c, f, g) Sierra de Alhucema, Córdoba (MA 465867); d, e) cruce a
Mancha Real, Jaén (MA 337480): a) hábito; b) porción de un tallo; c) hoja; d) cima triflora, con 
la flor central desnuda y las laterales bracteoladas; e) flor; f) inflorescencia, con bractéolas condu-

plicadas que ocultan las flores y un fruto; g) fruto y bractéola.



5. Sherardia L.*
[Sherárdia, -ae, f. – William Sherard (1659-1728), naturalista y botánico inglés, discípulo de los cé-
lebres Joseph Pitton de Tournefort y Hermann Boerhaave; cónsul de su país en Esmirna (Turquía)

de 1703 a 1716 y, tras su vuelta, protector de numerosos naturalistas]

Hierbas anuales. Tallos erectos o ascendentes, simples o ramificados, tetrá-
gonos, glabros o setoso-híspidos, por lo general con aculéolos retrorsos. Hojas
formando con las estípulas verticilos de 4-6, atenuadas en la base, con 1 nervio,
glabras o pelosas, de márgenes escábridos. Inflorescencias capituliformes, ter-
minales y axilares –éstas sésiles o pedunculadas–, con 4-10 flores. Brácteas
verticiladas, las de último orden soldadas por sus bases formando un involucro.
Flores hermafroditas, actinomorfas, proterandras. Cáliz con (4)6 dientes trian-
gular-lanceolados o subulados, libres, persistente en el fruto. Corola hipocrate-
rimorfa, tetrámera, glabra, de color lila o rosada –rara vez blanca–. Androceo
con 4 estambres, exertos; filamentos lisos, insertos en el tubo de la corola; ante-
ras oblongo-ovoides, mediifijas o casi, violetas. Estilo 1, bífido, con los brazos
ligeramente desiguales; estigmas ± capitados. Fruto en esquizocarpo, con 2
mericarpos. Mericarpos secos, obovoides, papiloso-escábridos, glabros, de un
pardo obscuro, con paquetes oblongos de rafidios blanquecinos. x = 11.

Observaciones.–Género monoespecífico.

1. S. arvensis L., Sp. Pl.: 102 (1753) [arvénsis]
Ind. loc.: “Habitat in arvis Scaniae, Germaniae, Angliae”
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 575 (1987); lám. 6

Hierba anual. Tallos hasta de 30(50) cm, simples o más generalmente rami-
ficados desde la base, erectos o ascendentes, glabros o ± densamente setoso-
híspidos en la región florífera, con ángulos engrosados y a menudo retrorso-es-
cábridos al menos en las partes medias y superiores. Hojas 4-17(22) × 2-5(7,5)
mm, las basales en verticilos de 4, obovadas, mucronadas, a menudo secas o
faltan en la floración, las medias y superiores en verticilos de 5-6, oblongo-
lanceoladas, linear-lanceoladas u obovadas, agudas, mucronadas, con un nervio
central conspicuo en el envés, ± antrorso-escábrido, y márgenes ligeramente en-
grosados, antrorso-escábridos, con haz provista a menudo de pelos setosos es-
parcidos, y paquetes de rafidios lineares ± abundantes, blanquecinos. Inflores-
cencias con brácteas similares a las hojas aunque por lo general con rafidios
más visibles, las del involucro por lo general mayores que las flores. Cáliz con
dientes al principio erectos y desiguales, con pelos setosos cónicos, persistente
y acrescente en la fructificación. Corola (3,3)4-5(5,5) mm; tubo 2,5-3,5 mm; ló-
bulos (1)1,5-2 mm, oblongos, obtusos. Estambres con antera de 0,3-0,6 mm.
Mericarpos 2-2,5 mm, unidos por su base, cada uno de ellos coronado por (2)3
dientes calicinales persistentes, triangular-lanceolados, erecto-patentes o paten-
tes, coriáceos, blanquecinos, con un nervio verdoso resaltado en su cara aba-
xial. 2n = 22; n = 11*.

* J.A. Devesa
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Lám. 6.–Sherardia arvensis, a-g) Aznalcóllar, Sevilla (SEV 30172); h) pantano Torre del Águila,
Utrera, Sevilla (SEV 83026): a) hábito; b) porción del tallo; c) hoja en vista adaxial; d) hoja en vista
abaxial; e) inflorescencia mostrando el involucro; f) flor; g) corola abierta y verticilos sexuales; h)

mericarpos con los dientes acrescentes del cáliz.



Pastos de terófitos en bordes de caminos, baldíos, campos, muros, etc., indiferente edáfica; 0-
1700 m. II-VI(VIII). Europa, W de Asia, N de África y Macaronesia (excepto Cabo Verde); introdu-
cida en otras regiones del Globo y hoy casi subcosmopolita. Casi toda la Península e Islas 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 Sg Se So SS T Te (To) V Va Vi Z Za. Port.: Ag AAl BA BAl BB BL
DL E R TM. N.v., port.: granza, granza-dos-campos; cat.: borró, rèvola borda.

Observaciones.–Planta muy variable por su tamaño, indumento y forma de las hojas. De igual
modo, el mayor o menor desarrollo de los dientes calicinales parece ocurrir intrapoblacionalmente
–aunque no se ha observado en el territorio estudiado– y, en casos extremos, se ha indicado la au-
sencia total de cáliz, una variación [S. arvensis var. maritima Griseb., Spic. Fl. Rumel. 2: 169
(1846); S. arvensis var. mutica Wirtg., Herb. Pl. Select. Fl. Rhenanae, n.º 365 (1859)] a la que no se
le concede valor taxonómico.

6. Crucianella L.*
[Crucianélla, -ae, f. – lat. crux, -ucis f.(m.) = cruz, etc.; lat. -ella, -ellae f. = sufijo diminutivo. Las
hojas y estípulas de estas plantas suelen ser patentes y verticilarse de cuatro en cuatro, en forma de

cruz]

Hierbas anuales o sufrútices. Tallos erectos, ascendentes o procumbentes, sim-
ples o ramificados, tetrágonos, glabros o setoso-híspidos en los nudos, con acu-
léolos antrorsos o retrorsos. Hojas formando con las estípulas verticilos de 4-6,
atenuadas en la base, con 1 nervio, glabras, antrorso-escábridas en margen y ner-
vio medio por el envés. Inflorescencias espiciformes, densas, axilares o termina-
les, con pedúnculo ± desarrollado, en la madurez ± acrescentes. Brácteas opuestas
o en verticilos de 4, ± imbricadas, similares a las hojas o muy diferentes, libres o
connatas por su base. Bractéolas 2 en la axila de cada bráctea y transversales a
ella, libres o ± connatas. Flores hermafroditas, actinomorfas o apenas zigomorfas,
tetrámeras o pentámeras, proterandras, sésiles o cortamente pediceladas, bracteo-
ladas. Cáliz inexistente o rudimentario. Corola tubular, con 4-5 lóbulos conniven-
tes y prolongados en un acumen subcilíndrico, recto, inflexo al principio y des-
pués a veces ± patente, glabra, amarillenta o amarillo-verdosa, en ocasiones teñi-
da de púrpura, con o sin rafidios. Androceo con 4-5 estambres, inclusos; filamen-
tos lisos, insertos en el exiguo tubo corolino; anteras lineares, mediifijas, mayores
que su filamento; estilo bífido, con 2 ramas muy desiguales, al principio incluso y
luego al menos una de las ramas exerta. Estigmas capitados. Fruto en esquizocar-
po, con 1-2 mericarpos. Mericarpos secos, obovoides o subreniformes, papilosos
o papiloso-granulosos, glabros o con algunos pelos setosos apicales, pardos o par-
do-oliváceos en la madurez, con paquetes de rafidios dispersos, lineares, amari-
llentos. x = 11.

Observaciones.–El género comprende unas 30-40 especies distribuidas fun-
damentalmente por la región mediterránea y territorios circundantes, alcanzan-
do el C de Asia. Guarda estrecho parentesco con la mayor parte de las especies
del género Asperula, lo que ha sido recientemente confirmado en estudios filo-
genéticos con marcadores moleculares [cf. L. Andersson & J.H.E. Rova in Pl.
Syst. Evol. 214: 161-186 (1999)].

* J.A. Devesa
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1. Sufrútices, con tallos blanquecinos; corola (9)10-12,6 mm, con 5 lóbulos acabados en
un acumen de 1,1-1,3 mm ..................................................................... 4. C. maritima

– Hierbas anuales, verdosas o verde-azuladas; corola (1,3)1,7-6,2(7,3) mm, con 4-5 ló-
bulos acabados en un acumen de 0,15-0,6 mm ........................................................... 2

2. Corola (1,3)1,7-2,4 mm, pentámera, menor que la bráctea; estambres 5; inflorescen-
cias 5-12 mm; flores cortamente pediceladas ............................................ 3. C. patula

– Corola 4-6,2(7,3) mm, tetrámera, igualando o excediendo la bráctea; estambres 4; in-
florescencias 10-180 mm; flores sésiles ...................................................................... 3

3. Inflorescencias cilíndricas, con brácteas connatas, redondeadas en el dorso; corola 4,5-
6,2(7,3) mm, excediendo bastante la bráctea, con lóbulos de 0,4-0,7 mm, ± iguales, aca-
bados en un acumen de 0,5-0,6 mm; anteras 1,2-1,4 mm ........................... 1. C. latifolia

– Inflorescencias tetrágonas, con brácteas libres y carinadas; corola 4-4,7(5) mm, igualan-
do o apenas excediendo la bráctea, con lóbulos de 0,2-0,5 mm, algo desiguales, acaba-
dos en un acumen de 0,2-0,25 mm; anteras 0,4-0,5 mm ...................... 2. C. angustifolia

1. C. latifolia L., Sp. Pl.: 109 (1753) [latifólia]
Ind. loc.: “Habitat, in Creta & Monspelii” 
Ic.: Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 17, tab. 1177 fig. I (1855); lám. 7 g-m

Hierba anual. Tallos hasta de 40 cm, erectos o ascendentes, simples o ± ra-
mificados desde la base, tetrágonos –con ángulos ligeramente engrosados–,
retrorso-escábridos en la parte basal y lisos o ± antrorso-escábridos en la su-
perior, verdosos. Hojas 3-28(37) × 0,5-5(10) mm, en verticilos de 4-6, paten-
tes, lanceoladas, oblongo-lanceoladas u oblongo-obovadas, atenuadas y ± sol-
dadas por su base, herbáceas, apiculadas, con 1 nervio central conspicuo por
el envés y márgenes ligeramente revolutos, generalmente antrorso-escábridas
al menos en márgenes y nervio medio del envés, a menudo con rafidios obli-
cuos –especialmente visibles por el envés–. Inflorescencia 20-180 mm, linear,
cilíndrica. Brácteas 5,5-6,8 × 1,8-3 mm, imbricadas, triangular-ovadas, con
dorso redondeado y banda central herbácea recorrida por un nervio ligera-
mente cartilaginoso, pálido, con márgenes anchamente escariosos, ciliado-es-
cábridos, connatas por su base. Bractéolas (4,4)5-5,8 × 0,6-0,8 mm, estrecha-
mente lanceoladas o linear-lanceoladas, planas, similares a las brácteas pero
menores y ciliado-escábridas solo en la mitad distal, libres. Flores tetrámeras,
sésiles. Cáliz rudimentario, reducido a una estructura acopada visible a veces
sobre el ovario. Corola 4,5-6,2(7,3) mm, amarillo-verdosa, a veces con tintes
purpúreos, glabra, excediendo bastante la bráctea, con rafidios blanquecinos ±
visibles –sobre todo en los lóbulos–; tubo 4-5,7(6,3) mm; lóbulos 4, de 0,4-
0,7 mm, ± iguales, oblongos, obtusos, con acumen de 0,5-0,6 mm, papilosos
en el ápice hacia la cara abaxial y algo papiloso-glandulosos en su cara ada-
xial y acumen. Estambres 4, con antera de 1,2-1,4 mm, amarillenta. Mericar-
pos 2,4-3 mm, en general 2 por flor, estrechamente obovoides, plano-conve-
xos, ligeramente papilosos, pardos, con paquetes de rafidios lineares y amari-
llentos, glabros. 2n = 44.

Barbechos, cultivos y bordes de camino, pastos en suelos pedregosos, etc., calcícola; 0-1000 m.
IV-VI(VII). Región mediterránea. E y S de la Península –rara en el C– y Baleares. Esp.: A Al Co Cs
Gr J Ma Mu PM[Mll Ib Cabrera] T To V. Port.: Ag. N.v.: rubilla ancha, rubilla rabilarga.
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Lám. 7.–Crucianella angustifolia, sierra de Aracena, Huelva (SEV 48188): a) verticilo de hojas; 
b) detalle de haz foliar; c) detalle de envés foliar; d) bráctea, bractéolas y flor; e) flor con el ovario
ya muy desarrollado; f) corola abierta y verticilos sexuales. C. latifolia, sierra de Cómpeta, Málaga
(SEV 80309): g) hábito; h) verticilo de hojas; i) detalle de haz foliar; j) detalle de envés foliar; k)
bráctea, bractéolas y flor; l) flor con ovario ya muy desarrollado; m) corola abierta y verticilos se-
xuales. C. patula, Encinas de Esgueva, Valladolid (MA 453806): n) hábito; o) verticilo de hojas; p)
detalle de haz foliar; q) detalle de envés foliar; r) bractéolas y flor; s) corola abierta y verticilos se-

xuales; t) mericarpos.



2. C. angustifolia L., Sp. Pl.: 108 (1753) [angustifólia]
Ind. loc.: “Habitat Monspelii” 
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 576 (1987); lám. 7 a-f

Hierba anual. Tallos hasta de 45 cm, erectos o ascendentes, simples o ± ra-
mificados desde la base, tetrágonos –con ángulos ligeramente engrosados–, re-
trorso-escábridos en la parte basal y lisos o ± antrorso-escábridos en la superior,
verdosos o azul-verdosos. Hojas 3-31 × 0,4-1,8(2) mm, en verticilos de 4-6, ad-
presas o erecto-patentes, lineares –las inferiores linear-lanceoladas u oblongo-
lanceoladas–, atenuadas y ± soldadas por su base, herbáceas, mucronadas, con
un nervio central conspicuo por el envés y márgenes revolutos, generalmente
antrorso-escábridas en márgenes, parte superior del haz y nervio medio del en-
vés, a menudo con rafidios oblicuos –especialmente visibles por el envés–.
Inflorescencia 1 ó más –terminal y axilares–, de 10-80(140) mm, linear o lan-
ceolada, tetrágona, sésil o pedunculada. Brácteas 5-7,5(8) × 1,2-1,7(2) mm, im-
bricadas, lanceolado-acuminadas, carinadas, con banda central herbácea reco-
rrida por un nervio o carina ligeramente cartilaginosa, a menudo antrorso-escá-
brido, pálido, y márgenes anchamente escariosos, con frecuencia ciliado-escá-
bridos en su 1/2 distal, libres. Bractéolas 5-7(8) × 1,2-2 mm, similares a las
brácteas, menores, subiguales o algo más largas que éstas. Flores tetrámeras,
sésiles. Cáliz inexistente. Corola 4-4,7(5) mm, amarillenta, a veces con tintes
purpúreos, glabra, sobrepasando poco o nada la bráctea, con rafidios blanqueci-
nos ± visibles –sobre todo en los lóbulos–; tubo 3,7-4,2(4,5) mm; lóbulos 4, de
0,2-0,5 mm, algo desiguales, oblongos, obtusos, con acumen de 0,2-0,25 mm,
papilosos en el ápice hacia la cara abaxial e inconspicuamente papiloso-glandu-
losos en su cara adaxial y acumen. Estambres 4, con antera de 0,4-0,5 mm,
amarillenta. Mericarpos 2,4-2,6 mm, 1-2 por flor, estrechamente obovoides,
plano-convexos, papiloso-granulosos, pardos, con paquetes de rafidios lineares
y amarillentos, glabros. 2n = 22, 44*?

Pastos terofíticos en todo tipo de substratos; 0-2000 m. IV-VII(VIII). Región mediterránea y
SW de Asia. Casi toda la Península –rara en el W– 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 S Sa Se Sg So
SS T Te To V Va Vi Z Za. Port.: AAl Ag BA BB BAl BL E R TM. N.v.: espigadilla, rabilarga, rubi-
lla espigada; port.: granza; cat.: crenadeta.

3. C. patula L., Demonstr. Pl.: 4 (1753) [pátula]
Ind. loc.: “Habitat in Hispania. Loefl.”
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 577 (1987); lám. 7 n-t

Hierba anual. Tallos hasta de 20(33) cm, ± erectos, subdicotómicamente ra-
mificados –ramas erecto-patentes–, ± cilíndricos en la porción basal y tetrágonos
en el resto –con ángulos ligeramente engrosados–, retrorso-escábridos en la par-
te basal y lisos o ± antrorso-escábridos en la superior, verdosos en las partes jó-
venes y pardos en las viejas. Hojas 3-12 × 0,4-1(2) mm, las inferiores en vertici-
los de 4 y el resto de 6, erecto-patentes o patentes, linear-subuladas, atenuadas y
± soldadas por sus bases, herbáceas, largamente mucronadas, con 1 nervio cen-
tral conspicuo apenas visible en el envés por tener los márgenes fuertemente re-
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volutos, por lo general antrorso-escábridas en márgenes y nervio medio del en-
vés, a menudo con rafidios oblicuos –especialmente visibles por el envés–.
Inflorescencia 5-12 mm, espiciforme, ovoide u ovoide-cilíndrica, ± laxa o inte-
rrumpida en la fructificación, sobre pedúnculos hasta de 47 mm. Brácteas 6-8,5
× 0,5-0,8(1) mm, erecto-patentes, similares a las hojas mas con márgenes esca-
rioso-hialinos, no revolutos, las inferiores verticiladas y las superiores opuestas,
libres. Bractéolas 4-6,5 × 0,5-0,7 mm, similares a las brácteas pero más cortas,
libres. Flores pentámeras, cortamente pediceladas. Cáliz inexistente. Corola
(1,3)1,7-2,4 mm, amarillenta, glabra, menor que la bráctea, con rafidios blanque-
cinos apenas visibles; tubo (1,1)1,5-2,1 mm; lóbulos 5, de 0,2-0,3 mm, subigua-
les, oblongos, obtusos, con acumen de 0,15-0,2 mm, papilosos en el ápice hacia
la cara abaxial y apenas papiloso-glandulosos en su cara adaxial y acumen.
Estambres 5, con antera de 0,3-0,4 mm, amarillenta. Mericarpos 1,5-2,4 mm,
2 por flor, subreniformes, con dorso tricrestado y sección ± semicircular, conspi-
cuamente papiloso-granulosos, pardos o pardo-oliváceos al madurar, con paque-
tes de rafidios lineares y amarillentos, glabros. 2n = 22.

Pastos terofíticos de barbechos, baldíos, campos, matorrales degradados, etc., calcícola y gipsí-
cola; 100-1600 m. IV-VI. C, E y S de España, Islas Baleares, y NW de África. Esp.: A Ab Al Ba
(Ca)? (Cc) CR (Cs) Gr (Gu) Hu J L (Le) M PM[Mll] Mu (P) Sa So T Te To V Va Z Za. N.v.: espi-
gadilla menuda, rubilla menuda.

4. C. maritima L., Sp. Pl.: 109 (1753) [marítima]
Ind. loc.: “Habitat in Creta & Monspelii. D. Sauvages” 
Ic.: Lám. 8

Sufrútice rizomatoso. Tallos hasta de 50 cm, procumbentes o ascendentes,
± ramificados desde la base, subtetrágonos en las porciones más jóvenes y ± ci-
líndricos en las viejas, glabros excepto bajo los nudos de la parte florífera –don-
de son setoso-híspidos–, blanquecinos. Hojas 3-11 × 0,8-3(4,5) mm, en vertici-
los de 4, ± adpresas o imbricadas, oblongo-lanceoladas, lanceoladas, ovadas u
ovado-lanceoladas, ± soldadas por su base, coriáceas, agudas, subuladas o con
mucrón rígido y punzante, con un nervio central grueso conspicuo por el envés
y márgenes cartilaginosos blanquecinos, a veces algo revolutos, lisos o escábri-
dos, a menudo ciliado-setosos hacia la base, las de las zonas viejas generalmen-
te faltan o están secas. Inflorescencia 10-50(105) mm, subcilíndrica u oblongo-
obovoide, pedunculada. Brácteas similares a las hojas aunque por lo general de
mayor tamaño –hasta de 13 × 9 mm–, a menudo con márgenes escábridos y pe-
losas en la cara abaxial, libres. Bractéolas 6-7,5(8,2) × 3,5-5 mm, ovado-acumi-
nadas, con acumen falcado, fuertemente conduplicadas, con carina escábrida y
márgenes ciliado-setosos, ± densamente pelosas en la cara adaxial, menores que
las brácteas y soldadas entre sí en el 1/3-1/2 basal. Flores pentámeras, sésiles.
Cáliz inexistente. Corola (9)10-12,6 mm, amarillo-verdosa, glabra, excediendo
la bráctea, con rafidios blanquecinos ± visibles –sobre todo en los lóbulos–;
tubo (7,7)8-11 mm; lóbulos 5, de (1,3)1,4-1,9 mm, ± iguales, oblongos, obtu-
sos, con acumen de 1,1-1,3 mm, papilosos en el ápice hacia la cara abaxial y
apenas papiloso-glandulosos en su cara adaxial y acumen. Estambres 5, con an-
tera de 1,2-1,6 mm, amarillenta. Mericarpos 2,4-3 mm, en general solo uno por

34 CLIV. RUBIACEAE – RUBIEAE
6. Crucianella



35

Lám. 8.–Crucianella maritima, Comporta, Estremadura (UNEX 4662): a) hábito; b) bráctea en vis-
ta adaxial; c) bráctea en vista abaxial; d) bractéolas y flor; e) detalle parcial de corola abierta y ver-

ticilos sexuales; f) mericarpo.



flor, obovoides, algo papilosos, pardo-oliváceos, con paquetes de rafidios linea-
res y amarillentos, glabros o con algunos pelos setosos hacia la cara interna dis-
tal. 2n = 22.

Arenas del litoral y dunas semifijas; 0-10(100) m. (III)V-VIII(IX). W de la Región mediterrá-
nea. Costas de la Península Ibérica e islas Baleares. Esp.: A Al B Bi† C Ca Cs Ge H Lu Ma Mu O
PM Po S SS† T V. Port.: Ag BAl BL E Mi. N.v.: rubia espigada de mar, rubia marina; port.: gran-
za-da-praia, rubia-da-praia; cat.: credeueta marina (Valencia), creuadeta; gall.: espigadilla do mar.

Observaciones.–La especie es xenógama facultativa [cf. B. Pías & P. Guitián in Flora 196: 475-
482 (2001)].

7. Asperula L. [nom. cons.]*
[Aspérula, -ae, f. – lat. medieval? asperula herba o, simplemente, asperula, -ae f. = principalmente,
diversas especies del género Asperula L. (Rubiaceae). Con seguridad, su nombre alude a la aspe-
reza de tallos y hojas –lat. asper, -era, -erum = áspero, escabroso, rudo; lat. -ula, -ulae f. = sufijo 

diminutivo]

Hierbas anuales o perennes, cespitosas o no, o bien pequeños sufrútices, con
o sin estolones subterráneos. Tallos erectos, ascendentes o postrado-ascenden-
tes, por lo general con ramificación divaricada, tetrágonos, glabros, papilosos,
± pelosos, puberulentos o escábridos en los ángulos o sobre los nudos. Hojas
opuestas o formando con las estípulas verticilos de 4-8(10), sésiles o atenuadas,
glabras, papilosas, papiloso-pubérulas, hirsutas o escábridas. Inflorescencia ge-
neral capituliforme o paniculiforme, con inflorescencias de último orden capitu-
liformes o en cimas dicasiales, aglomeradas o no en grupos corimbiformes o
subespiciformes, bracteadas o involucradas. Brácteas libres o connatas por la
base. Bractéolas, cuando hay, semejantes a las brácteas. Flores hermafroditas,
trímeras o tetrámeras –rara vez alguna pentámera o heptámera por anomalía–,
por lo general dicógamas –proterandras–, sésiles o cortamente pediceladas.
Cáliz excepcionalmente presente y constituido entonces por 2 ó 4 piezas filifor-
mes cortas. Corola hipocraterimorfa, infundibuliforme o campanulada, con
(3)4(7) lóbulos ± iguales, mayores o menores que el tubo, blanca o blanqueci-
na, azulada, violeta, rosada, amarillenta, verdosa o blanco-verdosa. Androceo
con 3-4 estambres, ± inclusos; filamentos cortos, lisos, insertos en el tubo coro-
lino; anteras oblongas, por lo general ± dorsifijas. Estilo filiforme, bífido, con 2
ramas subiguales o desiguales –a veces 3, en flores anormales–, al principio in-
cluso y que por lo general alcanza después el nivel de las anteras o las sobrepa-
sa ligeramente; estigmas capitados o mazudos. Fruto en esquizocarpo, con (1)2
mericarpos. Mericarpos secos o subcarnosos, globosos, elipsoidales u ovoides,
a veces con 2 quillas engrosadas en el dorso, lisos o rugosos, glabros o papilo-
sos, rara vez pubérulos. x = 10, 11.

Observaciones.–El género comprende entre 100 y 150 especies, eurasiáticas
[unas 200, sec. E. Pobedimova in Fed. (ed.), Fl. Evropeiskoi Chasti SSSR 3:
90-100 (1978)], algunas de ellas alcanzando Australia. Unas pocas se cultivan

* A. Ortega Olivencia & J.A. Devesa
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como ornamentales (v.gr., A. cynanchica) y otras son de interés industrial por
los colorantes que contienen sus raíces (v.gr., A. tinctoria).

Al igual que Galium, género con el que está muy relacionada, Asperula se
considera hoy día parafilético [cf. B. Bremer & J.-F. Manen in Pl. Syst. Evol.
225: 43-72 (2000)], sobre la base de estudios filogenéticos efectuados con mar-
cadores moleculares [cf. J.-F. Manen & al. in Pl. Syst. Evol. 190: 195-211
(1994); A. Natali & al. in Ann. Missouri Bot. Gard. 82: 428-439 (1995)]. 

Aun cuando la multiplicación vegetativa ha de ser frecuente en las especies
provistas de estolones, la reproducción sexual constituye, probablemente, el mé-
todo más común y efectivo. Las flores, que son hermafroditas (la andromonoecia
se ha indicado rara vez, y no ha sido confirmada en estudios recientes), pueden
presentar maduración simultánea de los órganos sexuales –homogamia– o, con
mayor frecuencia, presentan dicogamia, comportándose entonces como prote-
randras, fenómeno evidente por el crecimiento del estilo tras la maduración de
los estambres. Las flores, en algún caso particularmente olorosas (v.gr., en A.
cynanchica, con olor a vainilla), son nectaríferas, merced a un nectario en forma
de disco carnoso situado en la base del estilo, siendo particularmente atrayentes
para los dípteros (Bombylidae) e himenópteros (pequeños Apidae) y, en algún
caso, para los lepidópteros nocturnos (v.gr., A. taurina).

Con frecuencia, las flores presentan anomalías en el número de lóbulos en la
corola, de estambres e incluso de estilos [v.gr., en A. cynanchica subsp. cynan-
chica y subsp. occidentalis, A. paui subsp. dianensis, y A. hirsuta].

En las descripciones, el término “hojas” hace referencia estrictamente a éstos
órganos cuando solo aparecen 2, opuestas en cada nudo, por faltar las estípulas o
quedar vestigiales e inconspicuas (v.gr., A. paui); en los restantes casos el término
hace referencia a hojas y estípulas, al alcanzar las últimas un desarrollo similar al
de aquéllas. En hojas y brácteas el tamaño se refiere al de la pieza más larga de
cada nudo. En las flores la longitud de la corola hace referencia, sobre todo, a ma-
terial fresco, y en el caso del estilo a la que alcanza tras la antesis. De los mericar-
pos solo se indica su longitud máxima. 

Bibliografía.–J.I. BRIQUET & F.G. CAVILLIER in É. BURNAT, Fl. Alpes Marit.
5: 172-182 (1915); F. EHRENDORFER in Bot. J. Linn. Soc. 70: 2-6 (1975); A. NA-
TALI & D. JEANMONOD in D. JEANMONOD & al. (eds.), Complém. Prodr. Fl.
Corse Rubiaceae: 11-18 (2000); A. ORTEGA OLIVENCIA & J.A. DEVESA in
Lagascalia 24: 111-115 (2004).

1. Anual; corola hipocraterimorfa; nudos medios y superiores del tallo con (5)6-8(10)
hojas; brácteas ciliado-setosas, con pelos hasta de 3 mm ....................... 1. A. arvensis

– Perenne; corola hipocraterimorfa, infundibuliforme o campanulada; nudos medios y
superiores del tallo con 2-6(8) hojas; brácteas no ciliadas, o con pelos hasta de 0,8
mm en los márgenes ..................................................................................................... 2

2. Corola 1,3-1,9 mm, infundibuliforme o campanulada; hojas medias (2)3-8,5(12) mm
de anchura, con 1 nervio principal y nervadura secundaria reticulada; al menos las
brácteas de último orden con 1-2 pelos apicales ................................... 7. A. laevigata

– Corola de más de (1,9)2 mm, infundibuliforme, campanulada o hipocraterimorfa; ho-
jas medias de menos de 2,5(3,8) mm de anchura, sin nervadura secundaria reticulada;
brácteas todo lo más terminadas en mucrón o arista ................................................... 3
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3. Tallos con (5)6(8) hojas por nudo; inflorescencias parciales capituliformes; ovario
con superficie lisa ......................................................................................................... 4

– Tallos con 2 ó 4 hojas por nudo; inflorescencias parciales en cima dicasial, frecuente-
mente formando grupos corimbiformes o subespiciformes; ovario papiloso o tubercu-
lado, rara vez liso ......................................................................................................... 5

4. Planta cespitosa, ± brillante; tallos 3,5-12(18) cm, simples o divaricados, acabados en
1-2 inflorescencias; anteras 0,5-0,75 mm; mericarpos con dorso no aquillado .............
........................................................................................................................ 6. A. hirta

– Planta generalmente no cespitosa, mate o brillante; tallos 15-70 cm, ramificados des-
de la base, con numerosas inflorescencias parciales; anteras 0,7-1,3 mm; mericarpos
por lo general con 2 quillas dorsales engrosadas ...................................... 5. A. hirsuta

5. Tallos con 2 hojas por nudo, excepcionalmente también con 2 estípulas vestigiales;
hojas medias y superiores 0,7-3,1(3,8) mm de anchura; planta glabra, glauca y prui-
nosa, a veces con pequeñas papilas en los nudos .......................................... 4. A. paui

– Tallos –al menos el tercio inferior– con 4 hojas desarrolladas por nudo; hojas medias
y superiores 0,3-1,2 mm de anchura, si son más anchas solo en el tercio distal; planta
papilosa, pubérula o pubérulo-papilosa al menos hacia la base, rara vez glabra o prui-
nosa ............................................................................................................................... 6

6. Corola (2)5-8(9) mm, hipocraterimorfa, violeta, rosado-violeta, blanquecina, verdosa,
blanco-verdosa o amarillenta, con tubo de (0,8)3,5-6,5 mm, cilíndrico ....... 2. A. aristata

– Corola (1,9)2-4,5(5,2) mm, infundibuliforme, campanulada o hipocraterimorfa, rosada,
blanquecina o de un blanco violeta, con tubo de (1,1)1,3-2,9(3,1) mm, obcónico ............
.................................................................................................................. 3. A. cynanchica

Sect. 1. Asperula
Sect. Blepharostemma Lange 

Hierbas anuales. Hojas basales en verticilos de 2-4, las medias y superiores
en verticilos de (5)6-8(10), ± iguales, generalmente obtusas, uninervias. Inflo-
rescencias capituliformes, rodeadas por un involucro de brácteas con cilios lar-
gos en el margen; bractéolas semejantes a las brácteas. Flores sésiles o subsési-
les. Corola tetrámera, hipocraterimorfa, azulada o violeta, glabra, con superficie
generalmente lisa. Ovario y fruto globosos, glabros y lisos, rara vez papilosos. x
= 11.

1. A. arvensis L., Sp. Pl.: 103 (1753) [arvénsis]
Ind. loc.: “Habitat in Gallia, Flandria, Germania, Anglia” 
Ic.: Ali & Jafri (eds.), Fl. Libya 65: 29 fig. 10 (1979); Fiori & Paol., Iconogr. Fl. Ital. ed. 3: 402
fig. 3242 (1933); Malato-Beliz & Cadete, Cat. Pl. Infest. 2: 55 tab. 21 (1983); Valdés, Talavera
& Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 577 (1987)

Hierba anual, uni o multicaule, verde. Tallos (4)8-50 cm, erectos, simples o
divaricados, por lo general glabros en la parte superior y retrorso-escábridos ha-
cia la base, sobre todo en los ángulos. Hojas ± iguales, erectas o erecto-paten-
tes, rara vez reflexas, obtusas, planas o con márgenes revolutos, uninervias, gla-
bras o laxamente antrorso-escábridas, especialmente en los márgenes y nervio;
las basales 5-15(22) × 1,8-7,5 mm, en verticilos de 2-4, oblongas, anchamente
elípticas u obovadas, sésiles o atenuadas en un corto pecíolo, con nervadura re-
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ticulada difusa en el envés, carnositas, caedizas o secas en la floración; las me-
dias y superiores 5-30(37) × 0,5-3(4,8) mm, en verticilos de (5)6-8(10), sésiles,
lineares, linear-obovadas o elípticas. Inflorescencias 0,6-1,8(2,6) cm, capituli-
formes, terminales. Brácteas 5-17(28) × 0,5-2,5(4) mm, por lo general mayores
que las flores, foliáceas, formando un involucro, libres, con márgenes ciliado-
setosos –pelos hasta de 3 mm– y limbo glabrescente o antrorso-escabriúsculo,
sobre todo en el nervio. Bractéolas 2-10 × 0,2-2 mm, semejantes a las brácteas.
Pedicelos hasta de 0,6 mm, glabros o ciliados, no acrescentes. Flores tetráme-
ras. Cáliz inexistente. Corola (3,5)4-6,5 mm, hipocraterimorfa, con superficie
por lo general lisa, glabra, azulada o violeta; tubo 2,5-5 mm; lóbulos 0,8-2,2
mm, menores que el tubo, patentes, oblongos u ovados, obtusos, lisos. Estam-
bres 4, insertos en la garganta; filamentos hasta de 0,2 mm; anteras 0,8-1,3 mm,
mayores que su filamento, ± dorsifijas, por lo general verdosas. Ovario 0,5-1,3
mm, globoso, liso, glabro; estilo hasta de 3,8(4,2) mm, con ramas por lo general
desiguales; estigmas capitados o mazudos, alcanzando siempre a las anteras.
Mericarpos (1)2, de 1,8-3,2 mm, globosos, lisos o algo papilosos, glabros, par-
duscos. 2n = 22.

Herbazales de cultivos, taludes, claros de matorral y bosques (encinares, sabinares, etc.), indife-
rente edáfica; 120-1900 m. (III)IV-VII(IX). S y C de Europa, N de África (falta en Egipto), y SW
de Asia; ocasionalmente introducida en el N de América y Gran Bretaña. Casi toda la Península e
Islas Baleares. Esp.: A Ab Al (Av) B Ba Bu Ca (Cc) Co CR Cs Cu Ge Gr Gu H Hu J L Le Lo M
Ma Mu Na (O) (Or) P PM S Sa Se Sg So SS T Te To V Va Vi Z Za. Port.: AAl Ag BAl BL (DL) E
R TM. N.v.: agarrones de señorita, amor celoso, asperilla, presera real, rábula, rebula, rociadera
azul, rubiadera azul; cat.: rèvola de camp; gall.: áspera.

Sect. 2. Cynanchicae (DC.) Boiss. 
Sect. Rubeola sensu Lange, non Griseb. 

Hierbas perennes, cespitosas o no, o pequeños sufrútices, con o sin estolones
subterráneos. Hojas en verticilos de 2-4, conspicuas, subiguales o desiguales,
generalmente agudas y aristadas, uninervias. Inflorescencias parciales en cimas
dicasiales, laxas o aglomeradas en inflorescencias corimbiformes o subespici-
formes, generalmente con 2 ó 4 brácteas foliáceas; bractéolas semejantes a las
brácteas. Flores sésiles o cortamente pediceladas. Corola tetrámera –rara vez
trímera, pentámera o heptámera–, hipocraterimorfa, infundibuliforme o campa-
nulada, violeta, rosada, ± blanquecina, verdosa, blanco-verdosa, rosado-amari-
llenta o amarillenta, lisa o algo rugosa, generalmente papilosa o escábrido-papi-
losa, rara vez pubérula. Ovario y fruto globosos, elipsoidales u ovoides, papilo-
sos o no, muy rara vez papiloso-equinados. x = 10, 11.

2. A. aristata L. fil., Suppl. Pl.: 120 (1781) [aristáta]
subsp. scabra (J. Presl & C. Presl ex Lange) Nyman, [scábra]
Consp. Fl. Eur.: 334 (1879)    
A. aristata var. scabra J. Presl & C. Presl ex Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 302
(1868), basión.
A. scabra J. Presl & C. Presl, Delic. Prag.: 124 (1822), nom. illeg., non Link, Enum. Hort.
Berol. Alt. 1: 134 (1821) 
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Ind. loc.: “Hab. in apricis montanis elatioribus Siciliae” [sec. J. Presl & C. Presl, Delic. Prag.:
124 (1822), sub A. scabra]
Ic.: Fiori & Paol., Iconogr. Fl. Ital. ed. 3: 403 fig. 3249 (1933) [sub A. cynanchica var. longiflo-
ra]; Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 6(1): 206 fig. 114 c-e (1914) [sub A. aristata]; Valdés, Talavera &
Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 578 (1987)

Hierba perenne, multicaule, a veces ± cespitosa y en ocasiones con estolones
pardo-anaranjados, o bien pequeño sufrútice, verde o verde-grisácea, rara vez
levemente glauco-pruinosa. Tallos (9,5)14-65(95) cm, erectos o ascendentes,
pubérulos, pubérulo-papilosos, papilosos o glabros. Hojas en verticilos de 4, sé-
siles, erectas o erecto-patentes, subiguales o desiguales –más conspicuas al me-
nos en el tercio basal del tallo–, rectas o arqueadas, planas o más a menudo con
márgenes engrosados o revolutos, uninervias; las basales 1,5-10(20) × 0,3-
1,1(2) mm, oblongas, linear-lanceoladas, elípticas, ovadas u obovadas, obtusas
o agudas, con arista caediza hasta de 0,25 mm, carnositas, papilosas o papiloso-
pubérulas, caedizas o secas en la floración; las medias y superiores (3,5)5-
25(37) × (0,3)0,4-0,9(1,6) mm, lineares o linear-lanceoladas, a veces capilifor-
mes, agudas, con mucrón o arista hasta de 0,3(0,5) mm, glabras o glabres-
centes, raramente pubérulas o antrorso-escabriúsculas. Inflorescencia general
5,5-30 cm, paniculiforme, ± laxa, con ramas divaricadas –subespiciformes y
± aplicadas cuando jóvenes–, las de último orden culminan en cimas dicasiales
con 2-3(4) flores; pedúnculos dicasiales menores, iguales o mayores a las hojas
axilantes, generalmente aplicados sobre el eje principal. Brácteas 1,5-5(15) ×
0,3-1,1 mm, en verticilos de 2 ó 4 –2 largas y 2 cortas–, lanceoladas, agudas,
con arista hasta de 0,3 mm, libres o connatas en la base, glabras o pubérulas.
Bractéolas 0,6-3,1 × (0,1)0,3-1 mm, en verticilos de 2 ó 4 –2 largas y 2 cortas–,
mayores que los pedicelos, triangular-lanceoladas, más rara vez filiformes, acu-
minadas, con arista hasta de 0,3 mm, glabras. Pedicelos 0-1,5(3,2) mm, glabros
o pubérulos, no acrescentes. Flores tetrámeras. Cáliz, cuando hay, formado por
2 ó 4 piezas filiformes, cortas. Corola (2)5-8(9) mm, ± hipocraterimorfa, con
superficie lisa o rugosa, papilosa, papiloso-pubérula o totalmente pubérula, vio-
leta, rosado-violeta, ± blanquecina, blanco-verdosa, verdosa o amarillenta; tubo
(0,8)3,5-6,5 mm, cilíndrico; lóbulos (0,8)1,1-2,5 mm, menores que el tubo,
erectos o patentes, oblongos, obtusos, hialino-apendiculados, papilosos en la
cara interna. Estambres 4, insertos en la garganta; filamentos hasta de 0,3 mm;
anteras 0,75-1,5 mm, mayores que su filamento, ± dorsifijas, violetas. Ovario
0,6-1,2 mm, globoso u oblongo, papiloso o tuberculado, rara vez liso; estilo
hasta de 3,4 mm, con ramas iguales o desiguales; estigmas capitados o mazu-
dos, alcanzando –rara vez sobrepasando– las anteras tras la antesis. Mericarpos
2, de (1,3)1,8-2,5 mm, elipsoidales u ovoides, papilosos –generalmente con pa-
pilas blancas– o tuberculados, rara vez papiloso-equinados o lisos, pardos o
pardo-negruzcos. 2n = 20*, 22*, 40*, 44*.

Matorrales y claros de bosque, paredones, taludes y márgenes de caminos, en substratos pedrego-
sos o arenosos de naturaleza calcárea, dolomítica, yesífera o margosa, menos frecuentemente en es-
quistos; 0-3400 m. (I)V-VIII(XII). C-S y S de Europa, y N de África (falta en Egipto). Casi toda la Pe-
nínsula Ibérica. And. Esp.: A Ab Al Av B Bu C Ca Cc Co CR Cs Cu Ge Gr Gu Hu J L Le Lo M Ma
Mu Na Or (O) P (Po) S Sa Sg So T Te To V Va Vi Z Za. Port.: Ag BA BB DL E Mi R TM. N.v.: aspe-
rilla, esquinancia, hierba tosquera, yerbeta filosa (Aragón); cat.: canyeta d’or, herba del nuset.
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Observaciones.–Planta muy polimorfa en lo que se refiere al hábito y tamaño de la corola. Así,
no son raras en las zonas montanas plantas ± cespitosas, por lo general postrado-ascendentes y de
pequeño tamaño, a menudo con hojas basales muy aproximadas por los entrenudos cortos, subigua-
les o menores que ellas. Se trata probablemente de caracteres sin valor taxonómico, al parecer no
correlacionados con ningún otro carácter ni patrón geográfico. Lo mismo puede argumentarse res-
pecto de algunas plantas de tamaños exiguos –de 11-22(42) cm– y con hojas capilares o estrecha-
mente lineares –de 0,3-0,5 mm de anchura–, sobre todo en los tallos jóvenes.

No obstante, se reconocen para el territorio sendas variedades basadas en el indumento. La a1

var. scabra J. Presl & C. Presl ex Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 302 (1868) [A. pa-
pillosa Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1861: 111 (1862)] reúne
las plantas glabras o glabrescentes en la parte superior, con ovarios y mericarpos provistos de papi-
las obtusas, distribuidas por toda su área peninsular [And. Esp.: A Ab Al Av B Bu C Ca Cc Co CR
Cs Cu Ge Gr Gu Hu J L Le Lo M Ma Mu Na Or (O) P (Po) S Sa Sg So T Te To V Va Vi Z Za.
Port.: Ag BA BB DL E Mi R TM]. Por el contrario, los individuos de la a2 var. pubescens (Boiss.)
Ortega Oliv. & Devesa in Lagascalia 24: 112 (2004) [A. scabra var. pubescens Boiss., Voy. Bot.
Espagne 2: 279 (1840), basión.] más localizados y con preferencia por los substratos básicos [Esp.:
CR Cu Gr J Lo M Ma So Te To Va], son pubérulos –con pelos hasta de 0,3 mm– y poseen ovario o
mericarpos con papilas obtusas y/o agudas, más rara vez pubérulos, con pelos de c. 0,1 mm.

Respecto del tamaño y forma de la corola, cabe señalar su notable variabilidad. De hecho, aun
cuando la corola típica es hipocraterimorfa, no faltan individuos en los que es posible observar flores
con corola ± infundibuliforme (del tipo de A. cynanchica típica), o de forma intermedia, lo que tan
solo en algunos casos es imputable a la desecación o a su recolección tardía. Las plantas con estas ca-
racterísticas, descritas por Lange en 1868 (sub A. aristata [�] brachysiphon), se consideran aquí más
relacionadas con A. cynanchica, especie a la cual se han subordinado con categoría de variedad. 

3. A. cynanchica L., Sp. Pl.: 104 (1753) [cynánchica]
Ind. loc.: “Habitat in Europae pratis aridis”

Hierba perenne, multicaule, ± cespitosa, con o sin estolones, o bien pequeño
sufrútice, verde, a veces pruinosa, brillante o mate. Tallos 8,5-43(65) cm, erec-
tos, arqueado-ascendentes o postrados, a veces algo intricados en la base, gla-
bros, papilosos, papiloso-pubérulos o pubérulos –pelos 0,05-0,15 mm– en los
entrenudos medios e inferiores, los restantes glabros. Hojas en verticilos de 4,
sésiles, generalmente erectas, iguales o desiguales, planas, con márgenes engro-
sados o revolutos, uninervias; las basales 1,1-8 × 0,5-2 mm, lineares, lanceola-
das, elípticas, oblanceoladas, obovadas u ovadas, obtusas o agudas, múticas o
con arista caediza hasta de 0,2 mm, ligeramente carnosas, glabras, papilosas o
papiloso-pubérulas, caedizas o secas en la floración; las medias y superiores
(4)5-26(31) × (0,3)0,5-2,1 mm, capiliformes, lineares u oblanceoladas, agudas u
obtusas, múticas o con arista hasta de 0,4 mm, glabras o glabrescentes.
Inflorescencia general 2-15(23) cm, paniculiforme, laxa, con ramas divaricadas,
las de último orden culminan en cimas dicasiales con 2-3 flores y a menudo
aglomeradas en grupos corimbiformes, sobre pedúnculos mayores o menores
que las hojas axilantes. Brácteas 1,3-6,5(9) × 0,4-1,25 mm, en verticilos de 2 ó 4
–2 largas y 2 cortas–, foliáceas, lanceoladas, ovadas, rara vez lineares, acumina-
das, libres o débilmente connatas en la base, glabras. Bractéolas 0,5-2,7 × 0,1-
1(1,4) mm, en verticilos de 2 ó 4 –2 largas y 2 cortas–, mayores que los pedice-
los, semejantes a las brácteas, a veces filiformes. Pedicelos hasta de 0,8(1,4)
mm, glabros, no acrescentes. Flores, por lo general, tetrámeras. Cáliz, cuando
hay, formado por 2 ó 4 piezas filiformes cortas. Corola (1,9)2-4,5(5,2) mm, in-
fundibuliforme o campanulada, o intermedia entre infundibuliforme e hipocrate-
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rimorfa, con superficie lisa o rugosa, papilosa –rara vez escabriúscula–, rosada,
blanquecina o de un blanco violeta; tubo (1,1)1,3-2,9(3,1) mm, obcónico; lóbu-
los 0,7-2,3 mm, menores, iguales o mayores que el tubo, patentes, oblongos u
ovados, obtusos, apendiculados –con un apéndice blanquecino–, papilosos en la
cara interna. Estambres 4, insertos en la garganta; filamentos hasta de 0,3 mm;
anteras 0,5-1(1,3) mm, mayores que su filamento, ± dorsifijas, violetas. Ovario
0,5-1,2 mm, oblongo, papiloso o no; estilo hasta de 2,1(2,7) mm, con ramas de-
siguales o subiguales; estigmas capitados o mazudos, alcanzando las anteras tras
la antesis. Mericarpos 2, de 1,4-2,3(2,6) mm, elipsoidales u ovoides, lisos o papi-
losos –papilas blancas–, pardos o negruzcos. 

Roquedos y herbazales en suelos ± pedregosos, terrenos incultos, matorrales y bosques clarea-
dos (pinares, castañares, hayedos, encinares, etc.), en substratos calizos, margosos o yesíferos; 10-
2300 m. V-IX(XI). La mayor parte de Europa (excepto el N) y NW de África (Marruecos). Andorra,
N y E de España (esporádica en el W), e Islas Baleares. And. Esp.: A Ab (Al)? B Bi Bu Cs Cu Ge
Gu Hu L Le Lo Mu Na O (P) PM[(Mll) Ib] S Sg So SS T Te V Vi Z. Port.: (E)?. N.v.: asperilla, as-
perilla roja, barita de oro, bregandia, esquinancia, hierba de la inflamación, hierba de la piedra, hier-
ba de la próstata, hierba tosquera, hierba tripera, mataperros, orinadera, palito de oro, pinillo, pino-
chetas, rompepiedras, rubilla de cruz, rubilla lisa encarnada, serpentina, varilla de oro; cat.: canyeta
d’or, espartet, herba de la grava, herba de la Mare de Déu, herba de setge, herba del muset, herba
pisona, herba pixadora, herba prima, herba turbera, julça, vara d’or; eusk.: eskinantzia.

Observaciones.–Especie extraordinariamente polimorfa en lo que se refiere al hábito, indumen-
to del tallo, y presencia o ausencia de papilas en el ovario y los mericarpos. Guarda gran parecido
con A. aristata subsp. scabra, de la cual puede segregarse por su corola infundibuliforme, con el
tubo obcónico, y no hipocraterimorfa, siendo frecuentes formas transicionales donde conviven am-
bas especies. 

1. Plantas ± postradas o postrado-ascendentes, con numerosos estolones enraizantes en
los nudos; tallos estériles numerosos; lóbulos de la corola que igualan o superan el
tubo ............................................................................................. b. subsp. occidentalis

– Plantas erectas o ascendentes, rara vez postradas, con o sin estolones enraizantes en
los nudos; tallos estériles, cuando los hay, escasos; lóbulos de la corola por lo general
menores que el tubo, rara vez igualándolo .................................................................. 2

2. La mayoría de las hojas medias y superiores (0,35)0,5-0,9(1,2) mm de anchura, linea-
res o capiliformes, por lo general con el tercio superior más estrecho que el resto; pe-
dúnculos de los dicasios mucho mayores que las hojas axilantes; planta rara vez prui-
nosa .............................................................................................. a. subsp. cynanchica

– La mayoría de las hojas medias y superiores (0,6)1-2,1 mm de anchura, linear-espatu-
ladas, oblanceoladas o elípticas, por lo general con el tercio superior más ancho que
el resto; pedúnculos de los dicasios menores o subiguales que las hojas axilantes, rara
vez mayores; planta con frecuencia pruinosa ................................ c. subsp. pyrenaica

a. subsp. cynanchica
Ic.: Pignatti, Fl. Italia 2: 358 (1982) [sub A. cynanchica]; lám. 9 f, g

Hierba ± cespitosa, generalmente sin estolones, de color verde, mate, rara vez
pruinosa. Tallos 9-43(65) cm, erectos o ascendentes, a veces algo intricados en la
base, con entrenudos medios y superiores generalmente mayores que las hojas,
papilosos, pubérulos, pubérulo-papilosos o glabros en los entrenudos inferiores,
los restantes por lo general glabros; sin tallos estériles o muy escasos. Hojas a
veces rígidas, por lo general con márgenes engrosados o revolutos; las basales

42 CLIV. RUBIACEAE – RUBIEAE
7. Asperula



43

Lám. 9.–Asperula cynanchica subsp. occidentalis, playa de Ris, Noja, Cantabria (UNEX 26609): 
a) hábito; b) nudo del tallo con cuatro hojas; c) flor; d) flor con corola seccionada; e) fruto con dos
mericarpos. A. cynanchica subsp. cynanchica, Lagrán, Álava (UNEX 26681): f) nudo del tallo con
cuatro hojas; g) flor. A. cynanchica subsp. pyrenaica, Gausach, Valle de Arán, Lérida (BC 88749): h)

nudo del tallo con cuatro hojas; i) fruto con dos mericarpos.



1,1-5 × 0,5-1,4(1,6) mm, oblongas, lineares, lanceoladas, oblanceoladas, elípti-
cas u ovadas, obtusas o agudas, con arista caediza, glabras, papilosas o papiloso-
pubérulas; las medias y superiores (4)5-26(31) × (0,35)0,5-0,9(1,2) mm, lineares
o capiliformes –por lo general con el tercio superior más estrecho–, agudas, con
arista hasta de 0,4 mm, glabras o glabrescentes. Inflorescencia general 4-15(23)
cm, las de último orden dicasiales, con 2-3 flores y a menudo aglomeradas en
grupos corimbiformes, sobre pedúnculos en general mucho mayores que las ho-
jas axilantes. Brácteas 1,3-5(9) × 0,4-1 mm, lanceolado-acuminadas u ovadas.
Bractéolas 0,5-2,7 × 0,1-1(1,4) mm. Pedicelos 0-0,5(1,4) mm. Corola (1,9)2-
4,5(5,2) mm, con superficie lisa o rugosa, papilosa –rara vez papiloso-pubescen-
te o escabriúscula–, rosada, blanquecina o blanco-violeta; tubo 1,3-2,9(3,1) mm;
lóbulos 0,7-1,9 mm, subiguales o menores que el tubo. Anteras (0,5)0,7-1(1,3)
mm. Ovario 0,5-1(1,2) mm, papiloso –a veces solo inconspicuamente–, rara vez
liso. Estilo hasta de 2,1(2,7) mm. Estigmas alcanzando las anteras tras la antesis,
rara vez sobrepasándolas. Mericarpos 1,4-2(2,6) mm, papilosos –a veces incons-
picuamente– o incluso lisos en un mismo individuo. 2n = 20*, 22*?, 40*, 44*?

Pastos y herbazales de terrenos incultos, matorrales y claros de bosque (pinares, castañares, ha-
yedos y encinares), en substratos arenosos y pedregosos de naturaleza calcárea, margosos o yesífe-
ros; 10-1800 m. V-IX(XI). La mayor parte de Europa (excepto el N) y NW de África (Marruecos).
Andorra, N y E de España, e Islas Baleares. And. Esp.: A Ab (Al)? B Bi Bu Cs Cu Ge Gu Hu L Le
Lo Mu Na O (P) PM[(Mll) Ib] S Sg So SS T Te V Vi Z. Port.: (E)?

Observaciones.–Taxon muy polimorfo, en el que son frecuentes además individuos con flores
de corola pentámera –rara vez heptámera– y androceo con 5 estambres.

En el territorio reconocemos tres variedades. Por un lado, las plantas con flor de corola típica-
mente infundibuliforme, que se adscriben a la var. cynanchica, y por otro, las que la poseen inter-
media entre infundibuliforme e hipocraterimorfa, que se reúnen en las variedades brachysiphon y
psammophila.

La a1 var. cynanchica [A. tenuiflora Jord. in Mém. Acad. Roy. Sci. Lyon, Sect. Sci. ser. 2, 1:
290 (1851)] se encuentra representada en Andorra, y en el N y E de España e Islas Baleares [And.
Esp.: A B Bi Bu Cu Ge Gu Hu L Le Lo Na O PM[Ib] S So SS T Te V Vi Z]. En su expresión más
típica, f. cynanchica, son plantas de 9-43(65) cm, por lo general no cespitosas, de color verde mate,
cuyos tallos presentan los entrenudos medios y superiores a menudo mayores que las hojas, éstas de
5-26(31) × (0,3)0,5-0,9(1,2) mm, subiguales 2 a 2 en cada nudo; los pedúnculos dicasiales son, por
lo general, mayores que las hojas axilantes. Muy diferentes son las plantas de la f. girbaui Sennen,
Diagn. Nouv.: 145 (1936), típicas de cresteríos calizos altimontanos –entre 1000 y 1540 m–, fuerte-
mente expuestos, del País Vasco y Navarra [Esp.: Na SS Vi]. Se trata de plantas densamente cespi-
tosas, con tallos hasta de 13(15) cm, postrados o postrado-ascendentes, brillantes y muy ramifica-
dos en la base, con entrenudos muy reducidos –por lo general menores o subiguales a las hojas–.
Sus hojas son también más pequeñas – de 3,2-8(14) × 0,3-0,65 mm– y subiguales en cada nudo, y
los pedúnculos dicasiales casi siempre menores o subiguales a las hojas axilantes. 

En la variedad cynanchica se incluyen también unas plantas procedentes de Montserrat
(Barcelona, BC 27671) glabras y con tallos y hojas fláccidos y delicados, aquéllos de 14-19 cm y
éstas de 13-34 × 0,85-1,9 mm, patentes, lineares o ± estrechamente obovadas –claramente más an-
chas en la mitad superior–, muy desiguales en tamaño las de cada verticilo, y con cimas paucifloras
en el extremo de los tallos. Esta pauta de variación la interpretamos aquí como un ecótipo etiolado
de lugares sombríos.

Las plantas con flores de corola intermedia entre infundibuliforme e hipocraterimorfa respon-
den a dos patrones morfológicos. Por un lado, los individuos de la a2 var. brachysiphon (Lange)
Briq. & Cavill. in Burnat, Fl. Alpes Mar. 5: 176 (1915) [A. aristata [α] brachysiphon Lange in
Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 302 (1868), basión.; A. cynanchica subsp. brachysiphon
(Lange) O. Bolòs & Vigo in Collect. Bot. (Barcelona) 14: 99 (1983)], frecuentes sobre todo en el N
y E de la Península Ibérica [Esp.: A Ab (Al)? B Bu Cs Ge Hu L Lo Mu Sg T V Vi. Port.: (E)?], for-
man matas hasta de 35 cm de diámetro y presentan las ramas de los tallos apenas desplegadas. 
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Mucho más localizada está la a3 var. psammophila P. Monts. in Collect. Bot. (Barcelona) 5:
648 (1958), de los arenales costeros del NE de España [Esp.: B Ge]. Se incluyen aquí plantas crasi-
úsculas –sobre todo cuando jóvenes– y de color verde obscuro –a veces algo pruinosas–, más ro-
bustas que las de la variedad anterior, muy laxas y ramificadas, que llegan a alcanzar 94 cm de diá-
metro, con gran número de cimas dicasiales densamente aglomeradas en grupos corimbiformes o
subespiciformes. Estas plantas, que por su ecología en cierto modo recuerdan a las de A. cynanchi-
ca subsp. occidentalis, difieren por carecer de estolones y de tallos estériles, y por sus flores, con
corola intermedia entre infundibuliforme e hipocraterimorfa, con tubo largo, hasta 2,5 veces mayor
que los lóbulos. 

b. subsp. occidentalis (Rouy) C.A. Stace in Watsonia [occidentális]
17: 444 (1989)
A. occidentalis Rouy in Bull. Soc. Bot. France 49: 286-287 (1902), pro hybrid. [basión.] 
Ind. loc.: “M. Contejean a fait connaître cet hybride recueilli par lui en septembre 1863, à la
Côte des Basques, près Biarritz, inter parentes”
Ic.: Lám. 9 a-e

Hierba cespitosa, crasiúscula, con raíz lignificada y numerosos estolones en-
raizantes en los nudos, pardos o pardo-anaranjados, de color verde intenso du-
rante la floración. Tallos 10-30(39) cm, postrados o postrado-ascendentes, bri-
llantes, con entrenudos mayores o menores que las hojas, glabros, papilosos o
pubérulo-papilosos en los entrenudos inferiores; tallos estériles numerosos, her-
báceos y con indumento papiloso o papiloso-pubérulo. Hojas planas o con már-
genes algo revolutos, nada rígidas; las basales 1,5-8 × 0,7-2 mm, linear-lanceo-
ladas, oblanceoladas, elípticas u obovadas, múticas o con arista caediza, gla-
bras, papilosas o papiloso-pubérulas; las medias y superiores (4)8-17(20) ×
(0,6)0,9-1,5(1,8) mm, linear-lanceoladas u oblanceoladas, rara vez lineares –por
lo general con el tercio superior más ancho–, a veces triquetras, agudas o sub-
obtusas, con arista hasta de 0,3 mm, glabras, rara vez pubérulo-papilosas.
Inflorescencia general 2-11,5 cm, las de último orden dicasiales, con 3 flores y
± aglomeradas en grupos corimbiformes, sobre pedúnculos por lo general me-
nores que las hojas axilantes. Brácteas 1,6-3,5 × 0,6-1,2 mm, lineares, lanceola-
das u ovadas, acuminadas, a veces con margen superior escasa y asimétrica-
mente aserrado. Bractéolas 0,7-2,6 × 0,1-1 mm. Pedicelos hasta de 0,8 mm, los
centrales del dicasio hasta de 1,4 mm. Corola 2,5-4(5) mm, glabra o con algu-
nas papilas en el tubo, rosada o blanquecina; tubo (1,1)1,3-2,3(2,8) mm; lóbu-
los 1,1-2,3 mm, subiguales o mayores que el tubo. Anteras 0,5-1 mm. Ovario
0,7-1,2 mm, longitudinalmente rugoso, liso, rara vez con papilas dispersas, so-
bre todo en la parte superior. Estilo hasta de 1,9 mm. Estigmas alcanzando las
anteras durante la antesis y después de ella. Mericarpos 1,6-2,3 mm, rugosos,
por lo general sin papilas.

Arenales y dunas costeras; VI-VIII(IX). S de Gales, SW de Irlanda, SW de Francia y N de
España. Esp.: Bi (O) S SS. 

Observaciones.–En el taxon son frecuentes las anomalías florales. Se han observado plantas con
flores de corola trímera, tetrámera –y con 3 estambres y 1 estilo– o pentámera –y con 3 estilos–, e in-
cluso individuos con algunas flores de anteras abortadas y estilo único.
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c. subsp. pyrenaica (L.) Nyman, Consp. Fl. Eur.: 333 (1879) [pyrenáica]  
A. pyrenaica L., Sp. Pl.: 104 (1753) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in Pyrenaeis versus Hispaniam & prope Valentiam Gallorum”
Ic.: Lám. 9 h, i

Hierba ± cespitosa, con estolones subterráneos pardo-anaranjados, de un verde
claro u obscura, mate –rara vez brillante–, a menudo pruinosa. Tallos 8,5-38 cm,
erectos o ascendentes, con entrenudos generalmente mayores que las hojas, gla-
bros o los inferiores papilosos o papiloso-pubérulos; por lo general sin tallos esté-
riles. Hojas planas o con menor frecuencia de márgenes engrosados, nunca rígi-
das; las basales 1,8-6 × 0,9-2 mm, oblanceoladas, elípticas, ovadas u obovadas,
obtusas, múticas o cortamente aristadas, glabras o ± papilosas en el margen; las
medias y superiores (7)10-25 × (0,6)1-2,1 mm, elípticas o linear-espatuladas –por
lo general con el tercio superior más ancho–, a menudo algo arqueadas, obtusas o
agudas, con arista hasta de 0,2(0,3) mm o nula, glabras o finamente escabriúscu-
las en el margen inferior. Inflorescencia general 2,5-14 cm, las de último orden
dicasiales, con 2-3 flores y aglomeradas en grupos corimbiformes, sobre pe-
dúnculos generalmente menores que las hojas axilantes. Brácteas 1,6-6,5 × 0,7-
1,25 mm, lanceolado-acuminadas u ovado-acuminadas, a veces con margen asi-
métricamente aserrado. Bractéolas 1-2,5 × (0,3)0,5-1,2 mm. Pedicelos hasta de
0,6(1) mm. Corola (2,8)3,2-4,2 mm, generalmente tetrámera, glabra, débilmente
papilosa o algo escabriúscula en la base, rosada; tubo (1,5)1,8-2,8 mm; lóbulos
(1)1,3-2,1 mm, subiguales o algo más cortos que el tubo. Anteras 0,8-1,1 mm.
Ovario (0,5)0,7-1,1 mm, ± papiloso. Estilo hasta de 2 mm. Estigmas alcanzando
las anteras tras la antesis. Mericarpos 1,5-2 mm, rugosos, con o sin papilas.

Roquedos y matorrales en pedregales y suelos esqueléticos calcáreos; 1080-2300 m. VII-VIII.
Pirineos españoles y franceses, y sierra de Aralar (Guipúzcoa). And. Esp.: B Ge Hu L Na SS. N.v.:
yerba enrejona (Aragón).

Observaciones.–Excepcionalmente pueden encontrarse individuos cuyas flores presentan corola
con 3 lóbulos.

4. A. paui Font Quer in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 1920: [Páui]
188 (1920)  
A. cynanchica subsp. paui (Font Quer) O. Bolòs & Vigo in Collect. Bot. (Barcelona) 14: 100
(1983)
Ind. loc.: “Hab. in rupestribus calcareis insulae Ebusae, l. d. Cala de Lladalt, Cala de les
Torretes, Cala de les Balandres, Puig Nonó, etc., in parva insula Vedrà dicta, etiam in
Frumentaria insula, l. d. la Mola” 

Hierba perenne, multicaule, ± intricada y crasiúscula, glabra, glauca, pruino-
sa. Tallos 13-48 cm, erectos o ascendentes, con ramificaciones divaricadas, frá-
giles y desarticulables con facilidad, glabros o a veces con pequeñas papilas en
los nudos. Hojas 2 por nudo, opuestas, sésiles, subiguales, patentes o erecto-pa-
tentes, a veces de sección triangular, planas o con márgenes revolutos, uniner-
vias, excepcionalmente con 2 estípulas vestigiales; las basales 1,5-8(20) × 1,1-
3,5(5) mm, oblongas, linear-lanceoladas, oblanceoladas, ovado-lanceoladas,
ovadas u obovadas, obtusas o agudas, múticas o cortamente aristadas, caedizas
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o secas en la floración; las medias y superiores 7-36(45) × 0,7-3,1(3,8) mm, li-
neares o linear-oblongas, obtusas o subagudas, cortamente aristadas. Inflores-
cencia general 3-16 cm, obovada, con ramas divaricadas, las de último orden
con cimas dicasiales de (2)3(4) flores, a veces aglomeradas en grupos corimbi-
formes; pedúnculos dicasiales mayores, menores o subiguales a las hojas axi-
lantes. Brácteas 1,6-6,5 × 0,6-1,3 mm, opuestas, triangulares, lanceoladas o li-
near-lanceoladas, agudas, por lo general connatas en la base. Bractéolas 0,6-
2,3(4) × 0,2-1,2 mm, opuestas, semejantes a las brácteas. Pedicelos hasta de 2
mm, glabros, hasta de 2,4 mm en la fructificación. Flores, por lo general, tetrá-
meras. Cáliz, cuando hay, residual, constituido por piezas filiformes pequeñas y
blanquecinas. Corola (2,5)3,1-7,7 mm, infundibuliforme o hipocraterimorfa,
con superficie lisa y glabra, o ± rugosa y con algunas papilas en su parte exter-
na, rosada, blanquecino-rosada o rosado-amarillenta; tubo (1,6)2-5,2 mm; lóbu-
los 1-2,9 mm, menores o casi iguales que el tubo, erectos o patentes, oblongos
u ovado-triangulares, obtusos, apendiculados y con superficie interna papilosa.
Estambres 4, insertos en la garganta; filamentos hasta de 0,6 mm; anteras 0,6-
1,4 mm, mayores que su filamento, ± dorsifijas, violetas. Ovario 0,6-1,4 mm,
oblongo, liso o papiloso. Estilo hasta de 5,8 mm, con ramas desiguales o sub-
iguales. Estigmas capitados o mazudos, alcanzando el nivel inferior o superior
de las anteras tras la antesis. Mericarpos 2, de 1,6-2,7 mm, elipsoidales u ovoi-
des, lisos o papilosos, pardo-negruzcos.

Fisurícola, en roquedos, repisas y acantilados marítimos de naturaleza calcárea; 0-500 m. (IV)
VI-VII(IX-XII). � E de España e Islas Baleares. Esp.: A PM[Ib Formentera].

1. Corola (2,5)3,1-4,7 mm, infundibuliforme, rosada o de un blanco rosado; estilo hasta
de 1,6 mm tras la antesis, con estigmas que no superan el nivel inferior de las anteras
.................................................................................................................. a. subsp. paui

– Corola 4,2-7,7 mm, hipocraterimorfa, rosada o amarillenta en la cara interna de los
lóbulos; estilo hasta de 5,8 mm tras la antesis, con estigmas que alcanzan el nivel su-
perior de las anteras ........................................................................ b. subsp. dianensis

a. subsp. paui
Ic.: Lám. 10 a-e

Tallos 13-45 cm. Hojas basales 1,5-8(20) × 1,1-3,5(5) mm, oblongas, ova-
das, ovado-lanceoladas u obovadas, obtusas, múticas o cortamente aristadas; las
medias y superiores 7-36(45) × 1-3,1(3,8) mm, lineares, cortamente aristadas.
Inflorescencia general 3-12 cm, con cimas dicasiales a veces aglomeradas.
Brácteas 1,6-6,5 × 0,6-1,3 mm, opuestas, triangulares, lanceoladas o linear-
lanceoladas, agudas. Bractéolas 0,8-2,3(4) × 0,35-1,2 mm. Pedicelos hasta de
2 mm. Corola (2,5)3,1-4,7 mm, infundibuliforme, con superficie lisa y glabra, o
± rugosa y con algunas papilas, rosada o de un blanco rosado; tubo (1,6)2-
2,9(3,2) mm; lóbulos 1-2(2,2) mm, por lo general menores o subiguales al tubo.
Anteras 0,9-1,4 mm. Ovario 0,7-1,4 mm, liso o papiloso. Estilo hasta de 1,6
mm. Estigmas que apenas alcanzan el nivel inferior de las anteras tras la ante-
sis. Mericarpos 1,6-2,2 mm, elipsoidales, lisos o papilosos. 2n = 22.
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Lám. 10.–Asperula paui subsp. paui, a-d) cala ses Balandres, Santa Inés, Ibiza (UNEX 25957); e)
cala d’en Damià, Ibiza (BC 109678): a) hábito; b) nudo del tallo con dos hojas; c) flor; d) flor con
corola seccionada; e) cima con frutos. A. paui subsp. dianensis, f-h) cabo de San Antonio, Alicante
(UNEX 26208); i) peñón de Ifach, Calpe, Alicante (MA 375483): f) hábito; g) flor; h) flor con co-

rola seccionada; i) cima con frutos.



Roquedos, paredones ± verticales y repisas, calcícola; 0-250 m. VI-VII(IX-XII). � Islas
Baleares. Esp.: PM[Ib Formentera]. 

Observaciones.–El indumento del ovario y los mericarpos no es constante, ya que se han obser-
vado poblaciones cuyos individuos los presentan lisos y otras papilosos, existiendo todos los grados
intermedios incluso en una misma población. Excepcionalmente se han detectado individuos con
hojas en verticilos de 4 hacia la base de los tallos (en Illot d’es Vedrà –BC 109883– y en la cala de
Ses Torretes –BC 107318–), carácter que los acerca a A. cynanchica.

b. subsp. dianensis (Font Quer) Romo, [dianénsis]
Fl. Silv. Baleares: 282 (1994)
A. paui var. dianensis Font Quer in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 1926: 57 (1926) [basión.]
A. cynanchica var. dianensis (Font Quer) O. Bolòs & Vigo in Collect. Bot. (Barcelona) 14: 100
(1983)
Ind. loc.: “Hab. in rupestribus calcareis orae valentinae, Hifac; Barranc de Mascarat, pr. Calp;
Cap de S. Antoni; etc. circa Dianium”
Ic.: Lám. 10 f-i

Tallos 15-48 cm. Hojas basales 1,5-11(18) × 0,7-2 mm, oblongas, oblanceola-
das, linear-lanceoladas u ovadas, agudas o subagudas, generalmente con arista
hasta de 0,3 mm, blanquecina, a veces caediza; las medias y superiores 7-21(26)
× 0,7-2(2,3) mm, lineares o linear-oblongas, agudas o ± obtusas, con arista hasta
de 0,3 mm. Inflorescencia general 8-16 cm. Brácteas 1,3-5,5 × 0,6-1,2 mm, lan-
ceoladas, acuminadas –a veces con 2 brácteas adicionales vestigiales–. Bractéolas
0,6-1,6 × 0,2-1 mm, rara vez con 2 vestigiales. Pedicelos 0,2-1,4 mm. Corola 4,2-
7,7 mm, hipocraterimorfa, glabra o a veces con papilas sobre todo en la parte su-
perior del tubo, rosada o con la parte interna de los lóbulos amarillenta, de un par-
do rosado cuando seca; tubo 2,8-5,2 mm; lóbulos 1-2,9 mm, menores que el tubo.
Anteras 0,6-1,2 mm. Ovario 0,6-1,4 mm, densamente papiloso. Estilo hasta de
5,8 mm. Estigmas que alcanzan el nivel superior de las anteras tras la antesis.
Mericarpos 2,1-2,7 mm, ovoides o elipsoidales, papilosos. 

Fisurícola, en roquedos sombríos, y en acantilados y paredones marítimos de naturaleza calcá-
rea; 0-750 m. (IV)VI-VII. � E de España (entre Denia y sierra de Bernia, Alicante). Esp.: A. N.v.,
cat.: canyeta d’or (Valencia), herba prima (Valencia).

Observaciones.–La subespecie guarda cierta afinidad con A. aristata subsp. scabra, presentan-
do al igual que ésta flores con corola hipocraterimorfa. Formas aparentemente transicionales entre
los dos táxones se han detectado en la provincia de Alicante (Serra Gelada, BC 109690; Montgó,
BC 109665; Bernia, BC 109667), donde ambos están presentes. Las plantas de Serra Gelada care-
cen totalmente de pruina y presentan hojas muy estrechas, pero siempre hay 2 en cada nudo. Por el
contrario, las plantas del Montgó presentan hojas en verticilos de 4 en algunos entrenudos basales,
y a lo largo de todo el tallo las provenientes de Bernia.

También se han observado aquí anomalías florales (MA 117109), en individuos que presentan algu-
na flor de corola pentámera, androceo con 6 estambres y ovario con 3 estilos.

Sect. 3. Hexaphylla Klokov 

Hierbas perennes o pequeños sufrútices, sin estolones, o bien cespitosas y
con estolones subterráneos. Hojas basales en verticilos de 4-6, las medias en
verticilos de (5)6(8), iguales o desiguales, agudas y apiculadas o cortamente
aristadas, uninervias. Inflorescencias de último orden capituliformes, general-
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mente con varias brácteas formando un involucro; bractéolas semejantes a las
brácteas. Flores sésiles o subsésiles. Corola tetrámera –rara vez trímera o pentá-
mera por anomalía–, hipocraterimorfa, violeta, rosada o blanquecina, externa-
mente glabra o cortamente pubescente, sin papilas salvo en la parte interna de
los lóbulos. Ovario y fruto globosos o elipsoidales, lisos o algo rugosos, a veces
débilmente papilosos. x = 11.

5. A. hirsuta Desf., Fl. Atlant. 1: 127 (1798) [hirsúta]
Ind. loc.: “Habitat in collibus Algeriae”
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 579 (1987)

Hierba perenne, multicaule, a veces algo sufruticosa en la base, por lo general
no cespitosa, verde o de un verde grisáceo, mate o brillante. Tallos 15-70 cm,
erectos o erecto-patentes, por lo general divaricados, con tomento de pelos hirsu-
tos o retrorsos en la parte basal –pelos hasta de 0,9(1,3) mm–, que disminuye ha-
cia la parte superior, o bien ésta glabra o glabrescente, con pelos retrorsos cortos;
nudos generalmente con tomento de pelos corto. Hojas sésiles, erectas, patentes
o reflexas, con arista hasta de 0,2 mm, planas o con mayor frecuencia de márge-
nes revolutos, uninervias, brillantes o mates; las basales 1,2-8(15) × (0,2)0,4-
1(2,2) mm, en verticilos de 4-6, subiguales, elípticas u obovadas, más rara vez
ovadas, densamente hirsutas o hirsuto-tomentosas, generalmente secas o caedi-
zas en la floración; las medias y superiores (2,5)3-30(36) × (0,3)0,5-1,5(2,8)
mm, en verticilos de (5)6(8), subiguales, lineares, glabras o glabrescentes, con
menor frecuencia hirsutas, hirsuto-tomentosas, antrorso-escabriúsculas o antror-
so-papilosas. Inflorescencia general 1,8-22 cm, con ramas divaricadas, las de úl-
timo orden culminan en cimas capituliformes de 0,8-1,5 cm, multifloras, involu-
cradas. Brácteas 1,3-5(6,8) × 0,3-1,5 mm, en verticilos de 2-7, mucho menores
que las flores, lineares, oblongas, lanceoladas o elípticas, agudas, o con menor
frecuencia obtusas, apiculadas, libres, glabras o glabrescentes, aunque a veces
pubescentes o tomentosas. Bractéolas hasta de 3,5 × 0,8 mm, semejantes a las
brácteas o filiformes. Pedicelos hasta de 0,8 mm, glabros o pubérulos, no acres-
centes. Flores, por lo general, tetrámeras. Cáliz, cuando hay, formado por 2-4
segmentos filiformes hasta de 0,5 mm. Corola 5-11(14) mm –excepcionalmente
2,6-4,5 mm–, hipocraterimorfa, glabra o con pelos menores de 0,05(0,1) mm, ro-
sada, rosa-violeta o blanco-rosada; tubo 3,6-8(12) mm; lóbulos 1,2-3,4 mm, me-
nores que el tubo, patentes, ovados u oblongos, obtusos, con margen superior
apendiculado-blanquecino y superficie interna papilosa. Estambres 4, insertos en
la garganta; filamentos hasta de 0,3 mm; anteras 0,7-1,3 mm, mayores que su fi-
lamento, ± dorsifijas, generalmente violetas. Ovario 0,6-1,3 mm, oblongo, liso,
generalmente glabro. Estilo hasta de 8,5 mm, con ramas desiguales. Estigmas
oblongos o capitados, sobrepasando a las anteras tras la antesis. Mericarpos (1)2,
de 1,4-3,5 mm, elipsoidales, lisos o débilmente papilosos, con 2 quillas engrosa-
das en el dorso –a veces ligeramente aladas–, negruzcos o parduscos, glabros u
ocasionalmente pubescentes, con pelos menores de 0,05 mm. 2n = 22, 44.

Tomillares y matorrales degradados, sotobosque de pinares y encinares, herbazales de las cune-
tas, ribazos y taludes, indiferente edáfica; 0-1800 m. IV-VII(X). S de la Península Ibérica y N de
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África (falta en Egipto). Esp.: Ab Al Ca Co CR Gr J Ma Mu Se. Port.: Ag BAl. N.v.: alegrías, as-
perilla, lagrimitas de la Virgen, lilas.

Observaciones.–En el territorio se reconocen dos pautas de variación en la anchura de las hojas.
Por un lado, los individuos de la f. hirsuta, caracterizados por poseer hojas medias y superiores de
0,6-1,5(1,8) mm de anchura, brillantes o no, son frecuentes por toda el área de la especie [Esp.: Ab
Al Ca Co CR Gr J Ma Mu Se. Port.: Ag BAl]. Restringidos al S de España [Esp.: Ca Gr] y
Marruecos (Atlas Rifeño y Atlas Medio) están los representantes de la f. leptophylla M. Vidal ex
Ortega Oliv. & Devesa in Lagascalia 24: 113 (2004) con hojas medias y superiores de 0,3-0,55 mm
de anchura, por lo general brillantes.

Menos valor taxonómico se da al indumento, pues la especie incluye en la Península Ibérica desde
plantas glabrescentes a densamente tomentosas o incluso hirsuto-tomentosas en su mitad basal, una
variación que puede observarse dentro de una misma población. Particularmente tomentosas –mas sin
merecer valor taxonómico alguno– son algunas plantas de calizas y dolomías, que pueden llegar a
mostrar una tonalidad grisácea o verdoso-grisácea, que llega a ocultar la superficie de las partes infe-
riores del tallo y de las hojas. El indumento se aprecia también muy variable en la corola, pues si bien
en la mayoría de las plantas es glabro, ocasionalmente se han detectado individuos con flores de coro-
la cubierta por una corta pubescencia, con pelos menores de 0,05(0,1) mm dispuestos de manera hete-
rogénea –a veces también sobre el ovario–, pero dicho carácter es muy variable incluso entre flores
del mismo individuo.

No obstante, en el NW de Marruecos (Rif), los individuos poseen flores con corola similar a las
peninsulares en cuanto al indumento (var. hirsuta) o bien presentan pelos de 0,05-0,15 mm dispuestos
de manera homogénea en la corola, el ovario y los mericarpos, además de otros órganos vegetativos
(pedicelos, brácteas y bractéolas). Estos individuos se identifican con la var. rhiphaea Ortega Oliv. &
Devesa in Lagascalia 24: 114 (2004), particularmente abundante en roquedos calizos de enclaves si-
tuados a 1400-1700 m, donde también puede aparecer la variedad hirsuta (v.gr., c. Taza, Aknoul), no
siendo raros en estas situaciones ejemplares con características intermedias.

Finalmente, hay que señalar que en la especie se han detectado individuos con flores pentáme-
ras o tetrámeras, con 3 estambres, y en algún caso con corolas deformes, urceoladas, como conse-
cuencia de la picadura de insectos.

6. A. hirta Ramond in Bull. Soc. Philom. Paris 2: [hírta]
131, tab. 9 figs. 1-3 (1800)
Ind. loc.: “Cette aspérule est très-commune dans les Pyrénées, sur les rochers, dans les terreins
arides; elle préfère les sols calcaires”
Ic.: Lám. 11

Hierba perenne, multicaule, densamente cespitosa, con estolones subterrá-
neos rojizos o pardo-anaranjados, ± brillante, verde. Tallos 3,5-12(18) cm, erec-
tos o ascendentes, simples o divaricados, glabros o más rara vez hirsutos, sobre
todo en los ángulos próximos a los nudos; nudos pubérulos, con pelos hasta de
0,2 mm, blancos. Hojas sésiles, erectas, erecto-patentes o patentes, agudas, ge-
neralmente planas, uninervias, hirsuto-ciliadas en márgenes y nervio del envés,
con pelos hasta de 0,8 mm, patentes o antrorsos, más raramente pelosas en el
resto; las basales 0,7-6,5 × 0,25-1,2(2,1) mm, en verticilos de 4-6, lineares o
lanceoladas, secas o caedizas en la floración; las medias y superiores (2,8)4-
14(19) × 0,6-1,5(2) mm, en verticilos de 6(7), subiguales, lineares o estrecha-
mente elípticas. Inflorescencias 0,6-1,2 cm, capituliformes, en número de 1-2
en el extremo de los tallos, involucradas. Brácteas 2,8-8(10) × 0,55-1,4(2,2)
mm, en verticilos de (2)6-7, no superando las flores, similares a las hojas, li-
bres, antrorso-hirsutas en los márgenes y nervio, o totalmente glabras, a veces
con pequeñas glándulas subsésiles en la base adaxial. Bractéolas (0,6)1,2-5,3 ×
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Lám. 11.–Asperula hirta, Linza, Ansó, Huesca (UNEX 26625): a) hábito; b) nudo con seis hojas; 
c) haz foliar; d) envés foliar; e) inflorescencia capituliforme; f) flor; g) flor con corola seccionada y

bráctea; h) cima con frutos.



0,4-1,2 mm, semejantes a las brácteas. Pedicelos nulos o hasta de 1 mm, gla-
bros, no acrescentes. Flores, por lo general, tetrámeras. Cáliz, cuando hay, con
2 ó 4 piezas filiformes cortas. Corola (3)4,3-6,5(7,3) mm, hipocraterimorfa, gla-
bra, rosada o blanco-rosada; tubo (2,2)2,5-4(4,5) mm; lóbulos (1,3)1,4-2,8(3,3)
mm, por lo general menores que el tubo, patentes, oblongos, obtusos, algo
apendiculados en el ápice y con superficie interna papilosa. Estambres 4, inser-
tos en la garganta; filamentos 0,2-0,5 mm; anteras 0,5-0,75 mm, mayores que
su filamento, ± dorsifijas, violetas. Ovario 0,4-1,4 mm, oblongo, liso, glabro.
Estilo hasta de 6,3 mm, con ramas iguales o desiguales. Estigmas globosos o
capitados, generalmente superando las anteras tras la antesis. Mericarpos 2, de
1,7-2,8 mm, elipsoidales, lisos o algo rugosos, glabros, brillantes, parduscos o
negruzcos. 2n = 22*.

Fisuras de roquedos, repisas y crestones calizos, matorrales y pastos subalpinos; (550)1150-
2600 m. (VI)VII-VIII. N de España y S de Francia. Cordillera Cantábrica y Pirineos. Esp.: Ge Hu
L Le Na O (P) S SS. N.v., cat.: aspèrula hirta.

Observaciones.–Se han detectado anomalías florales de manera esporádica. Entre éstas, la apa-
rición en algunos individuos de flores pentámeras o el desigual desarrollo estilar, pues el estilo en
algunas flores alcanza durante la antesis el nivel de las anteras, pudiéndolo sobrepasar o no poste-
riormente. También se han observado malformaciones corolinas debidas a picadura de insectos, así
como proliferaciones foliares (hasta 11 piezas por nudo).

Sect. 4. Glabellae Griseb. 
Sect. Platygaliopsis Lange

Hierbas perennes, con estolones subterráneos. Hojas en verticilos de 4-6, sub-
iguales, ovadas, elípticas u oblongo-elípticas, obtusas o subagudas, múticas, con
1 nervio conspicuo. Inflorescencias parciales cimosas, bracteadas; sin bractéolas
o bien 1-2 por nudo. Flores cortamente pediceladas. Corola tetrámera, campanu-
lado-infundibuliforme, glabra, blanca, con lóbulos provistos de 3 nervios papilo-
sos. Ovario y fruto oblongos, glabros, papilosos. x = 11.

7. A. laevigata L., Mant. Pl.: 38 (1767) [laevigáta]
Ind. loc.: “Habitat in Barbaria, Lusitania” 
Ic.: Lám. 12

Hierba perenne, multicaule, con estolones subterráneos pardos y delicados,
verde –pardusca tras desecación–. Tallos 17-84 cm, ± erectos o ascendentes,
simples o más rara vez ramificados, glabros excepto en los nudos, éstos fina-
mente retrorso-escabriúsculos, con pelos hasta de 0,15 mm en la parte externa y
glandulares hacia la base adaxial de las hojas. Hojas en verticilos de 4(5), ate-
nuadas en un pecíolo hasta de 2,5 mm, ± iguales, patentes o erecto-patentes,
oblongo-elípticas, elípticas u ovadas, obtusas o subagudas, múticas, planas, con
un nervio principal y nervadura secundaria reticulada, glabras o muy laxamente
pelosas sobre el nervio principal, con márgenes antrorso-escabriúsculos o an-
trorso-ciliolados, con pelos de 0,1-0,25 mm dispuestos en varias filas; las basa-
les 2,4-8 × 1,7-5 mm, secas o caedizas en la floración; las medias y superiores
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Lám. 12.–Asperula laevigata, a-f) de Almadrà a Tossals Verds, Mallorca (UNEX 30828); g)
Marratxí, Mallorca (MA 161481): a) hábito; b) haz foliar; c) envés foliar; d) cimas floríferas; e)

flor; f) flor con corola seccionada; g) cimas con frutos.



(4)6-16(23) × (2)3-8,5(12) mm. Inflorescencia general 6,5-35(53) cm, ± pirami-
dal, con ramas divaricadas, opuestas o solo una por nudo, las de último orden
culminadas por cimas con 2-3 flores; pedúnculos mayores o ± iguales a las
brácteas. Brácteas 2,6-18(22) × 0,5-6(8) mm, opuestas o en verticilos de 4,
iguales o desiguales, semejantes a las hojas pero disminuyendo en tamaño hacia
el ápice; las de último orden generalmente glabras y rematadas por 1-2 pelos.
Bractéolas, cuando hay, 1-2 por nudo y de 1-4,8 mm, subiguales o mayores que
los pedicelos, lineares o filiformes, agudas o subagudas, glabras y con margen
finamente escabriúsculo o totalmente glabras salvo por 1-2 pelos apicales.
Pedicelos 0,4-1,6 mm, glabros, los fructíferos 0,5-2,8 mm. Flores tetrámeras.
Cáliz inexistente. Corola 1,3-1,9 mm, campanulado-infundibuliforme, glabra,
blanca; tubo 0,6-1,1 mm; lóbulos 0,5-0,9 mm, menores o iguales al tubo, erec-
to-patentes, triangulares, ± agudos y con 3 nervios papilosos obscuros.
Estambres 4, insertos muy cerca de las escotaduras de la corola; filamentos has-
ta de 0,25 mm; anteras 0,2-0,3 mm, subiguales o mayores que su filamento, 
± dorsifijas, de un amarillo limón. Ovario 0,5-0,8 mm, liso y glabro, o inconspi-
cuamente papiloso. Estilo hasta de 1,3 mm, con ramas subiguales. Estigmas
subcapitados, alcanzando las anteras tras la antesis. Mericarpos 2, de 1-1,45
(1,6) mm, elipsoidales, glabros, papilosos, de un pardo negruzco. 2n = 22*.

Herbazales húmedos montanos de barrancos y enclaves frescos, matorrales, y roquedos, prefe-
rentemente silicícola; 10-1200 m. V-VI(VII). W de la región mediterránea. NE de la Península
Ibérica e Islas Baleares. Esp.: B Ge PM[Mll Mn]. N.v.: asperilla, rubilla lisa y venosa; cat.: aspèru-
la llisa. 

Observaciones.–En contra de lo señalado en la indicación locotípica, la especie no vive en Por-
tugal, error que probablemente sea debido a la inclusión errónea por Linneo de un nombre frase
(“Cruciata lusitanica latifolia glabra, flore albo”) que alude claramente a un taxon del género
Cruciata.

Excepcionalmente se han encontrado individuos cuyas flores poseen ovario normal pero care-
cen de estilo. 

ESPECIE QUE HA DE BUSCARSE

A. aristata subsp. oreophila (Briq.) Hayek in Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 6(1):
205 (1914) [A. cynanchica var. oreophila Briq. in Schinz & R. Keller, Fl.
Schweiz 1: 484 (1900), basión.]. Esta subespecie la indican F. Ehrendorfer &
F.X. Krendl [cf. Tutin & al. (eds.), Fl. Eur. 4: 6 (1976)] para el E de los Pirineos,
y O. Bolòs & Vigo [Fl. Països Catalans 3: 558 (1996), sub var. oreophila], como
rarísima para el Rosselló y Baix Empordà. Sin embargo, no se han encontrado
en el material estudiado especímenes que puedan llevarse a esta subespecie. 

ESPECIES QUE HAN DE EXCLUIRSE

A. taurina L., Sp. Pl.: 103 (1753) subsp. taurina. La presencia del taxon en
la flora española fue dada a conocer por Lange [cf. Willk. & Lange, Prodr. Fl.
Hispan. 2: 301 (1868)], quien se basó en una cita de Colmeiro; tal vez, esta cita
justifique la inclusión de la especie que hicieron en su revisión europea
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F. Ehrendorfer & F.X. Krendl [cf. Tutin & al. (eds.), Fl. Eur. 4: 12 (1976)]. Sin
embargo, al realizar el actual tratamiento del género, no se ha localizado mate-
rial alguno en los herbarios estudiados. 

A. tinctoria L., Sp. Pl.: 104 (1753). De esta especie solo se conoce material
peninsular de procedencia muy dudosa, en un caso de las inmediaciones de La
Maladeta (Huesca; Herbario General de M. Rivas Mateos, MAF 49870), y en
otro, de Santander [MA 147889; cf. Laínz & al. in Bol. Inst. Estud. Asturianos,
Supl. Ci. 6: 65 (1963)].

8. Galium L. [nom. cons.]*
[Gálium, -ii, n. – gr. gálion, -ou n.; lat. galion, -ii n. = en Dioscórides, una planta que recibió tal nom-
bre porque hace cuajar la leche [gr. gála, gálaktos n.], con hojas semejantes a las de la aparínē –el
amor de hortelano (Galium Aparine L., Rubiaceae)– y flores amarillas; se supone que se trata del
cuajaleche (Galium verum L.); en Plinio, sería otro nombre de la galeopsis o galeobdolon, planta 
que tendría las hojas semejantes a las de la urtica –la ortiga (Urtica sp. pl., Urticaceae)– pero que, 
al ser restregadas, emitirían fuerte olor, a más de que posee flores purpúreas; se ha pensado que ahí
se habla de Lamium purpureum L. (Labiatae) o de Scrophularia peregrina L. (Scrophulariaceae)]

Sufrútices o hierbas perennes, a veces cespitosas o pulvinulares, a menudo
estoloníferas o rizomatosas, con frecuencia trepadoras, o bien hierbas anuales.
Tallos simples o ramificados, glabros y lisos o bien retrorso-escábridos, retrorso-
escabriúsculos, papilosos o variadamente pelosos, con nudos por lo general con
glándulas mazudas hacia la parte adaxial de las bases foliares. Hojas formando
con las estípulas verticilos de 3-11(12), sésiles, atenuadas o apenas pecioladas,
con 1 ó 3 nervios, glabras o con indumento variable, con márgenes lisos, retror-
sos o antrorso-escábridos, escabriúsculos, papilosos o variadamente pelosos, a
veces con glándulas epidérmicas hinchadas y alargadas hacia la parte distal del
envés. Inflorescencia subumbeliforme, terminal, obovoide, con (2)3 ramas, o
bien paniculiforme, obovoide, ovoide, oblonga o piramidal, multiflora, con ra-
mas opuestas, menos frecuentemente en cima simple o compuesta y pauciflora,
o bien cilíndrica, con flores o cimas geminadas axilares; inflorescencias parcia-
les cimosas, en glomérulo, corimbiformes o umbeliformes, pedunculadas o sési-
les, bracteadas, las de último orden con 2-3 flores, rara vez más. Brácteas en las
inflorescencias de primer orden en verticilos de (1)2-11(12), foliáceas, disminu-
yendo progresivamente de tamaño. Flores hermafroditas, rara vez también unise-
xuales masculinas –plantas andromonoicas– o estériles, actinomorfas, homóga-
mas o proterandras, tetrámeras –excepcionalmente trímeras, pentámeras o hexá-
meras–, ± pediceladas, con menor frecuencia sésiles, sin bractéolas o, si existen,
no se dan en todas las flores o cimas. Cáliz inexistente. Corola rotácea –a veces
con lóbulos erectos–, acopada, craterimorfa, campanulada, tubulosa o infundibu-
liforme, con (3)4(6) lóbulos agudos –rara vez obtusos o cuculados–, a veces api-
culados, por lo general papilosos en la cara adaxial y en ocasiones con glándulas
epidérmicas cerca del ápice de la cara abaxial, glabra o pelosa, blanca, con me-
nor frecuencia amarillenta, verdosa, rosada, rojiza o violeta. Androceo con
(3)4(5) estambres alternipétalos; filamentos glabros, insertos cerca de las escota-

* A. Ortega Olivencia & J.A. Devesa
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duras de la corola; anteras por lo general oblongas, dorsifijas o casi. Estilo 1, con
2 ramas generalmente subiguales, a veces dividido desde la base aparentando ser
doble, muy excepcionalmente con 3 ramas, rodeado en la base por 2 nectarios
carnosos anulares; estigmas globosos, capitados u oblongos. Fruto en esquizo-
carpo, con (1)2 mericarpos. Mericarpos secos, oblongos, ± globosos, subrenifor-
mes u ovoides, a veces cilíndricos y ± curvos al madurar o elipsoidales, glabros
y con superficie lisa, rugosa, papilosa, granulosa, mamilífera o escabriúscula, o
bien homogénea o heterogéneamente pelosos, con pelos setoso-uncinados, unci-
nulados, híspidos, pubérulos, hirsutos o vilosos. x = 10, 11, 12.

Observaciones.–El género comprende unas 400 especies [entre 600 y 700
según E.P. Phillips, Gen. S. Afr. Fl. Pl. ed. 2: 739 (1951)] distribuidas principal-
mente por las regiones templadas. 

Aunque gran parte de sus especies son hierbas perennes que poseen estolo-
nes o rizomas de interés para la multiplicación vegetativa, la reproducción se-
xual constituye su principal mecanismo reproductor. En su gran mayoría son
plantas hermafroditas, rara vez andromonoicas (v.gr., G. tricornutum y G. verru-
cosum), presentando flores en ocasiones olorosas (es frecuente el olor a cumari-
na, por ejemplo en G. odoratum, G. verum y G. uliginosum) y con mucha más
frecuencia nectaríferas. 

La homogamia es frecuente (v.gr., G. tricornutum), pero también se conoce
en el género la dicogamia, que se manifiesta bien por un movimiento de los es-
tambres (al principio erectos y entonces estigmas convergentes, después curva-
dos hacia atrás y estigmas divergentes, orientándose hacia abajo entre los lóbu-
los de la corola), en el caso de las especies con corola rotácea o poco profunda,
bien por un crecimiento del estilo a lo largo de la vida de la flor, en el caso de
flores ± largamente tubulosas (v.gr., G. boissierianum, G. moralesianum). Sin
embargo, no parece que dichos mecanismos impidan la autopolinización, sobre
todo en presencia de los polinizadores. De manera puntual se ha indicado la
existencia de cleistogamia y geitonogamia, sobre todo en especies gregarias, y
se estima que la autogamia es el principal mecanismo de reproducción sexual
en las especies anuales de flor pequeña. Tan solo se conoce un caso aislado de
autoincompatibilidad (G. saxatile).

Los polinizadores más frecuentes son dípteros (Bombylidae, Sirphidae, Mus-
cidae, entre otros), lepidópteros, coleópteros y pequeños himenópteros, y entre
los agentes dispersantes destacan los vertebrados en las especies con mericarpo
peloso, sobre todo de tipo uncinado o uncinulado, conociéndose un caso de mir-
mecocoria [G. circaezans Michx., Fl. Bor.-Amer. 1: 80 (1803)] de América. 

El género comprende algunas especies útiles como aromatizantes de bebidas
y tabaco, sucedáneos del café (v.gr., G. aparine, en Irlanda), para la elaboración
de quesos, fuente de colorantes (v.gr., G. verum, colorante rojo a partir de sus raí-
ces), por su interés medicinal o incluso como ornamentales (v.gr., G. odoratum).

En las descripciones, el grosor de los tallos se refiere al que poseen entre án-
gulos consecutivos en el tercio basal. El término “hojas” hace referencia a los
órganos foliáceos con independencia de su naturaleza (hojas o estípulas), y su
número en cada verticilo se refiere siempre a los nudos de los tallos principales,
salvo indicación en contra. El tamaño se ha medido en las hojas de los vertici-
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los medios y superiores de los tallos principales (nunca en los axilantes de la in-
florescencia), y se corresponde con el de las piezas más largas. Respecto al in-
dumento, de gran importancia taxonómica, cabe señalar que el correspondiente
a los márgenes debe observarse en la cara abaxial.

En relación con la inflorescencia general, se reconocen varios modelos bási-
cos: a) paniculiforme, de forma piramidal, oblonga o ± cilíndrica, con un eje
principal en el que se disponen las ramas, por lo general opuestas, partiendo de
la axila de las brácteas de primer orden; cada rama, a su vez, está ± desnuda en
su parte inferior (pedúnculo) y suele portar inflorescencias parciales paniculi-
formes o cimosas, que son simples o más generalmente compuestas. Las inflo-
rescencias de último orden son cimosas, por lo general laxas y pedunculadas
–aunque a veces forman glomérulos–, con 2-3(4) flores, y cuando el número es
mayor entonces adoptan forma umbeliforme o corimbiforme; b) umbeliforme o
subumbeliforme, obovoide u ovoide, con 2-3(4) radios o ramas que parten del
eje principal, desnudas en su parte inferior (pedúnculos) y portadoras de una
cima compuesta y multiflora o rara vez simple; c) cima terminal simple, con 2 ó
3 flores, o compuesta y pauciflora; d) cilíndrica y oblonga, con un eje principal
sobre el que se disponen (1)2 cimas axilares por nudo, opuestas, simples –a ve-
ces reducidas a una sola flor o a una flor más una cima geminada– o compues-
tas. En los tipos a y b pueden aparecer por debajo de la inflorescencia general
una o varias ramas floríferas unilaterales a partir de sucesivos verticilos.

Respecto a las flores, conviene señalar que el grosor de los pedicelos se ha
medido hacia su parte media, y que el tamaño de aquéllas se basa en medidas to-
madas de flores hidratadas o conservadas en alcohol, incluyendo en el tamaño de
los lóbulos de la corola el apículo cuando existe. La longitud del estilo se refiere a
flores postantésicas o viejas. En relación con las medidas de los mericarpos (lon-
gitud máxima), conviene señalar que no incluyen el indumento cuando existe.

Bibliografía.–M.C. BAILLET & P.M.É. TIMBAL-LAGRAVE in Mém. Acad. Sci.
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1. Hierbas perennes o sufrútices .................................................................................... 2
– Hierbas anuales ........................................................................................................ 49
2. Hojas 4 por nudo, con 3 nervios principales; hojas y brácteas con glándulas epidér-

micas hinchadas en la porción distal de su envés ...................................................... 3 
– Hojas 4-10(12) por nudo, con 1 nervio principal ± conspicuo; rarísima vez hojas y

brácteas con glándulas epidérmicas hinchadas en la porción distal de su envés ...... 7
3. Ovario y mericarpos glabros ...................................................................................... 4 
– Ovario y mericarpos pelosos o setoso-uncinados ...................................................... 5
4. Corola ± infundibuliforme o acopada; hojas (3)8-18(22) mm de anchura, elípticas,

ovado-elípticas o ± oblongas, pelosas en el envés, con pelos de 0,15-0,5(0,7) mm,
rara vez glabro; tallos generalmente pelosos en la base, con pelos de 0,5-1,3 mm;
mericarpos 0,8-1,2(1,6) mm ........................................................ 12. G. broterianum

– Corola rotácea; hojas 1,5-6,5(7,5) mm de anchura, estrechamente elípticas, lanceo-
lado-elípticas o ± oblongas, con envés glabro o escabriúsculo, con pelos de menos
de 0,1 mm; tallos glabrescentes en la parte superior y ± retrorso-escabriúsculos ha-
cia la base, o bien pubérulo-escabriúsculos, con pelos de menos de 0,1 mm; meri-
carpos 1,3-2,4 mm ................................................................................ 13. G. boreale

5. Mericarpos laxa o densamente escábridos, con pelos uncinulados de 0,1-0,45 mm;
pedicelos fructíferos 0,2-2,8(4,2) mm .................................................. 13. G. boreale

– Mericarpos densamente setosos, con pelos uncinados de 0,3-1 mm; pedicelos fructí-
feros (1,7)2-13(24) mm .............................................................................................. 6

6. Tallos densamente pelosos, con los pelos más largos de 0,8-1,8 mm, a veces glabros
o glabrescentes en la parte inferior; hojas sésiles; inflorescencia ± piramidal, multi-
flora ..................................................................................................... 11. G. scabrum

– Tallos glabros o glabrescentes en la parte superior y pelosos en el tercio basal, con 
pelos hasta de 0,5(0,7) mm, rara vez glabros en la zona basal; hojas con el pecíolo
corto, hasta de 2 mm; inflorescencia umbeliforme, pauciflora ....................................
.................................................................................................... 10. G. rotundifolium

7. Sufrútice efedroide, glabro; hojas 4 por nudo, prontamente caedizas, por lo general
obtusas .......................................................................................... 14. G. ephedroides

– Hierba o sufrútice y, en este caso, sin aspecto de efedra, glabra o pelosa; hojas 4-
10(12) por nudo, persistentes, excepto a veces las basales, obtusas o agudas .......... 8

8. Corola infundibuliforme o campanulada; mericarpos ± globosos, con pelos de 0,6-
1,3 mm, uncinados ........................................................................... 15. G. odoratum

– Corola rotácea, campanulada, infundibuliforme, tubular-infundibuliforme o crateri-
morfa; mericarpos oblongos, ± globosos, ovoides o subreniformes, glabros, lisos,
rugosos, papilosos o granulosos, si pelosos entonces con pelos de 0,1-0,7(0,9) mm,
nunca uncinados ......................................................................................................... 9

9. Hojas y brácteas con glándulas epidérmicas hinchadas hacia la parte distal del en-
vés, éstas transparentes, parduscas o anaranjadas; planta cespitosa y pulvinular ... 10

– Hojas y brácteas sin glándulas epidérmicas hinchadas en el envés; planta postrada,
erecta, ascendente o trepadora, a veces cespitosa y pulvinular ............................... 11 

10. Entrenudos hirsutos; hojas glabrescentes y ciliadas, o bien hirsutas en ambas caras,
con pelos de 0,15-1 mm ............................................................ 8. G. erythrorrhizon

– Entrenudos glabros; hojas glabras, a menudo con 1 pelo apical, excepcionalmente
las inferiores ciliadas, con pelos menores de 0,05 mm ................... 9. G. pulvinatum

11. Corola tubular-infundibuliforme, infundibuliforme o ± campanulada; inflorescencias
parciales en glomérulo o capituliformes, con flores sésiles o subsésiles ................ 12

– Corola ± rotácea, acopada, craterimorfa o ± campanulada; inflorescencias parciales
no capituliformes, rara vez en glomérulo, siempre con la mayoría de los pedicelos
sobrepasando los 0,5 mm ......................................................................................... 15
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12. Corola (2,8)3,2-5,8 mm ........................................................................................... 13 
– Corola 1,5-2,6(3,2) mm ........................................................................................... 14
13. Hojas más grandes (5)7-21(27) mm, marcadamente discoloras; haz brillante, provis-

ta de aculéolos antrorsos robustos de base tuberculada –a veces reducidos solo a la
base–, rara vez escábrida e hirsuta .............................................. 4. G. boissierianum

– Hojas más grandes 4-11 mm, concoloras o discoloras –cuando perceptible el envés–;
haz brillante o mate, pubérulo-hirsuta o tomentoso-hirsuta, con pelos de 0,1-0,3(0,4)
mm, sin aculéolos robustos ........................................................... 5. G. moralesianum

14. Hojas con envés incano-tomentoso, a veces glabro o glabrescente en las basales ......
.............................................................................................................. 6. G. baeticum

– Hojas con envés glabro o escábrido en el nervio ........................ 7. G. concatenatum
15. Ovario y mericarpos hirsutos, hispídulos, pubérulos o vilosos ............................... 16 
– Ovario y mericarpos glabros, lisos, rugosos, papilosos o granulosos ..................... 19 
16. Planta trepadora; tallos hírtulos, al menos en la zona florífera y cerca de los nudos,

con ángulos fuertemente retrorso-escábridos; corola verdosa o amarillenta e hispídu-
la; mericarpos hispídulos ............................................................. 18. G. viridiflorum

– Planta no trepadora; tallos con indumento variable pero nunca fuertemente retrorso-
escábridos en los ángulos; corola rojiza, pardo-rojiza, verde-rojiza, amarillenta o
amarillo-rojiza, pelosa o glabra; mericarpos hirsutos, vilosos o pubérulos ............. 17 

17. Hojas 0,7-3,2(6,5) mm de anchura, linear-lanceoladas, elípticas u oblongo-elípticas;
pedicelos hirsutos, con pelos de 0,3-0,6 mm; corola rojiza, pardo-rojiza o de un ver-
de rojizo, rara vez amarillenta ......................................................... 2. G. maritimum

– Hojas 0,3-0,9(1,4) mm de anchura, lineares o filiformes; pedicelos glabros, pubéru-
los o vilosos, con pelos de 0,1-0,4 mm; corola amarillenta, rara vez de un amarillo
rojizo ......................................................................................................................... 18 

18. Corola externamente vilosa, con pelos de 0,15-0,3 mm; pedicelos pubérulos o den-
samente vilosos y con pelos de 0,2-0,4 mm ..................................... 3. G. tunetanum

– Corola glabra, rara vez laxamente pelosa, con pelos de menos de 0,1 mm; pedicelos
glabros, rara vez pubérulos, con pelos de menos de 0,1 mm ................... 1. G. verum

19. Plantas glaucas y pruinosas, al menos parcialmente, a menudo con algunas células
epidérmicas refringentes, muy brillantes ................................................................. 20

– Plantas verdes, glaucas, pajizas o pardo-negruzcas por desecación, nunca pruinosas,
y muy rara vez con algunas células epidérmicas refringentes ................................. 24

20. Corola craterimorfa o campanulada ........................................................................ 21
– Corola rotácea .......................................................................................................... 22
21. Hojas 0,4-1,9(3,2) mm de anchura, lineares, filiformes o linear-oblongas, rara vez las

más inferiores estrechamente oblanceoladas .......................................... 27. G. glaucum
– Hojas (1,2)2-5(8,5) mm de anchura, elípticas, ovadas, oblongo-elípticas o lanceola-

das ................................................................................................... 28. G. pruinosum
22. Hojas 3-7 mm de anchura, elípticas, oblongo-elípticas u oblanceoladas, no recur-

vadas; pedicelos 0,1-0,15 mm de grosor, capilares; corola blanca ...........................
.................................................................................................... 29. G. laevigatum

– Hojas (0,4)1-2,5(3,2) mm de anchura, lineares, linear-lanceoladas o estrechamente
oblanceoladas, a veces subcilíndricas, recurvadas o rectas; pedicelos 0,15-0,5 mm
de grosor, no capilares, gradualmente ensanchados hacia el ápice; corola blanca o
amarilla ..................................................................................................................... 23 

23. Corola 3,5-5,1 mm de diámetro, blanca, olorosa; hojas (10)18-64 mm, lineares o li-
near-lanceoladas, con márgenes lisos .............................................. 25. G. friedrichii

– Corola 3-4(4,5) mm de diámetro, de un amarillo limón, no olorosa; hojas 12-27
mm, lineares o estrechamente oblanceoladas, con márgenes lisos o antrorso-esca-
briúsculos ........................................................................................ 26. G. belizianum
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24. Corola con lóbulos claramente apiculados .............................................................. 25
– Corola con lóbulos agudos u obtusos, no apiculados .............................................. 29
25. Entrenudos glabros, fuertemente retrorso-escábridos en los ángulos; márgenes folia-

res con indumento antrorso y retrorso ......................................... 17. G. talaveranum
– Entrenudos glabros o variadamente pelosos, no fuertemente escábridos en los ángu-

los; márgenes foliares lisos o con más frecuencia antrorso-escábridos ................... 26
26. Corola amarilla ......................................................................................................... 27
– Corola blanca, rara vez con tonalidad rosada .......................................................... 28
27. Planta a menudo ennegrecida cuando seca; hojas 0,3-0,8(1,4) mm de anchura, estre-

chamente lineares o filiformes –sobre todo las de las ramas–, revolutas, glabras o
pubérulas en su haz, rara vez subaculeoladas .......................................... 1. G. verum

– Planta de un verde pálido cuando seca; hojas (0,5)0,9-2,7(3,2) mm de anchura, linea-
res, linear-lanceoladas, estrechamente obovadas u oblanceoladas, planas, si revolutas
entonces subcilíndricas, glabras, a veces antrorso-escabriúsculas en el margen .............
............................................................................................................. 24. G. crespianum

28. Hojas de los tallos principales obovadas, anchamente oblongas u oblanceoladas, la
mayoría de más de 2,5 mm de anchura ............................................... 22. G. mollugo

– Hojas de los tallos principales lineares, linear-lanceoladas, subuladas o subcilíndri-
cas, a veces las inferiores linear-obovadas o linear-oblanceoladas, la mayoría de me-
nos de 1,5 mm de anchura ................................................................... 23. G. lucidum

29. Corola acopada, craterimorfa, subcraterimorfa, subrotácea o subcampanulada ..... 30
– Corola claramente rotácea, aunque a veces con lóbulos erectos tras la desecación .....

................................................................................................................................... 34 
30. Planta densamente cespitosa, ± pulvinular; hojas glabras, con márgenes lisos ...... 31 
– Planta erecta o ascendente, ni cespitosa ni pulvinular; hojas glabras o escabriúscu-

las, con márgenes retrorsos y antrorso-escábridos o escabriúsculos, rara vez lisos  ....
................................................................................................................................... 32 

31. Planta ennegrecida en la desecación; hojas de los tallos principales 1-2,8(3,3) mm
de anchura, en verticilos de 4-8(9), obovadas, oblongas u oblanceoladas, por lo ge-
neral obtusas, sin arista; mericarpos lisos .................................. 30. G. cometerhizon

– Planta verde-amarillenta, verde-grisácea o pajiza cuando seca; hojas de los tallos
principales (0,3)0,4-0,7(1,2) mm de anchura, en verticilos de 6(7), lineares o linear-
lanceoladas, agudas y largamente aristadas; mericarpos finamente granuloso-papilo-
sos, a veces inconspicuamente ...................................................... 31. G. pyrenaicum

32. Tallos con entrenudos fuertemente retrorso-escábridos en los ángulos; hojas en ver-
ticilos de 6-8, con haz brillante, glabra, y márgenes fuertemente retrorso-escábridos,
con 1 o varias filas submarginales de aculéolos antrorsos hacia el haz; planta verde ..
......................................................................................................... 16. G. uliginosum

– Tallos con entrenudos lisos o retrorso-escabriúsculos en los ángulos; hojas en verti-
cilos de 4-6, con haz mate o poco brillante, glabra o antrorso-escabriúscula, y már-
genes lisos o débilmente escabriúsculos, nunca con fuertes aculéolos; planta verde, a
menudo ennegrecida cuando seca ............................................................................ 33

33. Hojas 0,25-0,6(1,3) mm de anchura, estrechamente lineares o linear-elípticas, agu-
das o subagudas; corola blanca, a veces externamente rosada; pedicelos fructíferos
0,4-1,2(1,7) mm, erectos o erecto-patentes, convergentes; ovario y fruto papiloso-
granulosos ............................................................................................... 19. G. debile

– Hojas (0,9)1-6,5(8,5) mm de anchura, estrecha o anchamente obovadas, oblongas o
elípticas, obtusas, rara vez subagudas; corola blanca; pedicelos postantésicos y fruc-
tíferos (0,3)1-5(6,5) mm, divaricados, formando ángulos de 90-180º; ovario liso o
apenas papiloso-granuloso y fruto rugoso o papiloso ......................... 20. G. palustre
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34. Corola amarilla o de un verde amarillento; planta no cespitosa ni pulvinular, con en-
trenudos glabros, pubérulos o tomentosos, y márgenes foliares lisos o antrorso-esca-
briúsculos, a menudo ennegrecida cuando seca ...................................................... 35

– Corola blanca o rosada, si amarilla entonces planta cespitosa y/o pulvinular o bien
con entrenudos retrorso-aculeolados o papilosos y márgenes foliares al menos par-
cialmente retrorso-escabriúsculos o papilosos; planta verde, verde pálida, dorado-
verdosa o verde-pardusca, menos frecuentemente pardusca o negruzca cuando seca .
................................................................................................................................... 36 

35. Planta por lo general erecta o ascendente, no crasiúscula, con entrenudos pubérulos
o tomentoso-pubérulos; hojas en verticilos de 6-10(12), al menos las de los vertici-
los medios y superiores ± filiformes, con frecuencia subcilíndricas al menos en las
ramificaciones; mericarpos 0,8-1,8 mm ................................................... 1. G. verum

– Planta postrada, crasiúscula, con entrenudos glabros; hojas en verticilos de 6-8, obo-
vadas, oblanceoladas o elípticas, planas o con márgenes algo revolutos; mericarpos
2-2,8 mm ......................................................................................... 21. G. arenarium

36. Flores rosadas, rojizas o rosado-púrpuras ................................................................ 37
– Flores blancas o amarillas, a veces con tinte rosado ............................................... 38
37. Tallos con entrenudos retrorso-aculeolados o lisos; hojas hasta de 1,3(2,1) mm de

anchura, en verticilos de 4-5(6), lineares, oblongo-elípticas o estrechamente obova-
das .................................................................................................. 34. G. balearicum

– Tallos con entrenudos lisos; hojas en su mayoría de más de 1,6 mm de anchura, en
verticilos de 4-6(8), obovadas u oblongo-elípticas y obtusas, o bien oblanceoladas o
linear-lanceoladas y agudas ................................................................ 36. G. rosellum

38. Plantas por lo general ennegrecidas o pardo-negruzcas cuando secas .................... 39 
– Plantas verdes, pajizas o verde-grisáceas, por lo general no ennegrecidas cuando se-

cas  ............................................................................................................................ 40
39. Pedicelos fructíferos ± divaricados; mericarpos granulosos; hojas en verticilos de

(4)5-7(8), con arista menor que su anchura, de color apagado, glabras o antrorso-
escabriúsculas en las zonas marginales ................................................ 33. G. saxatile

– Pedicelos fructíferos erectos; mericarpos papilosos; hojas en verticilos de (6)8(10),
con arista subigual a su anchura, brillantes, glabras ...................... 32. G. cespitosum

40. Planta por lo general hasta de 15 cm de altura, rara vez mayor, cespitosa o pulvinu-
lar, con entrenudos lisos, a veces hirsutos ............................................................... 41

– Planta por lo general de 18-87 cm de altura, rara vez menor, usualmente ni cespitosa ni
pulvinular, con entrenudos lisos, hirsutos, papilosos o retrorso-escabriúsculos ......... 47 

41. Arista de las hojas subigual o mayor que su anchura .............................................. 42 
– Arista de las hojas por lo general menor que su anchura ........................................ 44
42. Planta hirsuta en su mayor parte, excepto en flores y frutos ...... 42. G. brockmannii
– Planta glabra o glabrescente, o bien pelosa solo hacia la base ................................ 43 
43. Hojas en verticilos de 6(7); pedúnculos generalmente menores que las brácteas; me-

ricarpos (1,2)1,5-1,8 mm, granuloso-papilosos ............................ 31. G. pyrenaicum
– Hojas en verticilos de (5)6-9(10); pedúnculos generalmente mayores que las brác-

teas; mericarpos (0,9)1-1,6 mm, papilosos ........................................ 43. G. idubedae
44. Hojas adultas con el nervio engrosado en su mitad basal, ocupando casi la mitad de

la anchura ............................................................................................ 41. G. pusillum
– Hojas adultas con nervio delgado, generalmente no engrosado .............................. 45 
45. La mayoría de las hojas 0,4-0,9 mm de anchura, lineares o estrechamente oblanceo-

ladas; pedúnculos de la inflorescencia por lo general glabros, rara vez vilosos en la
base ..................................................................................................... 38. G. estebanii

– La mayoría de las hojas 0,4-1,8(2,5) mm de anchura, lineares, oblanceoladas, linear-
obovadas o ± oblongas; pedúnculos de la inflorescencia glabros o vilosos en la base
................................................................................................................................... 46
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46. Planta de un verde pálido; hojas 2-10(12) × 0,4-1,5(2,5) mm, en verticilos de (4)6-
7(9), ± rectas, delgadas y membranáceas; mericarpos 1-1,2 mm ... 40. G. nevadense

– Planta pardo-verdosa, de un verde obscuro o amarillo-verdosa; hojas (5,5)9-21 ×
(0,7)1-1,8(2,5) mm, en verticilos de (4)6-8(10), rectas o algo arqueadas, subcoriá-
ceas, a veces delgadas; mericarpos (0,9)1,2-1,7 mm .................... 39. G. marchandii

47. Tallos con entrenudos lisos, sin aculéolos retrorsos, a veces hirsutos en el tercio in-
ferior; pedúnculos de la inflorescencia generalmente glabros, rarísima vez vilosos en
la base ................................................................................................. 38. G. estebanii

– Tallos con entrenudos al menos parcialmente retrorso-aculeolados, retrorso-esca-
briúsculos o papilosos –a veces casi lisos–, o bien hirsutos, laxamente pubescentes en
el 1/3 inferior; pedúnculos de la inflorescencia frecuentemente vilosos en la base .... 48

48. Corola amarilla, rara vez con tinte rosado; mericarpos granulosos o granuloso-papi-
losos, brillantes; hojas 2,5-9 × 0,7-1,4(2,2) mm, en verticilos de 4-6(7); pedicelos
fructíferos ± capilares y fuertemente divaricados .......................... 35. G. valentinum

– Corola blanca; mericarpos papilosos, mates o algo brillantes; hojas (4)8-30 ×
(0,5)1,5-3,5(5) mm, en verticilos de 4-9(11); pedicelos fructíferos delgados o capila-
res, suberectos o divaricados .......................................................... 37. G. papillosum

49. Mericarpos maduros mayores de 2 mm; pedicelos fructíferos (0,2)0,3-1 mm de 
grosor ........................................................................................................................ 50

– Mericarpos maduros 0,5-1,7 mm; pedicelos fructíferos hasta de 0,2(0,3) mm de gro-
sor ............................................................................................................................. 52

50. Hojas con haz pelosa y márgenes retrorso-escábridos; frutos con pedicelos ± divari-
cados en la madurez; mericarpos con pelos setosos y uncinados, de base general-
mente tuberculada, rarísima vez glabros; flores hermafroditas ........... 45. G. aparine

– Hojas con haz glabra y márgenes antrorso o retrorso-escábridos; frutos con pedice-
los fuertemente reflexos en la madurez; mericarpos glabros, con superficie papilosa
o mamilífera; flores masculinas y hermafroditas en la misma planta ..................... 51

51. Márgenes foliares con 2 filas de aculéolos, la marginal retrorso-escábrida y la sub-
marginal antrorso-escábrida hacia el ápice; hojas y brácteas en verticilos de 6-10;
pedicelos fuertemente escábridos; mericarpos papilosos, con papilas de 0,1-0,25
mm de anchura, ± agudas, rara vez subobtusas ........................... 46. G. tricornutum

– Márgenes foliares con 1-2 filas de aculéolos antrorsos, rara vez el tercio inferior re-
trorso-escábrido; hojas y brácteas en verticilos de (4)6(7); pedicelos lisos, muy rara
vez algo escábridos; mericarpos mamilíferos, con mamilas de 0,35-1(1,5) mm de
anchura, obtusas ............................................................................ 47. G. verrucosum

52. Ovario y fruto con superficie comisural glandulosa y glabra, el resto con pelos gene-
ralmente uncinulados; brácteas subaciculares o filiformes; corola violeta o purpúrea,
a veces verde-pardusca ...................................................................... 44. G. setaceum

– Ovario y fruto variadamente peloso o glabro, sin superficie comisural glandulosa, si
es algo glandulosa entonces hojas con márgenes fuertemente retrorso-escábridos;
brácteas lineares, linear-oblongas, lanceoladas, ovado-lanceoladas, obovadas o elíp-
ticas, nunca subaciculares o filiformes; corola blanquecina –a veces con tinte rosa-
do–, amarillenta, verdosa, verde-amarillenta, verde-rojiza o violeta-rojiza ............ 53

53. Inflorescencia cilíndrica, con 1-2 flores axilares por nudo o con cimas paucifloras
aglomeradas y axilares por nudo; parte superior de la inflorescencia frecuentemente
con (1)2-4 brácteas por nudo ................................................................................... 54

– Inflorescencia paniculiforme, ± piramidal, oblonga, obovoide o ± globosa, con ci-
mas paucifloras o multifloras; parte superior de la inflorescencia con más de (4)5
brácteas por nudo, rara vez menos ........................................................................... 56

54. Mericarpos (0,8)1,1-1,7 mm, cilíndricos, irregularmente pelosos, con los pelos con-
centrados sobre todo hacia la zona apical y dorsal; pedicelos 0,15-0,3 mm de grosor,
fuertemente reflexos en la fructificación, rara vez patentes ................. 52. G. murale
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Fig. 1.–Tipos de corola: a) tubular-infundibuliforme (G. boissierianum); b) subcampanulada o cor-
tamente infundibuliforme (G. baeticum); c) craterimorfa (G. glaucum subsp. australe); d) acopada o
subinfundibuliforme (G. broterianum); e) rotácea (G. maritimum); f) rotácea (G. papillosum subsp.

helodes); g) acopada (flor masculina de G. verrucosum subsp. verrucosum).

– Mericarpos 0,7-1,2 mm, elipsoidales o subreniformes, homogéneamente pelosos,
rara vez glabros; pedicelos fructíferos 0,1-0,2 mm de grosor, erectos o erecto-paten-
tes, rara vez patentes ................................................................................................ 55

55. Hojas y brácteas reflexas, al menos en la fructificación, ovado-lanceoladas, lanceo-
ladas, oblongas o elípticas; cimas con (2)3-9(13) flores aglomeradas por nudo; tallos
± erectos, generalmente simples, no difusos ni flexuosos .......... 51. G. verticillatum

– Hojas y brácteas patentes, obovadas o elípticas; cimas con (1)2(3) flores por nudo; ta-
llos ± postrados, generalmente ramificados, difusos y flexuosos ..... 50. G. minutulum

56. Ovario ± viscoso, con superficie finamente papilosa; fruto glabro, papiloso; corola
amarillenta, con lóbulos generalmente apiculados ............................ 48. G. viscosum

– Ovario no viscoso, con superficie papilosa o lisa, o bien variadamente peloso; coro-
la verdosa o verde-rojiza, con lóbulos agudos, no apiculados, si verde-amarillenta
entonces hojas con márgenes retrorso-escábridos ................................................... 57

57. Márgenes foliares retrorso-escábridos ................................................. 45. G. aparine
– Márgenes foliares antrorso-escabriúsculos ...................................... 49. G. parisiense
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Sect. 1. Galium

Sufrútices o hierbas perennes, estoloníferas o rizomatosas, con menor fre-
cuencia cespitosas o pulviniformes, glabras o variadamente pelosas, por lo gene-
ral sin aculéolos, rara vez ennegrecidas con la desecación. Hojas en verticilos de
4-10(12), uninervias, por lo general con el nervio apenas perceptible; haz a me-
nudo brillante, glabra o variadamente pelosa, rara vez escabriúscula, o bien escá-
brida, con fuertes aculéolos antrorsos; envés glabro o peloso, con o sin glándulas
epidérmicas cerca del ápice, éstas largas e hinchadas, transparentes, pardas o
anaranjadas. Inflorescencia ± cilíndrica o bien paniculiforme, piramidal u oblon-
ga, multiflora –rara vez una cima pauciflora terminal–, con ramas generalmente
opuestas; inflorescencias parciales capituliformes, en glomérulo o cimosas –sim-
ples o compuestas–, sésiles o pedunculadas. Brácteas en las inflorescencias de
primer orden en verticilos de 2-10(12), ± foliáceas, con o sin glándulas epidér-
micas en el envés. Flores hermafroditas, por lo general tetrámeras, sésiles, subsé-
siles o pediceladas. Corola tubular-infundibuliforme, infundibuliforme, ± cam-
panulada o rotácea, amarillenta, verdosa, rojiza o blanquecina; tubo largo o cor-
to; lóbulos agudos, por lo general cortamente apiculados, rara vez con glándulas
epidérmicas hinchadas cerca del ápice de la cara abaxial. Mericarpos oblongos,
ovoides o subglobosos, glabros y rugosos o papilosos, o bien pubérulos, pubes-
centes, hirsutos o vilosos, con pelos nunca uncinados. x = 11.

Ser. 1. Galium

Hierbas perennes, rara vez pequeños sufrútices. Envés de las hojas y brácteas
sin glándulas epidérmicas largas e hinchadas cerca del ápice. Inflorescencia pa-
niculiforme, piramidal u oblonga, multiflora, con ramas generalmente opuestas;
inflorescencias parciales cimosas. Flores pediceladas. Corola rotácea, sin glándu-
las epidérmicas hinchadas cerca del ápice en la cara abaxial de los lóbulos.
Ovario hirsuto, viloso, pubérulo o glabro. Mericarpos oblongos, ovoides o ± glo-
bosos, pubérulos, hirsutos, vilosos o bien glabros y entonces lisos o algo rugosos.

1. G. verum L., Sp. Pl.: 107 (1753) [vérum]
subsp. verum
Ind. loc.: “Habitat in Europa frequens” 
Ic.: Britton & A. Br., Ill. Fl. N.U.S. ed. 2, 3: 258 fig. 3928 (1913) [sub G. verum]; Fiori & Paol.,
Iconogr. Fl. Ital. ed. 3: 399 n.º 3220 (1933); Nasir & Ali (eds.), Fl. Pakistan 190: 65 fig. 14 e-h
(1989) [sub G. verum]; Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 581 (1987)
[sub G. verum]

Hierba perenne o bien pequeño sufrútice, multicaule, enraizante en los nudos
inferiores, pubérula o tomentoso-pubérula, sin fuertes aculéolos, verde, con fre-
cuencia ennegrecida con la desecación. Tallos 10-84 cm × 0,5-1,3 mm, erectos o
ascendentes, simples o ramificados, con ramas erectas o erecto-patentes, a me-
nudo también con ramillas axilares cortas, opuestas y con hojas pequeñas –de
aspecto fasciculado–; entrenudos basales generalmente más cortos que las hojas,
los medios y superiores hasta 4 veces más largos, pubérulos, con pelos hasta de
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0,1 mm, generalmente retrorsos, o bien tomentoso-pubérulos, con pelos de 0,15-
0,4 mm, crespos y retrorsos. Hojas (3)5-21(30) × 0,3-0,8(1,4) mm, en verticilos
de 6-10(12) –de 6-9 en las ramas laterales–, sésiles, erectas, patentes o reflexas,
rectas o algo incurvadas, lineares o filiformes –sobre todo las de las ramas–, agu-
das y mucronadas, con arista de 0,1-0,6 mm, revolutas y ± cilíndricas –rara vez
± planas pero con el margen revoluto–, coriáceas, con 1 nervio principal poco
conspicuo, concoloras cuando cilíndricas y discoloras cuando aplanadas, verdes
y brillantes en haz y verde-grisáceas en el envés cuando visible, las basales hasta
de 2,4 mm de anchura, generalmente lanceoladas o elípticas, planas, secas o cae-
dizas en la antesis; haz glabra, glabrescente o con pelos hasta de 0,15(0,25) mm,
generalmente antrorsos, rara vez aculeiformes; envés, cuando visible, tomento-
so-pubérulo o glabro. Inflorescencia 6,5-38 cm, paniculiforme, ± oblonga, multi-
flora, con eje y ramas pubérulas o tomentoso-pubérulas, éstas opuestas, erectas,
erecto-patentes o subpatentes, con pedúnculos mayores o menores que las brác-
teas; inflorescencias parciales en cimas compuestas, laxas y pedunculadas, a ve-
ces contraídas y densas, las de último orden con 2-3 flores. Brácteas en las inflo-
rescencias de primer orden 2-18 × 0,3-0,7 mm, en verticilos de 4-10(12), erectas
o reflexas, semejantes a las hojas o a veces linear-lanceoladas y planas, pubéru-
las o glabrescentes; en las de segundo 1,7-6,5 × 0,3-0,7 mm, en verticilos de 2-8
por nudo, semejantes a las anteriores. Bractéolas, cuando existen, 0,9-3,5 × 0,1-
0,65 mm, 1-2(4) por nudo, menores o mayores que los pedicelos, linear-lanceo-
ladas, generalmente planas y glabras. Flores hermafroditas, tetrámeras; pedicelos
0,7-2,6 mm, generalmente de longitud menor o ± igual al diámetro de la corola,
divaricados, los fructíferos (0,6)1,5-2,3(3) mm, mayores o ± iguales a los frutos,
de 0,1-0,2 mm de grosor, divaricados, glabros o laxamente pubérulos, con pelos
hasta de 0,1 mm. Corola (1,8)2-3,5(4,5) mm de diámetro, rotácea, glabra o laxa-
mente pelosa en la parte externa, con pelos de menos de 0,1 mm, amarillenta,
muy rara vez amarillo-rojiza, a menudo obscurecida con la desecación; tubo 0,3-
0,5 mm; lóbulos 0,8-1,7(2,1) mm, triangular-ovados u oblongos, agudos o sub-
agudos, a veces con apículo hasta de 0,2(0,3) mm, incurvado o patente, rara vez
con papilas en el margen o parte apical. Estambres 4; filamentos (0,3)0,4-0,8
mm; anteras (0,25)0,3-0,6 mm, oblongas, amarillentas. Ovario 0,5-0,7 mm,
ovoide u oblongo, liso, glabro, rara vez laxamente pubérulo, con pelos hasta de
0,15 mm; estilo hasta de 0,9 mm; estigmas globosos o capitados. Mericarpos
0,8-1,8 mm, oblongos o ± ovoides, negruzcos, glabros, rara vez pubérulos, con
pelos hasta de 0,2 mm, lisos o algo rugosos. 2n = 22*, 42*, 44*, 66*; n = 22*.

Bosques caducifolios (castañares, robledales, hayedos) y perennifolios (encinares y pinares), así
como en matorrales clareados, y herbazales ± húmedos de caminos y campos, indiferente edáfica;
0-2600 m. (V)VI-VIII(IX). Buena parte de Europa –falta en Baleares, Córcega y Creta–, C, E y SW
de Asia –llega hasta Paquistán y el Ártico–, y NW de África; introducida en el N de América. Gran
parte de la Península Ibérica, aunque falta en áreas del SW. And. Esp.: A Ab Al Av B 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 S Sa Sg So SS T Te To V
Va Vi Z Za. Port.: BA BB DL Mi TM. N.v.: cuajaleches, hierba cuajadera, hierba sanjuanera, lagri-
mera; port.: coalha-leite, erva-coalheira, galião; cat.: cuallallets (Valencia), espunyidella groga, es-
punyidella vera, herba de la mel, herba de talls, herba mosquera; eusk.: legar-bedarra, ziabelar ho-
ria; gall.: agana, callaleite, herba do rodicio, preseira.

Observaciones.–La mayor variabilidad en el taxon se aprecia en relación con el indumento. Así,
aunque la mayor parte de los individuos estudiados tienen flores glabras, un pequeño porcentaje las
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posee pubérulas, tanto la corola y el ovario/fruto –o solo en una de dichas partes– como los pedice-
los. Este carácter no parece estar relacionado con ningún otro y puede variar en individuos de una
misma población, no siendo raras las formas intermedias.

En la serranía de Ronda (Málaga) se han detectado individuos (MGC 40043) de carácter transicio-
nal con G. tunetanum, tal vez de origen híbrido. Se trata de plantas que recuerdan morfológicamente a
G. verum pero que no ennegrecen con la desecación, y que presentan todos sus órganos cubiertos por
un indumento mayor y más denso, aunque de menor tamaño que el de G. tunetanum. 

En la especie son frecuentes teratologías florales (manifestadas como una hinchazón de la coro-
la), y se han detectado también algunos individuos con flores trímeras o pentámeras, y también te-
trámeras pero con 3(4) ramas estigmáticas.

Galium verum parece hibridar fácilmente con especies próximas, siendo muy numerosos los híbri-
dos descritos, algunos de los cuales han sido observados en el territorio.

2. G. maritimum L., Mant. Pl.: 38 (1767) [marítimum]
Ind. loc.: “Habitat in Oriente. D. Schreber”
Ic.: H.J. Coste, Fl. Descr. France 2: 246 n.º 1682 (1903); lám. 13; fig. 1 e

Hierba perenne, de base lignificada, multicaule, enraizante en los nudos infe-
riores, fuertemente hirsuta o pelosa, sin aculéolos fuertes, grisácea o blanco-
grisácea, de un pardo negruzco cuando seca. Tallos (10)27-110 cm × (0,5)1-1,5
mm, erecto-ascendentes o decumbentes, ramificados, con ramas erecto-patentes
o patentes; entrenudos medios y superiores subiguales o hasta 5(7) veces mayo-
res que las hojas, hirsutos, con pelos de 0,4-1(1,4) mm, blancos o de un pardo
negruzco. Hojas 5-12(25) × 0,7-3,2(6,5) mm, en verticilos de (6)8-9 –de (5)6-9
en las ramas–, sésiles, ± rectas, reflexas o patentes, linear-lanceoladas, linear-
elípticas, oblongo-elípticas o elípticas, agudas u obtusas, mucronadas, con apícu-
lo de 0,1-0,5 mm, a veces rematadas en un pelo, planas o parcialmente revolutas,
frecuentemente enrolladas, con 1 nervio principal poco conspicuo, ± concoloras
o discoloras, hirsuto-pelosas en ambas caras, con pelos de 0,2-0,8 mm. Inflores-
cencia 7-33(55) cm, paniculiforme, muy ramificada, multiflora, con eje hirsuto y
ramas opuestas, erecto-patentes o patentes –a veces reflexas–, de contorno ±
oblongo, laxas o densas, a veces interruptas, con pedúnculos generalmente ma-
yores o subiguales a las brácteas, hirsutos; inflorescencias de último orden cimo-
sas, con 2-3 flores, laxas y pedunculadas o en glomérulos densos, con pedúncu-
los cortos. Brácteas en las inflorescencias de primer orden 2-14 × 0,2-2,8 mm,
en verticilos de (2)6-8(9), generalmente reflexas, foliáceas; en las de segundo
1,5-8 × 0,6-1,5 mm, en verticilos de 2-6(7), foliáceas. Bractéolas, cuando exis-
ten, de 1-3,5(7,5) × 0,4-1,2(2) mm, 1-2 por nudo, semejantes a las brácteas, ±
iguales o mayores que los pedicelos, patentes o erecto-patentes. Flores hermafro-
ditas, tetrámeras; pedicelos 0,7-2,4(4) mm, generalmente menores o iguales al
diámetro de la corola, divaricados, los fructíferos de 0,7-4,2 mm, por lo general
mayores que los frutos, capilares o subcapilares –0,05-0,15 mm de grosor–, di-
varicados, hirsutos, con pelos de 0,3-0,6 mm. Corola (1,7)2,5-3,4(3,9) mm de
diámetro, rotácea, con pelos de (0,1)0,2-0,5 mm en su parte externa, rojiza o de
un pardo rojizo, o bien internamente rojiza y verdosa en la parte externa –a veces
con margen claro–, rara vez amarillenta; tubo 0,3-0,5 mm; lóbulos 0,7-1,6 mm,
ovado-oblongos, agudos o más frecuentemente con apículo de 0,15-0,5 mm, no
incurvado. Estambres 4; filamentos c. 0,15-0,3(0,4) mm; anteras 0,15-0,3 mm,
oblongas, amarillentas. Ovario 0,3-0,6 mm, ovoide u oblongo, densamente hir-



Lám. 13.–Galium maritimum, a-d) Sant Llorenç del Munt, Barcelona (MA 311274); e-g) Castell
d’Aro, Gerona (UNEX 29117); h) Sant Segimon, Barcelona (BC 89271): a) hábito; b) nudo del ta-
llo y ramita; c) haz foliar; d) envés foliar; e) cimas floríferas, brácteas y bractéolas; f) flor en vista 

superior; g) flor en vista lateral; h) cima con frutos y bractéola.
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suto, con pelos de 0,1-0,5 mm, blancos o parduscos; estilo hasta de 0,7 mm; es-
tigmas globosos. Mericarpos 0,7-1,25 mm, ± globosos u oblongos, negruzcos,
hirsutos, con pelos de 0,1-0,5 mm. 

Encinares, alcornocales, pinares y matorrales, en substratos pedregosos, márgenes de cultivos
en secano, fisuras de muros y roquedos, baldíos, bordes de caminos y carreteras, etc., tanto en cali-
zas como en arenas graníticas y esquistos, subnitrófila; (0)10-1750 m. VI-IX. S de Francia y E de
España. Pirineos, cordillera Costero-Catalana, Sistema Ibérico y Maestrazgo, alcanzando las sierras
costeras valencianas. And. Esp.: B Cs Ge (Hu) L T Te V. N.v., cat.: espunyidella peluda, herba cu-
quera (Valencia), herba mosquera.

Observaciones.–Taxon muy variable en lo concerniente a la forma de las hojas y su indumento, y
para el que se han detectado individuos con algunas flores de corola trímera y androceo tetrámero.

Del NE de España (Barcelona y Gerona) proceden algunos ejemplares con hojas de 10-25 × 2-
6,5 mm, elípticas u oblongo-elípticas, planas, e inflorescencias laxas y muy foliosas, con brácteas y
bractéolas ± pecioladas. Estas variantes, aun cuando han sido reconocidas previamente por algunos
autores –G. maritimum var. latifolium Sennen in Bull. Soc. Franç. Échange Pl. 11: 33 (1921); G. gon-
zaloi Sennen, Pl. Espagne 1925, n.º 5477 (1925-1926), in sched. [“Gonzali”]–, no parecen ser sino
meras respuestas fenéticas a ambientes muy sombreados.

También del NE (Barcelona y Gerona), pero de posible origen híbrido, son las plantas que se
identifican con G. × viciosorum Sennen & Pau in Bull. Géogr. Bot. 24: 241 (1914) [G. × delaribae
Sennen & Gonzalo in Sennen, Pl. Espagne 1925, n.º 5479 (1925-1926), in sched., p.p.]. Recuerdan
a G. verum por su porte, por ennegrecer con la desecación y por presentar hojas muy brillantes, de
anchura semejante o mayor, y a G. maritimum por el indumento de sus tallos, hojas, inflorescencia,
flores y frutos, aunque por lo general los pelos son más cortos. 

El taxon también parece hibridarse con G. lucidum subsp. lucidum, mostrando los híbridos un indu-
mento hirsuto-peloso en tallos, hojas y flores (ovario y corola), como en G. maritimum, y hojas e inflo-
rescencias como las de G. lucidum. Estas plantas, localizadas en Barcelona, se identifican con G. × bar-
cinonense Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 27: 181 (1929). 

3. G. tunetanum Lam., Encycl. 2: 583 (1788) [tunetánum]
Ind. loc.: “Cette plante croît naturellement sur la côte de Barbarie, dans les environs de Tunis,
& y a été découverte par M. l’Abbé Poiret, qui nous en a communiqué un exemplaire. (v.s.)”
Ic.: Pignatti, Fl. Italia 2: 364 (1982); Pott.-Alap., Fl. Tunisie: 900 fig. 1320 (1981)

Hierba perenne, lignificada en la base, multicaule, tomentosa o tomentoso-
pubérula, sin aculéolos fuertes, verde, ennegrecida o no con la desecación.
Tallos 20-50 cm × 0,5-2 mm, erectos o ascendentes, simples mas con ramillas
axilares cortas, opuestas y con hojas pequeñas –de aspecto fasciculado–, o bien
con ramas desarrolladas, foliosas, mayores que las hojas axilantes; entrenudos
basales y medios subiguales o hasta 2,7 veces mayores que las hojas, los supe-
riores hasta 4 veces mayores, tomentoso-pubérulos, con pelos de 0,05-0,1 mm,
generalmente retrorsos, o bien densamente tomentosos o lanudos, con pelos de
0,2-0,5 mm. Hojas 6-14 × 0,5-0,9 mm, en verticilos de 7-10 –de 6 en las ramas
laterales–, sésiles, erectas, erecto-patentes o reflexas, lineares o filiformes, agu-
das y mucronadas, con arista de 0,3-0,7 mm, revolutas y casi cilíndricas, coriá-
ceas, con 1 nervio principal poco conspicuo, discoloras, verdes y brillantes en
haz, verde-grisáceas en el envés cuando es visible; haz pubérula o pubérulo-to-
mentosa, con pelos de 0,05-0,2 mm, rara vez ± aculeolados; envés, cuando es
visible, tomentoso-pubérulo. Inflorescencia 4,5-24 cm, paniculiforme, estrecha-
mente piramidal, multiflora, con eje y ramas pubérulas o tomentoso-lanudas,
éstas opuestas, con pedúnculo subigual o menor que las brácteas; inflorescen-
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cias parciales en cimas compuestas, laxas y pedunculadas, las de último orden
con 2-3 flores. Brácteas en las inflorescencias de primer orden 3-13 × 0,5-0,9
mm, en verticilos de 4-9, patentes, foliáceas, a veces linear-lanceoladas y sub-
planas, pubérulas; en las de segundo 2,7-5,8 × 0,4-0,7 mm, en verticilos de 2-6,
semejantes a las anteriores. Bractéolas, cuando existen, de 1,3-2,7 × 0,3-0,8
mm, 1-2 por nudo, subiguales o mayores que los pedicelos, linear-lanceoladas,
generalmente planas y pubérulas. Flores hermafroditas, tetrámeras; pedicelos
0,7-2 × 0,1-0,15 mm, menores que el diámetro de la corola, divaricados en el
fruto, pubérulos o densamente blanco-vilosos, con pelos de 0,2-0,4 mm. Corola
3,4-3,7 mm de diámetro, rotácea, externamente vilosa, con pelos de 0,15-0,3
mm, de un amarillo pálido; tubo 0,3-0,4 mm; lóbulos 1,4-1,7 mm, triangular-
ovados u oblongos, agudos o subagudos, a veces con apículo hasta de 0,2 mm,
incurvado o patente. Estambres 4; filamentos 0,5-0,7 mm; anteras 0,35-0,6(0,7)
mm, oblongas, amarillentas. Ovario 0,6-0,7 mm, ovoide u oblongo, densamente
blanco-hirsuto o viloso, con pelos de 0,15-0,4 mm; estilo hasta de 0,6 mm; es-
tigmas globosos. Mericarpos 0,9-1,2 mm, oblongos o ± ovoides, parduscos, vi-
losos, con pelos de 0,3-0,5 mm, lisos o algo rugosos. 

Pastos, juncales y espinares, en substratos calizos o margosos; 1100-1300 m. VI-VII. S de
España, Sicilia y NW de África. Sierra de las Nieves. Esp.: Ma.

Observaciones.–El tamaño de los frutos en la descripción se basa exclusivamente en plantas pro-
cedentes de una localidad de Marruecos, al no haberse dispuesto para tal fin de material peninsular. 

Ser. 2. Trichogaliopsis (Lange) Ortega Oliv. & Devesa 
Asperula sect. Trichogaliopsis Lange 

Hierbas perennes, sufruticosas. Envés de las hojas y brácteas sin glándulas
epidérmicas largas e hinchadas cerca del ápice. Inflorescencia paniculiforme,
cilíndrica, piramidal u oblonga, multiflora, con ramas generalmente opuestas;
inflorescencias parciales capituliformes o en glomérulos. Flores sésiles o subsé-
siles. Corola tubular-infundibuliforme, infundibuliforme o subcampanulada, sin
glándulas epidérmicas hinchadas cerca del ápice de los lóbulos en la cara aba-
xial. Ovario hirsuto, viloso, pubescente, pubérulo o glabro. Mericarpos oblon-
gos, ovoides o subesféricos, glabros, pubescentes, hirsutos o vilosos.

4. G. boissierianum (Steud.) Ehrend. & Krendl in Bot. J. [Boissieriánum]
Linn. Soc. 68: 270 (1974) [“boissieranum”]
Asperula boissieriana Steud., Nomencl. Bot. ed. 2, 1: 151 (1840) [VIII.1840] [basión.]
Asperula asperrima Boiss., Elench. Pl. Nov.: 56 (1838) 
Asperula effusa Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 280, tab. 83 (1840) [18.IX.1840], nom. illeg. 
Ind. loc.: “Hab. inter dumeta in parte inferiori Sierra d’Estepona alt. 2000’-3000´” [sec. Boiss.,
Elench. Pl. Nov.: 56 (1838), sub Asperula paniculata]
Ic.: Lám. 14 a-h; fig. 1 a

Hierba perenne, sufruticosa, multicaule, glabrescente o cortamente tomento-
sa, verde. Tallos 20-71,5 cm × 0,6-1,2(2) mm, ascendentes, ramificados, con ra-
mas patentes o erecto-patentes; entrenudos medios subiguales o a veces menores
que las hojas, los superiores hasta 4,5 veces mayores, por lo general cortamente
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Lám. 14.–Galium boissierianum, a, e-h) Coín, Málaga (UNEX 26233); b-d) arroyo del Tajo Azul,
Sierra de Aguas, Málaga (MA 416993): a) hábito; b) nudo del tallo; c) haz foliar; d) envés foliar;
e) glomérulo; f) flor; g) flor con corola seccionada; h) glomérulo fructífero. G. moralesianum, 
i-l) Elche de la Sierra, Albacete (MA 180650); m) río Mundo, Ayna, Albacete (UNEX 25982): 

i) nudo del tallo; j) haz foliar; k) envés foliar; l) glomérulo; m) glomérulo fructífero.
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tomentosos, o los inferiores y los de la inflorescencia glabrescentes, rara vez gla-
bros. Hojas (5)7-21(27) × 0,6-1,3(2,2) mm, en verticilos de 6-8(9), sésiles, erec-
tas o patentes, rara vez reflexas, lineares, ± rígidas, revolutas, apiculadas, con
arista de 0,4-1,1 mm, y 1 nervio principal poco conspicuo, discoloras, rara vez
las inferiores obovadas, casi planas y con envés completamente glabro; haz ver-
de, brillante, marcadamente escábrida –áspera–, con fuertes aculéolos antrorsos,
rígidos y de base tuberculada –a veces reducidos a la base–, con menor frecuen-
cia escábrido-hirsuta; envés densamente incano-tomentoso. Inflorescencia 4-29
cm, cilíndrica y simple o, con mayor frecuencia, paniculiforme, de contorno pi-
ramidal o cilíndrico, con eje glabro, escabriúsculo o tomentoso, y ramas por lo
general opuestas, erecto-patentes o subpatentes, mayores que las brácteas; inflo-
rescencias parciales capituliformes o en glomérulos, pauci o multifloras, subsési-
les o con pedúnculos menores que las brácteas. Brácteas en las inflorescencias
de primer orden 1,1-11 × 0,3-1,1 mm, en verticilos de 6-8 en los nudos inferiores
y opuestas en los superiores, patentes, semejantes a hojas o a veces algo falca-
das, glabras o tomentosas en el envés; en las de segundo 0,5-1,8 × 0,3-1 mm, en
verticilos de 2-4, a veces formando junto a las bractéolas un pseudoinvolucro de
brácteas generalmente falcadas. Bractéolas semejantes a las brácteas y por lo ge-
neral menores. Flores hermafroditas, tetrámeras, sésiles. Corola (2,8)3,2-5,3
mm, tubular-infundibuliforme, glabra o hirsuta, amarillenta o de un pardo amari-
llento en el tubo; tubo 1,5-3,8 mm; lóbulos 1,15-2,1 mm, triangular-ovados, agu-
dos o con apículo incurvado hasta de 0,4 mm, papilosos en la cara interna.
Estambres 4; filamentos 0,1-0,45(0,6) mm; anteras 0,4-1,1 mm, oblongas, ama-
rillentas. Ovario 0,5-1 mm, oblongo, glabro, pubescente o densamente hirsuto,
con pelos de 0,1-0,4 mm; estilo hasta de 2,6 mm; estigmas globosos u oblongos,
alcanzando la base de las anteras tras la antesis. Mericarpos (0,8)1-1,6 mm,
ovoides u oblongos, parduscos, glabros, laxamente hirsutos o densamente blan-
quecino-pubescentes, con pelos hasta de 0,2 mm. 2n = 44. 

Matorrales y tomillares de laderas sombreadas o soleadas, en dolomías, serpentinas y calizas;
300-1450 m. (IV)V-VII(IX). � Serranía de Ronda y Sierra Bermeja. Esp.: (Ca) Ma. 

Observaciones.–Muy variable en la forma de la inflorescencia y el indumento de la corola, del
ovario y de los mericarpos, lo que ha propiciado la descripción de numerosos táxones, a los que no
se concede aquí validez taxonómica alguna. Así, la especie incluye tanto plantas con corolas exter-
namente pelosas (sobre todo en los lóbulos), con la parte superior del tubo y el ovario densamente
hirsutos [Asperula eriocarpa Boiss., Elench. Pl. Nov.: 57 (1838); Asperula asperrima var. hirsuta
Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 281, tab. 84 figs. 2, 5, 7, 9, 12, 13 (1840)], como plantas con corolas
glabras así como ovario y frutos glabros o con pelos escasos [Asperula asperrima var. glabrescens
Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 281, tab. 84 figs. 1, 3, 4, 6, 8, 11 (1840)], o bien individuos interme-
dios, con corolas glabras y ovarios/mericarpos blanco-tomentosos. Dicha variabilidad ni es esta-
ble, ni está reforzada por otros caracteres de tipo morfológico, ambiental o geográfico. En general,
en las poblaciones de lugares fuertemente soleados los individuos suelen presentar flores más pe-
losas, aunque también pueden observarse en ellos flores completamente glabras, y lo mismo suce-
de en ambientes más sombríos. La misma variación se da a veces en flores de una misma inflores-
cencia. 

Tampoco merecen reconocimiento taxonómico las plantas que presentan inflorescencias con ra-
mas muy abiertas y portadoras de glomérulos con pocas flores o bien con muchas pero laxamente
aglomeradas (Asperula effusa), que se desarrollan en todo tipo de situaciones y conviven con indi-
viduos de inflorescencias típicas, más contraídas.

En Sierra Blanca (c. de Los Púlpitos, Málaga), se han detectado individuos cuyas hojas, neta-
mente discoloras, con aculéolos débiles y escasos, recuerdan a las de G. baeticum, aunque por sus
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flores se relacionan claramente con la especie. Es posible que pueda tratarse de individuos de ori-
gen híbrido, toda vez que ambas especies conviven en la población.

5. G. moralesianum Ortega Oliv. & Devesa [Moralesiánum]
in Bot. J. Linn. Soc. 143: 178 (2003)
Ind. loc.: “Holotype... Albacete: Elche de la Sierra, bordes de caminos, Mayo 1962, J. Borja
(MA 186099)”
Ic.: Ortega Oliv. & Devesa in Bot. J. Linn. Soc. 143: 180 fig. 1 (2003); lám. 14 i-m

Hierba perenne, sufruticosa, tomentosa o hirsuto-pubérula, verde o a veces
verde-blanquecina. Tallos 12-58 cm × 0,5-0,8 mm, generalmente postrados o as-
cendentes, ramificados, con ramas patentes o erecto-patentes; entrenudos medios
menores o subiguales a las hojas, los superiores hasta 5 veces mayores, blanco-to-
mentosos o hirsuto-tomentosos, con los pelos más largos de 0,2-0,6 mm. Hojas 4-
11 × 0,4-1,1(1,7) mm, sésiles, en verticilos de 6-8(9), erecto-patentes o patentes
–las inferiores generalmente reflexas–, lineares, apiculadas, con arista de 0,3-0,7
mm, parcial o completamente revolutas, con 1 nervio principal poco conspicuo,
concoloras o discoloras cuando es perceptible el envés; haz mate o brillante, pu-
bérulo-hirsuta o tomentoso-hirsuta, con pelos de 0,1-0,3(0,4) mm, sin aculéolos;
envés, cuando es perceptible, incano-tomentoso. Inflorescencia 3-25 cm, cilíndri-
ca y simple, con eje tomentoso o hirsuto-tomentoso, rara vez paniculiforme y en-
tonces estrechamente piramidal, con ramas por lo general opuestas, cortas; inflo-
rescencias parciales cimosas, en glomérulos, pauci o multifloras, subsésiles o con
pedúnculos menores que las brácteas. Brácteas en las inflorescencias de primer
orden 2,2-10 × 0,7-1,2 mm, en verticilos de 6-8 en los nudos inferiores y 2 opues-
tas en los superiores, patentes, foliáceas, hirsuto-pubérulas; en las de segundo 1-3
× 0,5-0,8(1,1) mm, formando junto a las bractéolas un pseudoinvolucro de brác-
teas generalmente falcadas. Bractéolas semejantes a las anteriores y por lo común
menores. Flores hermafroditas, por lo general tetrámeras, sésiles. Corola (3,7)4,5-
5,8 mm, tubular-infundibuliforme, hirsuta sobre todo en el tercio superior, amari-
llenta; tubo (2,5)3-4,2 mm; lóbulos 1,4-1,8 mm, triangular-ovados, con apículo
incurvado hasta de 0,4 mm, papilosos en la cara interna. Estambres 4; filamentos
(0,25)0,3-0,6 mm; anteras (0,45)0,5-0,7(0,8) mm, oblongas, amarillentas. Ovario
0,6-0,8 mm, oblongo, blanquecino, hirsuto, con pelos de (0,1)0,2-0,5 mm; estilo
hasta de 5,2 mm; estigmas globosos u oblongos, alcanzando o superando el nivel
de las anteras durante la antesis y después. Mericarpos 1,2-1,6 mm, ± globosos,
parduscos, densa o laxamente hirsutos, con pelos de 0,4-0,7 mm. 2n = 22.

Matorrales y tomillares, en terrenos pedregosos, taludes y afloramientos rocosos, en calizas y
dolomías; 475-1300 m. V-VIII. � Montañas del SE de España (sierras de Segura y Gádor). Esp.:
Ab Al J (Mu). 

Observaciones.–En la especie son frecuentes las flores pentámeras, con 5 lóbulos corolinos.

6. G. baeticum (Rouy) Ehrend. & Krendl in [báeticum]
Bot. J. Linn. Soc. 68: 270 (1974) 
Asperula baetica Rouy in Bull. Soc. Bot. France 38: 80 (1891) [basión.] 
Asperula pendula Boiss., Elench. Pl. Nov.: 55 (1838)
Ind. loc.: “Hab.-Espagne: prov. de Cadix: lieux herbeux calcaires, près de Grazalema.- Legit 

CLIV. RUBIACEAE – RUBIEAE 73
8. Galium



E. Reverchon, 19 juin et 13 juillet 1890 (sub nomine erroneo Galii concatenati)” 
Ic.: Boiss., Voy. Bot. Espagne, tab. 84 a (1841) [sub Asperula pendula]; Valdés, Talavera &
Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 582 (1987); fig. 1 b

Hierba perenne, sufruticosa, multicaule, ramificada sobre todo en la base,
con indumento muy diverso, verde o verde-grisácea. Tallos 11-72(80) cm × 0,8-
1,5 mm, erectos o ascendentes, generalmente simples –con ramas patentes o
erecto-patentes hacia la base–, a veces arqueados o péndulos en la parte supe-
rior; entrenudos medios menores o hasta 2,3 veces mayores que las hojas, los
superiores hasta 4,5 veces mayores, incano-tomentosos, con pelos cortos, finos,
ensortijados, o bien hirsuto-tomentosos, con pelos hasta de 0,1(0,4) mm, rarísi-
ma vez glabros. Hojas 5-37(52) × 0,4-2,25 mm, sésiles, en verticilos de 6-10,
erectas o patentes, a veces reflexas, lineares –las inferiores a menudo obovadas
o linear-elípticas–, apiculadas, con arista de 0,2-0,7 mm, parcial o totalmente
revolutas –en ocasiones con sección subcilíndrica o planas–, y 1 nervio princi-
pal poco conspicuo, discoloras; haz verde, brillante, glabra, laxamente antrorso-
escabriúscula o escábrida, escasa o densamente pubescente o pubérula, o bien
grisácea e incano-tomentosa; envés incano-tomentoso, en ocasiones glabro o
glabrescente en las hojas inferiores. Inflorescencia 2-28 cm, generalmente cilín-
drica y simple, con menor frecuencia ramificada, con eje y ramas tomentosas,
pubérulas o tomentoso-hirsutas, rarísima vez glabras, generalmente opuestas,
erectas o patentes; inflorescencias parciales en glomérulo, multifloras, sésiles o
las inferiores cortamente pedunculadas, con pedúnculos mayores que las brác-
teas. Brácteas en las inflorescencias de primer orden 1,5-12(20) × 0,3-1,2(1,4)
mm, en verticilos de 6 ó 4 en los nudos inferiores y opuestas en los superiores,
patentes –a veces reflexas–, foliáceas o a veces algo falcadas, las inferiores gla-
bras, glabrescentes, pubérulas o tomentosas por su haz, las restantes pubescen-
tes o pubérulas; en las de segundo 0,7-2(2,5) × 0,3-0,7 mm, en verticilos de 2-
4(6), semejantes a las anteriores, a veces formando junto a las bractéolas un
pseudoinvolucro de brácteas. Bractéolas semejantes a las brácteas aunque
usualmente menores. Flores hermafroditas, por lo general tetrámeras, sésiles.
Corola 1,5-2,6(3,2) mm, cortamente infundibuliforme o campanulada, rara vez
subrotácea, vilosa o hirsuta, con pelos hasta de 0,3 mm, rarísima vez glabra,
amarillenta o amarillo-verdosa; tubo 0,6-1,3(1,8) mm; lóbulos 0,6-1,6 mm,
triangular-ovados, agudos, subagudos o con apículo hasta de 0,3 mm, incurvado
o no, papilosos en la cara interna. Estambres 4; filamentos 0,3-0,6 mm; anteras
0,35-0,7 mm, oblongas, amarillentas. Ovario 0,45-0,8 mm, oblongo, densamen-
te hirsuto, con pelos de 0,2-0,6 mm, blancos; estilo hasta de 1,8 mm; estigmas
globosos u oblongos. Mericarpos 0,9-1,8 mm, ovoides u oblongos, parduscos,
hirsutos, con pelos de 0,15-0,45 mm. 2n = 22.

Roquedos, matorrales ± clareados y pastizales, en suelos esqueléticos o pedregosos, calizas y
dolomías; 50-1750 m. (IV)V-VII. N de Marruecos, y montañas del SW y S de la Península Ibérica.
Esp.: Ca H Ma. Port.: Ag. 

Observaciones.–La especie muestra gran variabilidad en lo que se refiere al indumento del haz
foliar y no así del envés, por lo general incano-tomentoso y solo excepcionalmente glabro en las
hojas inferiores. 

La variación comprende desde plantas con hojas de haz completamente glabra, o con escasos y
diminutos aculéolos submarginales (Asperula pendula), a plantas que la presentan laxa y homogé-
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neamente pelosa, o el indumento relegado al nervio, a la base o la parte revoluta de la hoja, o bien
haz incano-tomentosa, como sucede en las plantas crecidas en substratos dolomíticos (v.gr., sierra de
Alcaparaín, en Málaga). Ninguna de estas pautas de variación merece reconocimiento taxonómico, al
no estar fijadas ni correlacionadas con carácter alguno, existiendo muchas formas transicionales.

En la especie se han detectado individuos con algunas flores pentámeras o tetrámeras (pero con
5 estambres y 3 estilos) o trímeras.

7. G. concatenatum Coss., Notes Pl. Crit.: 38 (1849) [concatenátum]
Ind. loc.: “In apricis agri Gaditani, eisdem locis atque Chamaerops humilis crescens, in pineto
prope Puerto Real (E. Bourgeau)”
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 583 (1987)

Hierba perenne, sufruticosa, ramificada en la base, glabrescente o con indu-
mento corto, verde. Tallos 16-52(123) cm × 1,3-1,4 mm, erectos o ascendentes,
simples; entrenudos medios menores o hasta 2 veces mayores que las hojas, los
superiores hasta 4 veces, generalmente retrorso-pubérulos en la parte inferior y
glabrescentes o glabros en la superior. Hojas 10-45(65) × 0,6-1,3(4,3) mm, en
verticilos de 6-10, sésiles, erectas, patentes o reflexas, lineares, agudas, apicula-
das, con arista de 0,3-0,6 mm, revolutas, con 1 nervio principal poco conspicuo,
concoloras; haz verde, brillante, glabra o antrorso-escábrida; envés glabro o es-
cábrido en el nervio. Inflorescencia 3,5-25 cm, paniculiforme, estrechamente pi-
ramidal, con eje y ramas glabras, éstas cortas, erectas o erecto-patentes, o bien
una panícula ± oblonga y simple; inflorescencias parciales en glomérulo, globo-
sas, multifloras, sésiles o subsésiles, con pedúnculos menores que las brácteas.
Brácteas en las inflorescencias de primer orden 2-14 × 0,5-1 mm, en verticilos
de 6 ó 4 en los nudos inferiores y opuestas en los superiores, erectas o patentes,
foliáceas, a veces subfalcadas o filiformes, glabras en los verticilos superiores y
laxamente escábridas en los inferiores; en las de segundo 0,9-2 × 0,3-0,6 mm,
semejantes a las anteriores, glabras. Bractéolas, cuando existen, de 5-1,8 × 0,5-
0,6 mm, 1-2 en cada nudo. Flores hermafroditas, por lo general tetrámeras, sési-
les o subsésiles. Corola 1,6-2 mm, subcampanulada o cortamente infundibulifor-
me, glabrescente o laxamente pelosa, con pelos hasta de 0,2 mm, amarillenta;
tubo 0,5-0,6 mm; lóbulos 1,2-1,5 mm, triangular-ovados, agudos o con apículo
hasta de 0,3 mm, incurvado o no, papilosos en su cara interna. Estambres 4; fila-
mentos c. 0,5 mm; anteras 0,4-0,6 mm, oblongas, amarillentas. Ovario 0,5-0,8
mm, oblongo, densamente hirsuto, con pelos de 0,3-0,5 mm, blancos, dorados
o blanco-negruzcos; estilo hasta de 0,7 mm; estigmas globosos u oblongos.
Mericarpos 1-1,4 mm, ovoides u oblongos, pardo-negruzcos, hirsutos, con pelos
de 0,1-0,4 mm.

Bosques y matorrales termófilos ± clareados, olivares y en general lugares expuestos, caminos
y pedregales, en substratos calizos y margo-yesosos; 0-600 m. V-VI. NW de África (Marruecos) y
SW de la Península Ibérica. Esp.: Ca Ma. Port.: Ag.

Observaciones.–En el material peninsular estudiado son frecuentes los individuos con flores de
corola y androceo pentámeros. 

En Marruecos la especie es más variable que en la Península Ibérica, presentando los indivi-
duos hojas obovadas o linear-obovadas, planas o con márgenes apenas revolutos, aculeolados, y en
los que los ejes de las inflorescencias pueden ser glabrescentes –como en las plantas peninsulares–,
tomentosos o pubérulos, y las corolas glabrescentes o externamente hirsutas. 
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Ser. 3. Andalusiana Ortega Oliv. & Devesa

Hierbas perennes, lignificadas en la base, cespitoso-pulviniformes. Envés de
las hojas y brácteas con glándulas epidérmicas largas e hinchadas cerca del ápi-
ce, transparentes, a veces anaranjadas o parduscas, sobre todo en las hojas vie-
jas. Inflorescencia en cima terminal simple, con 2-3 flores, o en cima compues-
ta pauciflora. Flores hermafroditas, pediceladas. Corola rotácea, con células
epidérmicas hinchadas en la parte superior de los lóbulos en la cara abaxial.
Ovario glabro, liso o finamente papiloso. Mericarpos oblongos o ± ovoides,
glabros, rugoso-papilosos. 

8. G. erythrorrhizon Boiss. & Reut., Pugill. Pl. [erythrorrhízon]
Afr. Bor. Hispan.: 51 (1852) 
Ind. loc.: “Hab. in rupestribus arenosis regionis alpinae regni Granatensis in monte Trevenque
Sierra Nevadae (Reuter, Julio 1849)”
Ic.: Lám. 15 a-h

Hierba perenne, lignificada en la base, cespitoso-pulviniforme, multicau-
le, con rizomas lignificados y tortuosos, pelosa, sin aculéolos fuertes, verdo-
sa o verde-grisácea, a veces verde-amarillenta con la desecación. Tallos 3-13
cm × 0,25-0,5 mm, ascendentes o colgantes, simples o ramificados; entrenu-
dos menores, iguales o mayores que las hojas, hirsutos, con pelos de
(0,1)0,2-1 mm, a veces retrorso-pelosos en los nudos, con pelos de 0,15-0,4
mm. Hojas (1,5)3-6(9) × 0,5-1,8(2,3) mm, sésiles o subsésiles, en verticilos
de 4-6, muy aproximadas, erecto-patentes, linear-oblongas, elípticas u obo-
vadas, obtusas o agudas, con 1 ó varios pelos apicales, planas o algo reflexas
en el margen, subcoriáceas, a veces crasiúsculas, brillantes, con 1 nervio
principal poco conspicuo, glabrescentes y ciliadas o bien hirsutas en ambas
caras, con pelos de 0,15-1 mm; parte distal del envés con células epidérmi-
cas hinchadas y alargadas, transparentes, a veces anaranjadas o parduscas,
sobre todo en las hojas viejas. Inflorescencia 0,3-1,5 cm, terminal, en cima
simple con 2-3 flores, o bien en cima compuesta pauciflora, con pedúnculos
iguales o menores que las brácteas, hirsutos. Brácteas en las inflorescencias
de primer orden 0,9-6,5 × 0,6-1,6 mm, en verticilos de 4-6, foliáceas, a veces
desiguales en tamaño, laxamente hirsutas. Bractéolas, cuando existen, de
1,5-4,8 × 0,5-1,5 mm, 1-3(4) por nudo, mayores que los pedicelos, semejan-
tes a las brácteas. Flores hermafroditas, tetrámeras; pedicelos 0,7-3,5 mm,
menores o casi iguales al diámetro de la corola, ± erectos, los fructíferos 0,5-
5,5 × 0,2-0,3 mm, mayores o ± iguales a los frutos, divaricados o reflexos,
hirsutos, con pelos de 0,1-0,5 mm, rara vez glabros. Corola 2,5-4(5) mm de
diámetro, rotácea, glabra, excepcionalmente con pelos de 0,1-0,4 mm, dis-
persos, verde-amarillenta; tubo 0,3-0,6 mm; lóbulos 1,1-1,8 mm, triangular-
ovados u oblongos, agudos, a veces con apículo hasta de 0,3 mm, general-
mente incurvado, con parte distal de la cara abaxial provista de células epi-
dérmicas hinchadas. Estambres 4; filamentos 0,4-0,7(0,85) mm; anteras 0,3-
0,5(0,6) mm, oblongas, amarillentas o blanquecinas. Ovario 0,5-0,9 mm,
ovoide u oblongo, liso o finamente papiloso, glabro; estilo hasta de 1,1 mm;
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Lám. 15.–Galium erythrorrhizon, a-d) Sierra Nevada, Granada (MA 117690); e-h) sierra de
Cómpeta, Málaga (MGC 42206): a) hábito; b) nudo del tallo; c) haz foliar; d) envés foliar; e) cima
foliar; f) flor en vista superior; g) flor en vista lateral; h) fruto. G. pulvinatum, Sierra Blanca, Má-

laga (MGC 11673): i) nudo del tallo; j) haz foliar; k) envés foliar; l) cima fructífera.



estigmas globosos. Mericarpos 1-2 mm, oblongos, pardos, brillantes, rugoso-
papilosos, glabros. 

Roquedos, gleras y protosuelos arenosos, en calizas y dolomías; 800-2000 m. V-VII. � SE de
España. Esp.: (Al) Gr J Ma.

9. G. pulvinatum Boiss., Elench. Pl. Nov. 57: (1838) [pulvinátum]
Ind. loc.: “Crescit in fissuris rupium ad pedem montis Sierra de la Nieve suprâ Junquera loco
Desierto dicto” 
Ic.: Lám. 15 i-l 

Hierba perenne, lignificada en la base, densamente cespitoso-pulviniforme,
multicaule, con rizomas lignificados y tortuosos, glabra o glabrescente, sin acu-
léolos fuertes, verdosa. Tallos 1-12 cm × 0,3-0,4 mm, ascendentes, simples o ra-
mificados; entrenudos generalmente menores que las hojas, glabros, excepto a
veces en los nudos, que son cortamente vilosos, con pelos de menos de 0,05
mm. Hojas (1,1)2-4,5 × 0,6-1,6 mm, sésiles, en verticilos de 4-6(7), erecto-pa-
tentes, elípticas u ovado-lanceoladas, obtusas o agudas, por lo general planas,
coriáceas, a veces crasiúsculas, brillantes, con 1 nervio principal poco conspi-
cuo, glabras pero por lo general con un pequeño pelo apical, excepcionalmente
las basales laxamente ciliadas, con pelos de menos de 0,05 mm, a menudo secas
y persistentes; parte superior del envés con células epidérmicas hinchadas y alar-
gadas, transparentes, a veces anaranjadas o parduscas. Inflorescencia 0,3-0,9 cm,
terminal, en cima simple con 2-3 flores, o bien en cima compuesta pauciflora,
con pedúnculos subiguales o mayores que las brácteas, glabros. Brácteas en las
inflorescencias de primer orden 2-4,5 × 0,7-1,4 mm, en verticilos de 5-6, paten-
tes, foliáceas, a veces desiguales en tamaño. Bractéolas, cuando existen, de 0,7-
3,6 × 0,3-1,35 mm, 1-5 por nudo, mayores que los pedicelos, semejantes a las
brácteas. Flores hermafroditas, tetrámeras, pediceladas; pedicelos 0,5-2,3 mm,
menores o casi iguales al diámetro de la corola, los fructíferos 0,9-1,7(3) × 0,2-
0,3 mm, iguales o mayores que los frutos, generalmente divaricados, glabros.
Corola 3-3,7 mm de diámetro, rotácea, glabra, blanquecina o verde-amarillenta;
tubo 0,35-0,5 mm; lóbulos 1,2-1,5 mm, ovados, agudos o cortamente apicula-
dos, con apículo hasta de 0,2 mm, generalmente incurvado, con parte distal de la
cara abaxial provista de células epidérmicas hinchadas. Estambres 4; filamentos
0,5-0,6 mm; anteras 0,35-0,5 mm, oblongas, amarillentas. Ovario 0,6-0,9 mm,
ovoide u oblongo, liso o finamente papiloso, brillante y glabro; estilo hasta de
0,7 mm; estigmas globosos. Mericarpos 1,2-2 mm, oblongos o ± ovoides, bri-
llantes, pardos o negruzcos, glabros, algo rugoso-papilosos.

Sotobosque de pinsapares, en las fisuras de los afloramientos rocosos, en calizas y dolomías;
750-2000 m. VI-VII. � S de España (Sierra de las Nieves y Sierra Blanca). Esp.: Ma.

Sect. 2. Platygalium (DC.) W.D.J. Koch 
[§] Platygalium DC. 

Hierbas perennes o sufrútices con aspecto efedroide, estoloníferas, glabras,
glabrescentes, escabriúsculas o pelosas, no ennegrecidas con la desecación.
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Hojas en verticilos de 4, trinervias –a veces inconspicuamente–, persistentes o
pronto caedizas, provistas de glándulas epidérmicas hinchadas hacia la parte su-
perior del envés, glabras o pelosas, con margen glabro, antrorso-peloso o an-
trorso-escabriúsculo. Inflorescencia paniculiforme, piramidal u oblonga, o bien
umbeliforme y ovoide; inflorescencias parciales ± cimosas, pedunculadas.
Brácteas en las inflorescencias de primer orden en verticilos de 2-4, foliáceas,
con glándulas epidérmicas en el envés. Flores por lo general hermafroditas y te-
trámeras, pediceladas. Corola rotácea o subinfundibuliforme, blanquecina o
amarillenta; tubo corto; lóbulos agudos, a veces apiculados, provistos de glán-
dulas epidérmicas en la parte superior de la cara abaxial. Mericarpos oblongos,
globosos o subreniformes, setoso-uncinados, escabriúsculos o híspidos, o bien
glabros y rugosos o papilosos. x = 11.

Ser. 1. Platygalium (DC.) Ortega Oliv. & Devesa 

Hierbas perennes, estoloníferas, glabras o pelosas. Hojas conspicuamente
trinervias, persistentes, con margen antrorso-peloso, antrorso-escabriúsculo o
glabro. Flores con corola rotácea o subinfundibuliforme. Mericarpos oblongos,
globosos o subreniformes, setoso-uncinados, escabriúsculos, híspidos o bien
glabros y con superficie rugosa o papilosa.

10. G. rotundifolium L., Sp. Pl.: 108 (1753) [“rotundifol.”] [rotundifólium]
Ind. loc.: “Habitat in alpibus Helvetiae, Styriae” 
Ic.: Fici in Fl. Medit. 2: 100 (1992); Fiori & Paol., Iconogr. Fl. Ital. ed. 3: 398 n.º 3218 (1933);
Jeanm., Bocquet & Burdet (eds.), Complém. Prodr. Fl. Corse Rubiaceae: 140 fig. 36 (2000)

Hierba perenne, multicaule, con estolones filiformes enraizantes, glabres-
cente o pelosa, verde. Tallos 10-39 cm × 0,5-0,8 mm, erectos o ascendentes, ge-
neralmente simples, a veces con ramas patentes o erecto-patentes; entrenudos
medios y superiores 1,4-4,6 veces mayores que las hojas, glabrescentes o gla-
bros en la parte superior del tallo y pelosos en el tercio inferior, con pelos hasta
de 0,5(0,7) mm, patentes o algo reflexos, rara vez enteramente glabros. Hojas
(7)11-23(27) × (4)6-10(17) mm, atenuadas en pecíolo hasta de 2 mm, dispues-
tas en verticilos de 4, generalmente patentes, ovadas, suborbiculares o ancha-
mente elípticas, obtusas, algo apiculadas, planas, con 3 nervios principales y
nervadura secundaria reticulada difusa, ± concoloras, las basales menores, secas
o caedizas; haz laxamente adpreso-pelosa o glabrescente; envés glabrescente o
con pelos hasta de 0,5 mm, generalmente limitados a los nervios, con márgenes
antrorso-pelosos y glándulas epidérmicas hinchadas en la porción distal del en-
vés. Inflorescencia 3-10(20) cm, en cima compuesta, umbeliforme, ovoide,
pauciflora, con eje glabro y (2)3 radios glabros, y pedúnculos mayores que las
brácteas; inflorescencias de último orden con 2(3) flores. Brácteas en las inflo-
rescencias de primer orden 1,3-8(16) × 0,3-5(8) mm, patentes, linear-lanceola-
das o semejantes a las hojas, glabras o glabrescentes, con glándulas epidérmicas
hinchadas en la porción distal del envés. Bractéolas inexistentes. Flores herma-
froditas, tetrámeras; pedicelos 1,5-8(10) mm, generalmente mucho mayores que

CLIV. RUBIACEAE – RUBIEAE 79
8. Galium



el diámetro de la corola, ± erectos o divaricados, los fructíferos (1,7)7-12(24) ×
0,2-0,3 mm, mayores que los frutos, ± divaricados, glabros. Corola (2,6)3-4,3
mm de diámetro, rotácea, glabra o glabrescente, blanca; tubo 0,5-0,7 mm; lóbu-
los 1-1,5 mm, ovados, agudos o apenas apiculados, glabros o con varios pelos
pequeños en la cara abaxial. Estambres 4; filamentos 0,3-0,7 mm; anteras 0,2-
0,3 mm, oblongas, amarillas. Ovario 0,7-1,1 mm, oblongo, densamente recu-
bierto de pelos uncinados blancos; estilo hasta de 0,7 mm; estigmas globosos
o capitados. Mericarpos 1,3-2,2 mm, oblongos o globosos, negruzcos o par-
duscos, densa y homogéneamente recubiertos de pelos setosos uncinados de
(0,5)0,7-1 mm, blancos. 2n = 22. 

Herbazales frescos y húmedos, en sotobosque de pinares, abetales, hayedos, robledales, avella-
nedas, abedulares y bosques mixtos, así como en turberas, pastos y márgenes de arroyos, preferen-
temente en substrato ácido; 550-1980 m. (V)VI-VII. W, C y S de Europa –llega hasta Escandina-
via–, S de Rusia, SW de Asia, NW de África (Marruecos), y Macaronesia; indicada en la isla de
Java. Casi toda la mitad N de la Península Ibérica. Esp.: Av Bi Bu Cc Cu (Ge) Gu Hu L Le Lo 
Lu M Na O Or P Sa Sg So T Te Vi (Z) Za. Port.: BA BB BL Mi TM. N.v., cat.: espunyidella rotun-
difòlia.

11. G. scabrum L., Sp. Pl.: 108 (1753) [scábrum]
G. ellipticum Willd., Enum. Pl. Suppl.: 8 (1814), nom. nud.
Ind. loc.: “Habitat in Europa australi” 
Ic.: Fiori & Paol., Iconogr. Fl. Ital. ed. 3: 399 n.º 32181 (1933) [sub G. rotundifolium var. ellip-
ticum]; Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 580 (1987)

Hierba perenne, multicaule, con estolones filiformes pardo-anaranjados, pe-
losa, verde franco u obscuro. Tallos (17)28-88 cm × (0,8)1-1,9 mm, erectos, sim-
ples o ramificados; entrenudos medios y superiores (1)2-3 veces mayores que las
hojas, densamente pelosos, con los pelos más largos de 0,8-1,8 mm, a veces los
inferiores glabros o glabrescentes. Hojas 10-36 × 6-20 mm, sésiles, en verticilos
de 4, patentes o reflexas, ovadas, elípticas u ovado-elípticas, obtusas y algo api-
culadas o subagudas, con base cuneada o ± redondeada, sésiles, planas, triner-
vias, con nervadura secundaria reticulada difusa, algo discoloras, adpreso-pelo-
sas en haz y envés, con los pelos más largos de 0,6-1,5 mm, márgenes antrorso-
pelosos y glándulas epidérmicas hinchadas en la porción distal del envés; las 
basales de menor tamaño y menos pelosas. Inflorescencia (5)8-48 cm, panicu-
liforme, ovoide o piramidal, multiflora, con eje y ramas glabras o laxamente pe-
losas en la parte inferior, éstas opuestas, erecto-patentes o ± patentes, con pedún-
culos que superan las brácteas; inflorescencias de último orden dicasiales, con
2(3) flores. Brácteas en las inflorescencias de primer orden 1-9(22) × 0,4-4(14)
mm, patentes, ovado-lanceoladas, linear-lanceoladas u oblongas, obtusas, gla-
bras o glabrescentes, las basales con indumento similar al de las hojas, todas con
glándulas epidérmicas hinchadas en la porción distal del envés. Bractéolas in-
existentes. Flores hermafroditas, tetrámeras; pedicelos 2-11 mm, generalmente
mucho mayores que el diámetro de la corola, suberectos o divaricados, los fruc-
tíferos 2-13(16) × 0,15-0,25 mm, mayores que los frutos, divaricados, glabros.
Corola 2-3,4(4) mm de diámetro, rotácea, glabra, blanquecina o crema; tubo 0,5-
0,7 mm; lóbulos 0,8-1,2 mm, ovados, agudos, glabros, rara vez con algún pelo
pequeño en la cara abaxial. Estambres 4; filamentos (0,3)0,4-0,6 mm, general-
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mente mayores que las anteras; anteras (0,25)0,3-0,4 mm, oblongas, amarillen-
tas. Ovario hasta de 1,1 mm, oblongo, pubescente, sobre todo en el dorso; estilo
hasta de 1 mm; estigmas globosos o capitados. Mericarpos 1,2-2,2 mm, oblon-
gos, parduscos, densamente recubiertos de pelos setosos uncinados de 0,3-
0,9 mm, blancos. 2n = 22*. 

Sotobosque de pinares, castañares, alcornocales y encinares, así como en herbazales sombríos,
en areniscas, esquistos y calizas; 100-1400 m. V-VI(VII). SW de Europa, Macaronesia (excepto
Azores), Córcega y NW de África. Dispersa por el S, W, C y NE de España. Esp.: Av Ca Cc (Cu)
Ge Ma (To).

12. G. broterianum Boiss. & Reut., Diagn. [Broteriánum]
Pl. Nov. Hisp.: 15 (1842) 
Ind. loc.: “Hab. ad rivulos in umbrosis regionis montanae Sierra de Guadarrama al Pinar de
San Rafael, et ad rivum Tormes propè Navalperal in monte Sierra de Gredos (Reuter)”
Ic.: Lám. 16; fig. 1 d

Hierba perenne, uni o multicaule, con estolones rojizos enraizantes en los
nudos, glabra o laxamente pelosa, verde, a veces de un verde obscuro. Tallos
25-88 cm × 0,9-2 mm, erectos, ramificados; entrenudos medios y superiores 1-
3,3 veces mayores que las hojas, los medios e inferiores pelosos en los ángulos,
con pelos de 0,5-1,3 mm, rara vez glabros, los superiores glabros o laxamente
retrorso-escabriúsculos. Hojas 10-41 × (3)8-18(22) mm, sésiles o a veces con
un pecíolo corto, en verticilos de 4, patentes o erecto-patentes, anchamente elíp-
ticas, ovado-elípticas u oblongo-elípticas, obtusas, con base cuneada o ± redon-
deada, planas o con margen inconspicuamente recurvado, trinervias, con már-
genes siempre antrorso-escabriúsculos o antrorso-pelosos, concoloras o ligera-
mente discoloras, las basales de menor tamaño; haz glabra, glabrescente o laxa-
mente pelosa, sobre todo en los nervios, con pelos de 0,15-0,5(0,7) mm; envés
mayoritariamente peloso en los nervios, rara vez glabro, con pelos de 0,1-1,1
mm y glándulas epidérmicas hinchadas en la porción distal del envés. Inflores-
cencia 3,5-21 cm, paniculiforme, ovoide-piramidal, multiflora, con eje general-
mente glabro o retrorso-escabriúsculo en los ángulos, y ramas opuestas, erecto-
patentes, provistas de (2)3 radios, con pedúnculos glabros que superan las brác-
teas; inflorescencias de último orden dicasiales, con 2-3 flores. Brácteas en las
inflorescencias de primer orden 1,9-10(22) × 0,9-4(9) mm, patentes o reflexas,
elípticas, suborbiculares u obovadas, obtusas, glabras, a veces antrorso-esca-
briúsculas en el margen, con glándulas epidérmicas hinchadas en la porción dis-
tal del envés. Bractéolas inexistentes. Flores hermafroditas, rarísima vez mascu-
linas –plantas andromonoicas–, por lo general tetrámeras; pedicelos 0,2-1,8
mm, por lo común menores que el diámetro de la corola, suberectos o divarica-
dos, los fructíferos 0,3-2(2,5) × 0,15-0,25 mm, menores o iguales a los frutos,
suberectos o ± divaricados, glabros. Corola 1,8-3,7 mm de diámetro, ± infundi-
buliforme o acopada, glabra, blanquecina o amarillenta; tubo 0,4-0,6(0,9) mm;
lóbulos 0,8-1,5(1,9) mm, ovados u oblongos, ± agudos, a veces cortamente api-
culados. Estambres 4; filamentos 0,3-0,8 mm, anteras 0,3-0,5(0,7) mm, oblon-
gas, amarillentas. Ovario hasta de 0,8 mm, oblongo, glabro, liso; estilo hasta de
1,1 mm; estigmas globosos o capitados. Mericarpos 0,8-1,2(1,6) mm, oblongos
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Lám. 16.–Galium broterianum, a-g) Aldeanueva de Atienza, Guadalajara (MA 337486); h) Santa
Uxía, Dumbría, La Coruña (MA 581588): a) hábito; b) nudo del tallo; c) haz foliar; d) envés foliar;

e) cima florífera; f) flor en vista superior; g) flor en vista lateral; h) cima fructífera.



o subreniformes, de un pardo negruzco, glabros, rugosos o débilmente papilo-
sos. 2n = 22.

Robledales, castañares, alisedas, cervunales, praderas húmedas y enclaves higroturbosos 
en substrato granítico, así como en márgenes de ríos y terrenos silíceos ruderalizados; 10-2000
(2100) m. (VI)VII-IX. � C y W de la Península Ibérica. Esp.: Av Ba C Ca Cc CR Gu H J Le Lu M
O Or Po Sa Sg To Za. Port.: AAl Ag BA BAl BB BL DL E Mi R TM. 

Observaciones.–De manera excepcional, se han detectado individuos con flores pentámeras,
con 5 lóbulos corolinos y 5 estambres.

13. G. boreale L., Sp. Pl.: 108 (1753) [boreále]
Ind. loc.: “Habitat in Europae borealis pratis”
Ic.: Britton & A. Br., Ill. Fl. N.U.S. ed. 2, 3: 261 fig. 3938 (1913); Fiori & Paol., Iconogr. Fl.
Ital. ed. 3: 398 n.º 3217 (1933)

Hierba perenne, multicaule, escabriúscula, verde, a veces obscurecida con la
desecación. Tallos 18-62 cm × (0,5)0,7-1,2 mm, erectos o ascendentes, ramifica-
dos, con ramas foliosas; entrenudos 1-2,5(3) veces mayores que las hojas, los su-
periores glabrescentes y los inferiores retrorso-escabriúsculos, o bien todos pu-
bérulo-escabriúsculos, con pelos de menos de 0,1 mm. Hojas 6-33 × 1,5-6,5(7,5)
mm, sésiles, en verticilos de 4, erecto-patentes o patentes, rara vez reflexas, es-
trechamente elípticas, elíptico-lanceoladas u oblongo-elípticas, generalmente ob-
tusas, con base cuneada o ± redondeada, planas, a veces con márgenes recurva-
dos, trinervias, con el nervio central más conspicuo, generalmente discoloras,
unas veces glabras y con márgenes antrorso-escabriúsculos, otras escabriúsculas
en haz y nervios del envés, con pelos hasta de 0,1 mm, y glándulas epidérmicas
hinchadas en la porción distal del envés, las basales semejantes, secas y reflexas
durante la antesis. Inflorescencia 4-27 cm, paniculiforme, piramidal u oblonga,
multiflora, con eje y ramas glabras, escabriúsculas o pubérulo-escabriúsculas,
éstas generalmente opuestas, erecto-patentes, con pedúnculos mayores o subi-
guales a las brácteas; inflorescencias de último orden dicasiales, con 2-3 flores.
Brácteas en las inflorescencias de primer orden 2-13(30) × 0,8-3,8(5,5) mm, ge-
neralmente patentes, oblongas, obovadas, ovadas o elípticas, obtusas, glabras o
escabriúsculas, a veces algo escariosas en la parte superior, con glándulas epi-
dérmicas hinchadas en la porción distal del envés. Bractéolas, cuando existen, de
1,1-1,6(2,5) × 0,6-0,9(1,2) mm, 1 por nudo. Flores hermafroditas, rarísima vez
masculinas –plantas andromonoicas–, por lo general tetrámeras; pedicelos 0,6-
1,7(2,8) mm, menores que el diámetro de la corola, suberectos, los fructíferos
0,2-2,8(4,2) × 0,15-0,3 mm, subiguales a los frutos, suberectos o algo divarica-
dos, glabros. Corola (2,4)3-4,1 mm de diámetro, rotácea, glabra, blanquecina;
tubo 0,25-0,6 mm; lóbulos 1,2-1,8 mm, ovados o elípticos, agudos, a veces con
apículo hasta de 0,25 mm, glabros, rara vez con algún pelo pequeño en la cara
abaxial. Estambres 4; filamentos 0,5-0,9 mm; anteras 0,2-0,3(0,4) mm, elipsoi-
dales o subesféricas, amarillentas. Ovario hasta de 0,85 mm, oblongo, glabro, es-
cabriúsculo o hispídulo; estilo hasta de 0,9(1,4) mm; estigmas globosos o capita-
dos. Mericarpos 1,3-2,4 mm, oblongos, pardos o negruzcos, a veces con tinte
violeta, glabros, laxamente escabriúsculos, densamente escábrido-uncinulados o
híspidos, con pelos blancos de 0,1-0,45 mm. 2n = 44*, 55*, 66*; n = 33*. 
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Prados y herbazales húmedos, en claros de robledal, pinares y muros, etc., en suelos arenosos o
pedregosos de naturaleza silícea, margosa o caliza; 185-1790 m. (VI)VII-VIII. N y C de Europa
–por el S hasta España, N de Italia, Yugoslavia y Bulgaria–, SW, N y C de Asia –por el E hasta
Japón y por el S hasta Irán y Paquistán–, N de América y Groenlandia. Dispersa por el CE y N de
España. Esp.: Bu Cu Gu (Le) Lo (Na) O P S So Vi.

Observaciones.–En la Península Ibérica se distinguen dos pautas de variación atendiendo a la
presencia o no de indumento en el ovario y los mericarpos, reconocidas aquí con categoría varietal,
no siendo raros los individuos con carácter intermedio, pues conviven a veces en las mismas pobla-
ciones. 

La a1 var. boreale, distribuida por el CE y N de España [Esp.: Bu Cu Gu (Le) Lo (Na) P S So
Vi], se caracteriza por poseer mericarpos densa o laxamente escábrido-uncinulados o hispídulos,
con pelos de 0,1-0,45 mm. La a2 var. hyssopifolium (Hoffm.) DC., Prodr. 4: 600 (1830) [G. hysso-
pifolium Hoffm., Deutschl. Fl. ed. 2, 1: 71 (1800), basión.], distribuida por el N de España [Esp.:
Bu O Vi], se caracteriza por tener el ovario y los mericarpos glabros o glabrescentes. 

De manera excepcional se pueden encontrar individuos con flores de corola y androceo pentá-
meros, y también ejemplares en los que el estilo está dividido en 3 ramas.

Ser. 2. Ephedrogalium Ortega Oliv. & Devesa

Sufrútices con aspecto efedroide, enraizantes en los nudos inferiores, gla-
bros. Hojas inconspicuamente trinervias, pronto caedizas, glabras, rara vez con
margen y nervio antrorso-escabriúsculos. Flores con corola rotácea. Mericarpos
oblongos, glabros y papilosos.

14. G. ephedroides Willk. in Linnaea 25: 30 (1852) [ephedroídes]
Ind. loc.: “Hab. in fissuris rupium calcarearum in valle fluvii Almanzora inter Huercal-Overa
et Cuevas in prov. Almeriensi, ubi d. 20 Julii fructigerum sed fere exsiccatum petalisque fere
omnibus delapsis legi” 
Ic.: Lám. 17 

Sufrútice multicaule, con aspecto efedroide, verde, glabro. Tallos 14-77 cm ×
0,9-1,4 mm, erectos o ascendentes, muy ramificados, rígidos; entrenudos medios
y superiores 4-10 veces mayores que las hojas, con ángulos muy engrosados,
provistos de una pseudovaina o callo pardusco en la base de las hojas. Hojas 2,5-
10 × 0,6-1,7(2) mm, sésiles, en verticilos de 4, desiguales o subiguales, erectas o
patentes, obovado-espatuladas, oblongas o linear-oblongas, obtusas, rara vez
subagudas, a veces con ápice estrechamente blanco-hialino, generalmente pla-
nas, inconspicuamente trinervias –a veces solo con el nervio central percepti-
ble–, carnositas, rara vez con margen y nervio antrorso-escabriúsculo, pronto
caedizas. Inflorescencia 2-28 cm, paniculiforme, piramidal, con eje glabro y ra-
mas glabras, éstas opuestas o unilaterales, patentes o erecto-patentes, con pedún-
culos mayores que las brácteas; inflorescencias de último orden cimosas, con 2-3
flores. Brácteas en las inflorescencias de primer orden 1,4-8 × 0,6-1,6 mm, pa-
tentes, ovadas, suborbiculares, obovadas, oblongas o rómbicas, obtusas, a veces
con margen algo hialino. Bractéolas, cuando existen, 1 por nudo e inconspicuas.
Flores hermafroditas, por lo general tetrámeras; pedicelos (0)0,7-2,2 mm, meno-
res que el diámetro de la corola, suberectos o divaricados, los fructíferos (0)1-
2(2,7) × 0,2-0,3 mm, subiguales a los frutos, divaricados, glabros. Corola (2,5)3-
4,8(5,2) mm de diámetro, rotácea, glabra, blanquecina o de color crema; tubo
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Lám. 17.–Galium ephedroides, a, c-e) barranco Presnos, Berja, Almería (MA 580486); b) barranco
del Caballar, Almería (MA 117920); f-i) Felix, sierra de Gádor, Almería (UNEX 30827); j) Felix,
sierra de Gádor, Almería (MA 565957): a) parte basal de la planta; b) inflorescencia; c) nudo con ci-
catrices foliares; d) nudo con hojas; e) haz foliar; f) envés foliar; g) cima florífera; h) flor en vista

superior; i) flor en vista lateral; j) cima fructífera.



0,3-0,4(0,6) mm; lóbulos 1,2-2,5 mm, ovados, agudos, a veces con apículo de
0,2-0,6 mm, generalmente incurvado. Estambres 4; filamentos 0,3-0,5(0,6) mm;
anteras 0,3-0,6 mm, oblongas, amarillentas o verdosas. Ovario hasta de 1,1 mm,
oblongo, glabro, finamente papiloso; estilo hasta de 0,7 mm; estigmas globosos
o capitados. Mericarpos 1,2-2,3 mm, oblongos, parduscos o negruzcos, papilo-
sos. 2n = 44. 

Gleras y afloramientos rocosos en matorrales clareados, y bordes de caminos y carreteras, en
substratos calizos o margosos; 10-1280 m. (III)V-VII(VIII). SE de España y NW de África (Ma-
rruecos y Argelia). Sierra de Gádor, cuenca baja de los ríos Almanzora o Andarax, y costa oriental
de la provincia de Almería. Esp.: Al.

Observaciones.–Excepcionalmente pueden encontrarse individuos con flores pentámeras. 

Sect. 3. Hylaea (Griseb.) Ehrend. 
Asperula sect. Hylaea Griseb. 
Asperula sect. Chlorostemma Lange 

Hierbas perennes, estoloníferas, glabras o glabrescentes, con frecuencia olo-
rosas cuando secas y en ocasiones ennegrecidas con la desecación. Hojas en
verticilos de 6-9(10) –las inferiores en verticilos de 6(8)–, uninervias, con ner-
vadura secundaria pinnada, glabras excepto en el nervio principal del envés y
márgenes, éstos antrorso-escábridos, sin glándulas epidérmicas en el envés.
Inflorescencias terminales, subumbeliformes y paucifloras, pedunculadas; in-
florescencias parciales cimosas, bracteadas o ebracteadas. Brácteas en las inflo-
rescencias de primer orden en verticilos de (2)6-7(8), linear-elípticas o linear-
lanceoladas, sin glándulas epidérmicas en el envés. Flores hermafroditas, tetrá-
meras, pediceladas. Corola tetrámera, infundibuliforme o campanulada, papilo-
sa en la cara interna, blanquecina; lóbulos subiguales o mayores que el tubo,
obtusos, desprovistos de glándulas epidérmicas en la cara abaxial. Mericarpos
globosos o subesféricos, con pelos uncinados. x = 11. 

15. G. odoratum (L.) Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 1: 105 (1771) [odorátum]
Asperula odorata L., Sp. Pl.: 103 (1753) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in Sueciae, Germaniae umbrosis” 
Ic.: Britton & A. Br., Ill. Fl. N.U.S. ed. 2, 3: 267 fig. 3953 (1913) [sub Asperula odorata];
Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam. 4(4): 147 fig. 47 f, g (1891) [sub Asperula odorata]; Fiori
& Paol., Iconogr. Fl. Ital. ed. 3: 402 n.º 3244 (1933) [sub Asperula odorata]; Jeanm., Bocquet
& Burdet (eds.), Complém. Prodr. Fl. Corse Rubiaceae: 110 fig. 25 (2000)

Hierba perenne, estolonífera, multicaule, verde u obscurecida con la deseca-
ción, glabra o glabrescente. Tallos 12-36 cm × 0,6-1(1,3) mm, erectos o ascen-
dentes, generalmente simples; entrenudos medios y superiores 1,1-2,4 veces
mayores que las hojas, glabros, excepto en los nudos, que poseen un anillo con
pelos de 0,15-0,5 mm, generalmente reflexos. Hojas (11)13-53 × (3)4-12,5 mm,
en verticilos de 6-9(10) –las inferiores en verticilos de 6(8)–, cuneadas, erectas
o patentes, anchamente obovadas o elípticas, obtusas o agudas, con apículo has-
ta de 1,4 mm –rara vez falta–, planas, a veces con margen algo ondulado, con
1 nervio principal conspicuo, glabras, excepto en el nervio principal del envés y
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margen que son antrorso-escábridos, con pelos de 0,1-0,45 mm, las basales me-
nores, secas y caedizas durante la floración. Inflorescencia (2,5)3-9,5(22) cm,
terminal, subumbeliforme, con eje glabro –excepto algunos nudos cortamente
vilosos o glandulares– y 2-3 radios glabros, con pedúnculos mayores que las
brácteas; inflorescencias parciales cimosas, con 1-3(4) flores. Brácteas en las
inflorescencias de primer orden 1,1-10(15) × 0,2-3(4) mm, en verticilos de
(2)6-7(8), iguales o desiguales, erectas o patentes, linear-elípticas o linear-lan-
ceoladas, agudas, glabras o antrorso-escabriúsculas en el margen, a veces seme-
jantes a las hojas. Bractéolas, cuando existen, 1 por nudo, filiformes e incons-
picuas, menores que los pedicelos. Flores con pedicelos de 0,4-4,2 mm, meno-
res que el diámetro de la corola, suberectos, los fructíferos 1,5-8,4(10) ×
(0,25)0,3-0,45(0,6) mm, mayores que los frutos, divaricados, rígidos, glabros.
Corola 3,6-5,4(6) mm, y de 3-5(7) mm de diámetro, glabra, infundibuliforme o
campanulada; tubo 1,15-1,9(3) mm; lóbulos (1,1)2-3,6(4,3) mm, ovados u
oblongos, obtusos. Estambres 4; filamentos 0,3-0,75 mm; anteras 0,4-0,75 mm,
oblongas, amarillentas. Ovario hasta de 0,9 mm, subesférico, peloso; estilo has-
ta de 1,7 mm; estigmas globosos u oblongos. Mericarpos 1,7-2,8 mm, globosos
o subesféricos, negruzcos, con pelos uncinados de 0,6-1,3 mm, blancos o par-
duscos, generalmente más obscuros en la parte superior. 2n = 44*, 66*; 
n = 22*.

Herbazales sombríos y húmedos, orlas y sotobosques de acebedas, abetales o hayedos, en subs-
tratos ácidos o básicos; (150)290-1850 m. V-VII(IX). La mayor parte de Eurasia templada –hasta
Japón–, Turquía y NE de Irán, rara en la región mediterránea, donde falta en Baleares, Cerdeña,
Creta y en la mayor parte del N de África (sólo está en Argelia); naturalizada en el N de América. N
y NE de España, dispersa por el C. Esp.: B Bu Cu Hu Ge Gu L Le Lo Lu Na O Or P S Sa Sg So SS
(T) (Z) Za Vi. N.v.: asperilla de los bosques, asperilla olorosa, asperillo, aspérula olorosa, bregan-
dia, estrella de bosque, hepática estrellada, hierba estrellada, rubilla; cat.: espunyidella d’olor;
eusk.: ziabelar usainduna.

Observaciones.–En la especie se han detectado, de manera excepcional, individuos cuyas flores
presentan un gineceo con 3 estilos, y son frecuentes también teratologías que se manifiestan en una
proliferación de las piezas florales, que se hacen verdosas y, en ocasiones, pubescentes.

La planta seca desprende un fuerte olor a cumarina. En algunas zonas de Europa (en la región
d’Arlon, Luxemburgo) se utiliza para aromatizar el vino blanco.

Sect. 4. Trachygalium K. Schum. 

Hierbas perennes, estoloníferas y por lo general trepadoras, fuertemente es-
cábridas, no ennegrecidas con la desecación. Hojas en verticilos de 5-9, uniner-
vias, con una fila de aculéolos fuertes y retrorsos en el margen –a veces tam-
bién con una o varias filas de aculéolos antrorsos submarginales hacia el haz–;
haz generalmente brillante, glabra, antrorso-escábrida o antrorso-pubescente;
envés glabro, hirto-pubescente o lanoso, sin glándulas epidérmicas hinchadas.
Inflorescencia paniculiforme, piramidal, oblonga o cilíndrica, con ramas opues-
tas portando cimas compuestas pedunculadas. Brácteas en las inflorescencias
de primer orden en verticilos de 2-9, foliáceas, sin glándulas epidérmicas en el
envés. Flores hermafroditas y por lo general tetrámeras, pediceladas. Corola
± craterimorfa o rotácea, blanca, verde-amarillenta o verdosa; tubo corto; lóbu-
los agudos, con o sin apículo, desprovistos de glándulas epidérmicas en la cara
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abaxial. Mericarpos subreniformes, oblongos u ovoides, glabros y con superfi-
cie granulosa, lisa o algo rugosa, o bien hispídulos. x = 11.

16. G. uliginosum L., Sp. Pl.: 106 (1753) [uliginósum]
Ind. loc.: “Habitat in Europae pascuis aquosis sterilibus”
Ic.: H.J. Coste, Fl. Descr. France 2: 243 n.º 1669 (1903); Fiori & Paol., Iconogr. Fl. Ital. ed. 3:
401 n.º 32301 (1933) [sub G. palustre var. uliginosum] 

Hierba perenne, con los tallos basales rastreros y subterráneos, glabra, fuer-
temente escábrida, verde. Tallos 23-82 cm × 0,65-1,35 mm, erectos o ascenden-
tes, generalmente ramificados, con ramas fuertes, erectas o ascendentes; entre-
nudos 2-3,8 veces mayores que las hojas, glabros, brillantes, fuertemente retror-
so-escábridos en los ángulos, con aculéolos de 0,1-0,2 mm. Hojas 5-17 ×
(0,9)1,4-3,2(4,5) mm, sésiles, en verticilos de 6-8(9), patentes, ± rectas, elípti-
cas o anchamente oblanceoladas, rara vez lineares, agudas, gradualmente estre-
chadas en una arista de 0,25-0,7 mm, planas o con margen algo revoluto, con 1
nervio principal conspicuo, márgenes fuertemente retrorso-escábridos y una o
varias filas submarginales de aculéolos antrorsos hacia el haz, las basales seme-
jantes, patentes o reflexas, secas o caedizas en la antesis; haz brillante, glabra,
muy rara vez con 1-2 pelos retrorsos sobre el nervio; envés glabro, a veces con
nervio laxamente retrorso-escábrido. Inflorescencia 3,5-35 cm, paniculiforme,
oblonga o piramidal, con eje y ramas retrorso-escábridas casi hasta el ápice, és-
tas opuestas –las basales a veces alternas–, erecto-patentes o subpatentes, con
pedúnculos mayores que las brácteas; inflorescencias parciales cimosas, las de
último orden con 2-3(4) flores. Brácteas en las inflorescencias de primer orden
2,5-13 × 0,35-2,3 mm, en verticilos de (4)6-9, patentes o reflexas, semejantes a
las hojas pero estrechándose gradualmente hacia el extremo del tallo, donde son
lineares, linear-elípticas o lanceoladas, las superiores generalmente con márge-
nes lisos. Bractéolas, cuando existen, de 1-3 × 0,15-0,8 mm, 1 por nudo, mayo-
res o menores que los pedicelos, patentes o erecto-patentes, lineares o lanceola-
das, glabras. Flores tetrámeras; pedicelos 0,1-2,7(4) mm, por lo general meno-
res que el diámetro de la corola, ± divaricados, los fructíferos de 0,1-2,8(4) ×
0,15-0,25 mm, generalmente mayores que los frutos, divaricados, glabros.
Corola 1,3-2 mm, y de 2-3,5(4,8) mm de diámetro, ± craterimorfa, glabra, 
blanca; tubo 0,4-0,8 mm; lóbulos 1,1-1,8 mm, ovado-lanceolados, agudos, sin
apículo. Estambres 4; filamentos 0,5-0,6(0,7) mm; anteras 0,2-0,4(0,5) mm,
oblongas, amarillentas o verde-amarillentas. Ovario 0,4-0,7 mm, oblongo, gla-
bro, finamente granuloso; estilo hasta de 1,1 mm; estigmas globosos. Meri-
carpos 0,85-1,3 mm, subreniformes, pardos o pardo-negruzcos, glabros, granu-
losos. 2n = 22*, 44.

Herbazales húmedos y lugares con encharcamiento temporal, en sotobosques de robledales, so-
tos, etc., en substratos ácidos; 1-1850 m. VII-IX. La mayor parte de Europa –desde el N de las pe-
nínsulas Ibérica, Itálica y Balcánica hasta Escandinavia–, N, C y SW de Asia; naturalizada en el W
de Groenlandia. Dispersa por el NE de España. Esp.: Bi Ge Hu L Na SS Vi.

Observaciones.–Aunque indicada recientemente también para el NW de Marruecos [cf. S.L.
Jury & R.W. Rutherford in Valdés & al. (eds.), Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 2: 604 (2002)], la cita está
basada en testimonio bibliográfico, y no parece probable su presencia allí.
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17. G. talaveranum Ortega Oliv. & Devesa in Bot. [Talaveránum]
J. Linn. Soc. 143: 182, fig. 2 (2003)
G. mollugo sensu Devesa in Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 583
(1987), non L., Sp. Pl.: 107 (1753) 
Ind. loc.: “Holotype... Badajoz: Arroyo Hinojales, ribera, 23.vi.2002, A. Ortega & T.
Rodríguez (UNEX 30811)”
Ic.: Ortega Oliv. & Devesa in Bot. J. Linn. Soc. 143: 183 fig. 2 (2003); lám. 18

Hierba perenne, con estolones subterráneos enraizantes, glabra, escábrida, ver-
de o verde pálida. Tallos 90-155 cm × 1,4-2,5 mm, erectos o ascendentes, robus-
tos, ramificados; entrenudos 2-5,5 veces mayores que las hojas, glabros pero fuer-
temente retrorso-escábridos en los ángulos, con aculéolos de 0,1-0,2 mm. Hojas
9-18 × 2,1-7,5 mm, sésiles, en verticilos de 6-9 en los tallos principales y de 5-8
en las ramificaciones, reflexas o patentes, oblongas u oblongo-obovadas, obtusas,
rara vez elípticas y agudas, con arista de 0,1-0,3 mm, planas, con 1 nervio princi-
pal conspicuo, ± concoloras –a veces haz más obscura que el envés–, coriáceas,
con una fila de aculéolos retrorsos en los márgenes y varias filas submarginales
de aculéolos antrorsos hacia el haz, las basales 6-8 por nudo, secas por lo general
durante la antesis; haz brillante, a veces mate, glabra, rara vez algo antrorso-escá-
brida; envés glabro, con nervio laxamente retrorso-escábrido. Inflorescencia 33-
55 cm, paniculiforme, anchamente piramidal, con eje y ramas retrorso-escábridas
casi hasta el ápice, éstas opuestas, erecto-patentes o patentes, a su vez ramificadas
divaricadamente, con pedúnculos mayores que las brácteas; inflorescencias par-
ciales cimosas, las de último orden con 2-4 flores. Brácteas en las inflorescencias
de primer orden 2-10(15) × 0,7-4,5 mm, en verticilos de 2-8, reflexas o patentes,
las inferiores semejantes a las hojas, las restantes progresivamente más estrechas
hacia el ápice, elípticas o lanceoladas y agudas, glabras en ambas caras, retrorso y
antrorso-escábridas en los márgenes. Bractéolas, cuando existen, de 1,3-1,9 × 0,4-
0,85 mm, 1 por nudo, generalmente menores que los pedicelos, patentes o erecto-
patentes, elípticas o lanceoladas, glabras o con márgenes escábridos. Flores tetrá-
meras; pedicelos (0,7)1,3-3,5 mm, menores o subiguales al diámetro de la corola,
los fructíferos (0,4)1-4,3 × 0,1-0,2 mm, mayores que los frutos, delgados o subca-
pilares, divaricados, glabros o laxamente retrorso-escabriúsculos. Corola 3-5 mm
de diámetro, rotácea, glabra, blanca; tubo 0,35-0,5 mm; lóbulos 1,3-1,9 mm, ova-
dos u ovado-lanceolados, agudos, con apículo de 0,25-0,5 mm. Estambres 4; fila-
mentos 0,5-0,8 mm; anteras 0,3-0,45 mm, oblongas, amarillentas. Ovario 0,5-
0,75 mm, oblongo, glabro, con superficie lisa; estilo hasta de 1,1 mm; estigmas
globosos. Mericarpos 1,2-2 mm, subreniformes, pardos o pardo-negruzcos, gla-
bros, lisos o algo rugosos. 2n = 22.

Herbazales de riberas y cursos de agua, y en sitios húmedos de dehesas de alcornoques; 0-600 m.
(V)VI-VIII. � Dispersa por el W de la Península Ibérica. Esp.: Ba H Se. Port.: AAl BA BB Mi.

18. G. viridiflorum Boiss. & Reut., Pugill. [viridiflórum]
Pl. Afr. Bor. Hispan.: 51 (1852)
Ind. loc.: “Hab. in dumosis juxtà rivulos propè Junquera loco El nacimiento dicto propè aedi-
ficium in quo panni parantur Junio ineute florere incipiens (Boiss. et Reut.)” 
Ic.: Lám. 19 
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Lám. 18.–Galium talaveranum, a-h) arroyo de Hinojales, Badajoz (UNEX 30811); i) entre Cazalla
de la Sierra y Guadalcanal, Sevilla (SEV 83334): a) parte basal de la planta; b) inflorescencia; 
c) nudo del tallo; d) haz foliar; e) envés foliar; f) rama florífera; g) flor en vista superior; h) flor en

vista lateral; i) cima fructífera.
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Lám. 19.–Galium viridiflorum, a-g) Sierra de Alpujata, Ojén, Málaga (MGC 44174); h) Casarabo-
nela, Sierra de Aguas, Málaga (MGC 44173): a) hábito; b) nudo del tallo; c) haz foliar; d) envés 

foliar; e) cima; f) flor en vista superior; g) flor en vista lateral; h) cima fructífera.



Hierba perenne, trepadora, con estolones subterráneos enraizantes, fuerte-
mente escábrida y pelosa, de color verde claro u obscura. Tallos 25-135 cm × 1-
1,7 mm, ascendentes, ramificados, frágiles; entrenudos medios y superiores me-
nores o hasta 2,2 veces mayores que las hojas, retrorso-escábridos en los ángu-
los, con aculéolos robustos de 0,2-0,4 mm, hírtulos –pelos hasta de 1,1 mm–, so-
bre todo en la zona florífera y cerca de los nudos, o glabros. Hojas 8-30(40) ×
(2,5)3-7(8,5) mm, en verticilos de 5-8, sésiles, generalmente patentes, ancha-
mente elípticas, oblongas, oblongo-elípticas o elíptico-lanceoladas, agudas u ob-
tusas, con arista de 0,4-1,4 mm, planas o con margen algo recurvado o engrosa-
do, y 1 nervio principal conspicuo, coriáceas, con márgenes fuertemente retroso-
escábridos, las basales reflexas, caedizas; haz brillante, áspera, antrorso-escábri-
da, a veces escábrida y pubescente; envés hirto-pubescente o pubescente-lanoso,
con pelos de 0,2-1 mm y nervio escábrido, rara vez ambas caras glabras. Inflo-
rescencia 7-44 cm, cilíndrica, con eje y ramas pelosas, éstas por lo general
opuestas, erecto-patentes o patentes, con pedúnculos generalmente menores que
las brácteas; inflorescencias parciales cimosas, simples o compuestas y ± umbe-
liformes o globosas, las de último orden con 3-12 flores. Brácteas en las inflores-
cencias de primer orden 9-19 × 2-3,5 mm, en verticilos de 2-6, patentes o refle-
xas, foliáceas. Bractéolas, cuando existen, de 1,5-2,5 × 0,4-0,7 mm, hasta 4 por
nudo, subiguales a los pedicelos, ± lanceoladas, pubescentes. Flores por lo gene-
ral tetrámeras; pedicelos 0,8-3 mm, menores o subiguales al diámetro de la coro-
la, los fructíferos 1-3 × 0,1-0,15 mm, mayores que los frutos, capilares, ± erectos
o divaricados, hispídulos, con pelos de 0,2-0,5 mm. Corola 2,3-3,5 mm de diá-
metro, rotácea, hispídula, con pelos de 0,15-0,5 mm, verdosa o amarillenta; tubo
0,3-0,5 mm; lóbulos 0,9-1,5 mm, lanceolados u ovados, con apículo hasta de 0,3
mm. Estambres 4; filamentos 0,3-0,5 mm; anteras 0,2-0,4 mm, oblongas o sub-
globosas, amarillentas. Ovario hasta de 0,7 mm, oblongo, hispídulo; estilo hasta
de 1 mm; estigmas globosos. Mericarpos 0,8-1,5 mm, oblongos u ovoides, par-
dos o pardo-negruzcos, hispídulos, con pelos de 0,1-0,7(0,9) mm, granulosos. 

Juncales y herbazales húmedos, bordes de cursos de agua y acequias, en serpentinas y gneises,
rara vez conglomerados dolomíticos o calizos; 130-1190 m. V-VII(VIII). � S de España: Serranía
de Ronda, Sierra Bermeja, Sierra Tejeda y valle del río Guadalfeo (c. Motril). Esp.: Gr Ma.

Observaciones.–La especie guarda cierto parecido con G. aparine, con el que puede confun-
dirse tras una revisión somera, pues ambos presentan entrenudos y márgenes foliares fuertemente
retrorso-escábridos. Sin embargo, mientras que ésta es anual, y presenta corolas glabras y frutos
provistos de pelos uncinados, G. viridiflorum es perenne, y sus individuos poseen corolas y frutos
hispídulos, con pelos rectos.

Indicada recientemente también para el NW de Marruecos [cf. S.L. Jury & R.W. Rutherford in
Valdés & al. (eds.), Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 2: 604 (2002)], pero la cita está basada en un testimonio
bibliográfico, no pareciendo probable su presencia allí. 

En la especie no son raros los individuos con flores pentámeras y trímeras. 

Sect. 5. Aparinoides (Jord.) Gren.
[groupe] Aparinoides Jord.

Hierbas perennes, enraizantes en los nudos inferiores del tallo, glabras o gla-
brescentes, por lo general ennegrecidas con la desecación. Hojas en verticilos
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de 4-6, uninervias, glabras, con margen antrorso o retrorso-escabriúsculo y a
veces también antrorso-escabriúsculas en zonas submarginales del haz, sin
glándulas epidérmicas en el envés. Inflorescencia paniculiforme, obovoide y
umbeliforme, con 2-3 radios, o bien piramidal, con ramas opuestas portando ci-
mas compuestas y pedunculadas. Brácteas en las inflorescencias de primer or-
den en verticilos de (2)4-6, foliáceas, sin glándulas epidérmicas en el envés.
Flores hermafroditas, por lo general tetrámeras, pediceladas. Corola subrotácea
o subcampanulada, blanca o a veces externamente rosada; tubo corto; lóbulos
agudos u obtusos, sin apículo, sin glándulas epidérmicas en la cara abaxial.
Mericarpos subreniformes, globosos u ovoides, glabros, granulosos, papiloso-
granulosos, papilosos o rugosos. x = 12.

19. G. debile Desv., Observ. Pl. Angers: 134 (1818) [débile]
G. palustre subsp. debile (Desv.) Berher in L. Louis, Départ. Vosges 2: 124 (1887) 
Ind. loc.: “Cette espèce se trouve dans divers endroits, et notamment sur le bord des fossés qui
avoisinent le grand étang de Beaucouzé” 
Ic.: Lám. 20

Hierba perenne, glabra, verdosa o a veces pardusca o ennegrecida con la de-
secación. Tallos 20-50 cm × 0,4-0,8(1) mm, erectos o ascendentes, débiles, sim-
ples o con ramificaciones erectas o erecto-patentes; entrenudos medios y supe-
riores 4-9,6 veces mayores que las hojas, glabros, rara vez con ángulos laxamen-
te retrorso-escabriúsculos, con aculéolos hasta de 0,1 mm. Hojas 3,5-10(16,5) ×
0,25-0,6(1,3) mm, sésiles, en verticilos de (4)6, por lo general erectas o patentes,
rara vez reflexas, estrechamente lineares o linear-elípticas, ± agudas, múticas o
culminadas en un aculéolo corto, con 1 nervio principal conspicuo y márgenes
generalmente revolutos o engrosados, a veces algo carnositas y discoloras, con
haz mate o poco brillante, glabra o antrorso-escabriúscula, y margen débilmente
antrorso-escabriúsculo; las basales semejantes, secas y reflexas. Inflorescencia 
4-20 cm, en panícula umbeliforme, obovada, de eje glabro y 2-3 radios glabros,
con pedúnculos mayores que las brácteas, a veces también con 1-2 ramas basales
opuestas o alternas, erectas o erecto-patentes; inflorescencias parciales cimosas o
± umbeliformes, las de último orden con 2-3 flores. Brácteas en las inflorescen-
cias de primer orden 2,5-7(13) × 0,3-0,5(1) mm, en verticilos de 4(6), ± iguales
o 2 largas y 2 cortas, erectas o patentes, foliáceas, algo carnositas. Bractéolas,
cuando existen, de 0,6-1,6 × 0,3-0,5 mm, 1 por nudo, subiguales a los pedicelos.
Flores por lo general tetrámeras; pedicelos 0,3-1,4(2) mm, menores que el diá-
metro de la corola, suberectos, los fructíferos 0,4-1,2(1,7) × 0,2-0,3 mm, meno-
res que los frutos, erectos o erecto-patentes, convergentes, glabros, ligeramente
carnosos. Corola 1,8-2,8(3,2) mm de diámetro, entre rotácea y campanulada,
glabra, frecuentemente papilosa en la parte externa, blanca, a veces externamen-
te rosada; tubo 0,4-0,6 mm; lóbulos 0,9-1,3 mm, ovados, agudos, fuertemente
papilosos. Estambres 4; filamentos 0,4-0,5 mm; anteras 0,3-0,4 mm, oblongas,
amarillentas o verdosas. Ovario 0,4-0,65 mm, oblongo, glabro, finamente papi-
loso-granuloso; estilo hasta de 0,85 mm; estigmas globosos. Mericarpos 0,9-
1,3(1,6) mm, subrenifomes o globosos, pardo-negruzcos, glabros, papiloso-gra-
nulosos. 2n = 24.

CLIV. RUBIACEAE – RUBIEAE 93
8. Galium



Lám. 20.–Galium debile, a-g) manantial del Erizo, Manzanares, Ciudad Real (MA 505881); 
h) Serra de Leomil Garia, Beira Alta (MA 185385): a) hábito; b) nudo del tallo; c) haz foliar; d) en-
vés foliar; e) cima florífera; f) flor en vista superior; g) flor en vista lateral; h) cima fructífera.
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Herbazales húmedos y bordes de lagunas, manantiales y ciénagas; (0)100-1200 m. V-VII. W y
S de Europa (hasta el S de Inglaterra), SW de Asia, y NW de África (falta en Túnez). Dispersa por
el C, N y W de la Península Ibérica y Baleares. Esp.: Ba Cc CR Ge Le Lu Lo Na Or (P) PM[Mn]
Po Sa Za. Port.: AAl BA BAl BL E R.

Observaciones.–En algunos individuos se ha observado la presencia de flores trímeras.

20. G. palustre L., Sp. Pl.: 105 (1753) [palústre]
Ind. loc.: “Habitat in Europae rivulis limosis” 
Ic.: Britton & A. Br., Ill. Fl. N.U.S. ed. 2, 3: 265 fig. 3948 (1913); Fiori & Paol., Iconogr. Fl.
Ital. ed. 3: 400 n.º 3230 (1933); Jeanm., Bocquet & Burdet (eds.), Complém. Prodr. Fl. Corse
Rubiaceae: 120 fig. 30 (2000) [sub G. elongatum]; Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl.
Andalucía Occid. 2: 581 (1987)

Hierba perenne, glabrescente, verde aunque por lo general ennegrecida con la
desecación. Tallos 17-129 cm × 0,4-1,4 mm, erectos o ascendentes, simples o ra-
mificados, con ramas cortas, erectas o erecto-patentes, las inferiores estériles, con
entrenudos muy cortos y hojas diminutas, las restantes con entrenudos medios y
superiores 2,3-7,8 veces mayores que las hojas, glabros o generalmente retrorso-
escabriúsculos en los ángulos, con aculéolos de 0,1-0,15 mm. Hojas 5-38 ×
(0,9)1-6,5(8,5) mm, en verticilos de 4-6 en los tallos principales o de 4 en las ra-
mificaciones, sésiles y cuneadas, o bien atenuadas en un pecíolo hasta de 3 mm,
erectas o patentes –a veces las inferiores reflexas–, oblongas, elípticas o ± obova-
das, obtusas o rara vez subagudas, múticas o a veces culminadas por un aculéolo
inconspicuo, planas o con márgenes algo revolutos, con 1 nervio principal conspi-
cuo, concoloras –rara vez discoloras–, de haz mate o poco brillante, glabras, en
ocasiones antrorso-escabriúsculas en la zona submarginal del haz y retrorso-esca-
briúsculas en los márgenes –excepto en la zona distal, antrorso-escabriúscula– y
nervio del envés. Inflorescencia 7-40 cm, paniculiforme, ± piramidal u obovoide,
con eje y ramas glabras o retrorso-escabriúsculas, éstas por lo general opuestas y
erecto-patentes, a veces patentes o incluso ± reflexas tras la antesis, con pedúncu-
los mayores que las brácteas; inflorescencias parciales cimosas, compuestas, las
de último orden con 2(3) flores. Brácteas en las inflorescencias de primer orden
2-28 × 0,6-3(6,5) mm, en verticilos de (2)4-6, erecto-patentes, patentes o reflexas,
subiguales o desiguales, foliáceas. Bractéolas inexistentes. Flores por lo general
tetrámeras; pedicelos 0,3-5 mm, iguales, mayores o menores que el diámetro de
la corola, ± divaricados o suberectos, los fructíferos (0,3)1-5(6,5) × 0,15-0,3(0,4)
mm, generalmente mayores o subiguales a los frutos, divaricados –formando án-
gulos de 90-180º–, glabros. Corola (1,8)2-4(4,7) mm de diámetro, 
± campanulada o subrotácea, glabra, blanca; tubo 0,4-0,6(0,8) mm; lóbulos 1-1,8
mm, ovados, agudos u obtusos. Estambres 4; filamentos 0,35-0,5(0,6) mm; ante-
ras 0,2-0,4 mm, oblongas, amarillentas. Ovario (0,4)0,45-0,8 mm, oblongo, gla-
bro, liso o inconspicuamente papiloso-granuloso; estilo hasta de 1,3(1,6) mm; es-
tigmas globosos. Mericarpos 1-2,5 mm, ovoides o subglobosos, negruzcos, gla-
bros, rugosos o papilosos. 2n = 24, 48, 88*, 96, 144*.

Prados húmedos, praderas-juncales y herbazales en márgenes de cursos de agua, bordes de la-
guna y sitios inundados, indiferente edáfica; 0-3300 m. V-VIII(IX). Eurasia; introducida en el N de
América y Argentina. Casi toda la Península Ibérica y Baleares. Esp.: A Ab Av B Ba Bi Bu C Ca
Cc Co CR Cu Ge Gr Gu H Hu J L Le Lo Lu M Ma Na O Or P PM Po S Sa Sg So SS T Te To V Va
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Vi Z Za. Port.: Ag AAl BA BAl BB BL DL E Mi R TM. N.v.: galio palustre; cat.: espunyidella 
palustre.

Observaciones.–Especie bastante polimorfa, lo que es consecuencia de la diferente expresión
fenética de los citótipos conocidos, siendo frecuentes las variaciones en el nivel de ploidía. 

En el territorio se reconocen dos variedades, que comparten una ecología ± semejante. La a1 var.
palustre incluye las plantas diploides y tetraploides (2n = 24, 48), por lo general poco robustas, con
tallos de 17-80 cm × (0,4)0,8-1 mm, glabros o fuertemente retrorso-escabriúsculos, con hojas más tí-
picas de 5-13 × (0,9)1-3,5(5) mm –las más largas hasta de 18 mm–, estrechamente obovadas, oblon-
gas o elípticas –en algunas poblaciones las hojas juveniles anchamente elípticas y de 8-16 × 3,5-6,5
mm–, corolas (1,8)2-3,3(4,7) mm de diámetro, pedicelos fructíferos 0,15-0,25(0,3) mm de grosor y
mericarpos 1,2-1,8(2,2) mm. Esta variedad, que se distribuye por la mayor parte de Europa –más
rara en el S, faltando en Córcega, Cerdeña, Sicilia y Creta–, C y S de Rusia, SW de Asia, y
Macaronesia (Azores), se halla en buena parte del territorio estudiado, excepto en las Baleares [Esp.:
Ab Av B Ba Bi C Ca Cc CR Cu Ge Gr Gu H Hu J L Le Lo Lu M Ma Na O Or Po S Sa Sg So SS T
Te To Va Vi Z Za. Port.: Ag AAl BA BAl BB BL DL E Mi R TM], desde el nivel del mar a 1950 m,
habitando sobre todo en márgenes de cursos de agua y zonas encharcadas secas durante el estío. 

La a2 var. elongatum (C. Presl) Rchb. fil. in Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 17: 95, tab. 144
(1854-1855) [G. elongatum C. Presl in J. Presl & C. Presl, Delic. Prag.: 119 (1822), basión.; G. pa-
lustre subsp. elongatum (C. Presl) Lange in Oeder, Fl. Dan. 16(47): 4, tab. 2765 (1869)] reúne las
plantas octoploides y dodecaploides (2n = 96, 144), más robustas, con tallos de 60-100 cm × 0,7-
1,4 mm, glabros o escasamente retrorso-aculeolados, con hojas más típicas de (13)20-35 × (1,5)2-
7(8,5) mm, anchamente obovadas, oblongas o elípticas, corolas (2,4)3-4(4,7) mm de diámetro, pe-
dicelos fructíferos (0,15)0,2-0,4 mm de grosor y mericarpos 1,3-2,5 mm. Se distribuye por gran
parte de Europa –sobre todo en el S–, S de Rusia, SW de Asia y NW de África, y está presente en
gran parte del territorio [Esp.: A Ab Av B Ba Bu C Ca Cc Co Cu Ge Gr H Hu L (Le) Lo M Ma Na
P PM[Mll Mn (Ib)] S Sa Sg SS T To V (Va) Vi. Port.: AAl BA BAl BL DL E Mi R], en donde pare-
ce tener más afinidad por los medios más húmedos o incluso permanentemente inundados, desde el
nivel del mar hasta los 3300 m.

Entre ambas variedades existen numerosas formas intermedias que hacen en ocasiones muy di-
fícil su ubicación taxonómica, si bien buena parte de ellas se corresponden prabablemente con indi-
viduos tetraploides [G. palustre subsp. tetraploideum A.R. Clapham in Franco, Nova Fl. Portugal 2:
565 (1984)]. 

Finalmente, cabe señalar que en ambas variedades no son raros los individuos con flores tríme-
ras o pentámeras.

Sect. 6. Leiogalium (DC.) Ledeb. 
[§] Leiogalium DC. 

Hierbas perennes, con menor frecuencia sufrútices, rizomatosas o estolonífe-
ras –rara vez sin estolones–, glabras, glabrescentes, pubérulas o pelosas al menos
hacia la base, siempre desprovistas de aculéolos retrorsos en los tallos, verdes, a
veces glaucas y pruinosas, en ocasiones con algunas células epidérmicas refrin-
gentes –muy brillantes–, rara vez ennegrecidas con la desecación. Hojas en ver-
ticilos de (4)6-10(12), uninervias, a veces con el nervio muy ensanchado, que
puede contactar con los márgenes; haz y envés glabros, rara vez con pelos hirsu-
tos, sin glándulas epidérmicas en el envés, y margen siempre antrorso-escábrido
o antrorso-escabriúsculo, con aculéolos casi paralelos a dicho margen, rara vez
liso. Inflorescencia paniculiforme, obovoide u ovoide, o bien oblonga o pirami-
dal, con ramas opuestas portando inflorescencias parciales cimoso-compuestas,
a veces corimbosas. Brácteas en las inflorescencias de primer orden en verticilos
de 2-8(10), foliáceos, sin glándulas epidérmicas en el envés. Flores hermafrodi-
tas, por lo general tetrámeras, pediceladas. Corola ± rotácea, craterimorfa o cam-
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panulada, blanca, rara vez con tonalidad rosada, amarilla o verde-amarillenta;
tubo corto; lóbulos agudos, en general poco apiculados y desprovistos de glán-
dulas epidérmicas en la cara abaxial. Mericarpos oblongos o subreniformes, casi
siempre glabros, con superficie lisa o algo rugosa, pruinosos o no, muy rara vez
con pelos dispersos. x = 11.

Ser. 1. Erecta Pobed. 
Sect. Brachygalium Rouy & E.G. Camus

Hierbas perennes o pequeños sufrútices, estoloníferas o no, glabras, glabres-
centes, pubérulas o pelosas al menos hacia la base, verdes, rara vez ennegrecidas
cuando secas o glaucas, no pruinosas. Hojas en verticilos de (5)6-10(12), glabras,
rara vez hirsuto-pelosas, con margen antrorso-escábrido o antrorso-escabriúsculo,
rara vez liso. Pedicelos delgados o gruesos, pero nunca capilares. Corola rotácea,
casi siempre glabra, blanca, amarilla o verde-amarillenta, alguna vez con tonali-
dad rosada; lóbulos agudos, en general apiculados. Ovario glabro, liso, finamente
papiloso o diminutamente granuloso, no pruinoso.

21. G. arenarium Loisel., Fl. Gall.: 85 (1806) [arenárium]
Ind. loc.: “In maritimis Aquitaniae, Santoniae, Armoricae”
Ic.: Lám. 21

Hierba perenne, multicaule, con estolones largos, glabra o glabrescente, cra-
siúscula, verde, generalmente ennegrecida con la desecación. Tallos 7-16 cm ×
0,5-0,8 mm, postrados, muy ramificados; entrenudos mayores o ± iguales a las
hojas, glabros, y nudos a veces retrorso-aculeados. Hojas 4-9 × (0,6)1-3,5 mm,
sésiles, en verticilos de 6-8, erecto-patentes o reflexas, oblanceoladas, elípticas
u obovadas, agudas o subobtusas, con apículo hasta de 0,4 mm, planas o con
margen algo revoluto, con 1 nervio principal conspicuo, crasas, brillantes, gla-
bras, con margen antrorso-escabriúsculo, a veces de manera imperceptible.
Inflorescencia 1,5-5 cm, en panícula terminal, oblonga, con eje y ramas glabras,
éstas generalmente opuestas y erecto-patentes, con pedúnculos por lo general
menores que las brácteas; inflorescencias parciales cimosas, simples, con 2-3
flores, o bien compuestas y paucifloras. Brácteas en las inflorescencias de pri-
mer orden 3,2-7,3 × 1-2,2 mm, en verticilos de 6-8, patentes o reflexas, foliáce-
as. Bractéolas, cuando existen, de 1,8-3,8 × 0,6-1,25 mm, 1-4 por nudo, gene-
ralmente mayores que los pedicelos, semejantes a las brácteas. Flores tetráme-
ras; pedicelos 0,9-2,4 mm, menores que el diámetro de la corola, ± suberectos,
los fructíferos 1-2,3 × 0,2-0,3 mm, menores que los frutos, generalmente divari-
cados, glabros. Corola (3,2)3,8-4,5(5) mm de diámetro, rotácea, amarilla o ver-
de-amarillenta; tubo 0,4-0,6 mm; lóbulos (1,3)1,5-1,9(2) mm, ovado-lanceola-
dos, subagudos o agudos, a veces con el margen superior papiloso. Estambres
4; filamentos 0,5-0,7 mm; anteras (0,3)0,4-0,6 mm, oblongas, amarillentas.
Ovario 0,6-1 mm, oblongo, glabro, liso, brillante; estilo hasta de 0,9 mm; estig-
mas globosos. Mericarpos 2-2,8 mm, oblongos o subreniformes, brillantes, par-
do-negruzcos, algo carnosos, glabros, algo rugosos. 2n = 66*.
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Lám. 21.–Galium arenarium, a-g) Zarauz, Guipúzcoa (UNEX 26621); h) San Sebastián, Guipúzcoa
(BC 89150): a) hábito; b) nudo del tallo con ramita; c) haz foliar; d) envés foliar; e) cima florífera; 

f) flor en vista superior; g) flor en vista lateral; h) cima fructífera.



Arenales costeros y dunas litorales; 0-10 m. V-VIII. Litoral atlántico francés y de la costa cantá-
brica. Esp.: S SS.

22. G. mollugo L., Sp. Pl.: 107 (1753) [Mollúgo]
Ind. loc.: “Habitat in Europa mediterranea”

Hierba perenne, multicaule, con estolones enraizantes en los nudos, glabra,
glabrescente o pelosa, verde, verde-grisácea, verde-amarillenta o ± glauca.
Tallos 23-98 cm × 0,7-2,5 mm, erectos o ascendentes, muy ramificados, con 1-
2 ramas por nudo, erectas, patentes o arqueado-reflexas; entrenudos medios y
superiores 3-9 veces mayores que las hojas, glabros, pubérulos, con pelos de
0,05-0,15 mm, o bien hirsutos, con pelos de 0,2-0,8 mm, sobre todo en la parte
inferior, sin aculéolos retrorsos; nudos retrorso-aculeolados. Hojas 6-18(26) ×
(1)2,5-8 mm, en verticilos de (5)6-10, sésiles, patentes o reflexas, anchamente
oblongas o con mayor frecuencia de oblanceoladas a obovadas, obtusas o agu-
das, con arista de 0,1-0,7 mm, cuneadas, planas o con margen algo recurvado,
con 1 nervio principal conspicuo, herbáceas y de color verde o ± coriáceas y
verde-grisáceas, glabras en ambas caras pero con margen antrorso-escábrido
–rara vez liso–, o bien pelosas; las basales secas en la floración. Inflorescencia
(5)9-60 cm, en panícula ovoide, piramidal o ± oblonga, con eje y ramas glabras
o laxamente pelosas, éstas opuestas, erectas, patentes o incluso arqueado-refle-
xas en las ramas floríferas inferiores, con pedúnculos mayores que las brácteas;
inflorescencias parciales cimosas, las de último orden con 2-3(4) flores.
Brácteas en las inflorescencias de primer orden 2-16(20) × 0,4-3,5 mm, en ver-
ticilos de 4-9(10), patentes o reflexas, foliáceas, las apicales por lo general con
margen liso. Bractéolas, cuando existen, de 1-3,5(4) × 0,1-0,8(1,15) mm, 1(2)
por nudo, erectas o patentes, generalmente menores que los pedicelos, lineares,
lanceoladas o estrechamente elípticas, glabras, rara vez con margen algo antror-
so-aculeado. Flores por lo general tetrámeras; pedicelos 0,5-5(5,2) mm, mayo-
res o menores que el diámetro de la corola, los fructíferos (0,3)1-5,4(6) × 0,15-
0,25 mm, algo más gruesos en la parte superior, mayores que los frutos, ± erec-
tos o fuertemente divaricados e incluso reflexos, glabros. Corola 2,6-5,3 mm 
de diámetro, rotácea, glabra, blanca, rara vez con tonalidad rosada; tubo 0,35-
0,6 mm; lóbulos 1,1-2,3 mm, ovados, agudos, con apículo hasta de 0,5 mm, pa-
tente o incurvado, a veces con margen superior papiloso. Estambres 4; fila-
mentos 0,4-0,7 mm; anteras 0,2-0,6(0,7) mm, oblongas, amarillas. Ovario 0,5-
1,1 mm, oblongo, glabro, liso o diminutamente granuloso; estilo hasta de 1,3
mm; estigmas globosos o capitados. Mericarpos 1-1,8(2,1) mm, elipsoidales,
brillantes o mates, pardos o pardo-negruzcos, glabros, algo rugosos. 2n = 22,
44, 48*. 

Herbazales de sotobosque, márgenes de cursos de agua, bordes de caminos, muros y grietas de
rocas; 0-2750 m. (IV)V-VIII(IX). Casi toda Europa –hasta el C de la Rusia europea y Laponia–,
Asia Menor y NW de África; naturalizada en el N de América, Groenlandia, Argentina e isla de
Java, y posiblemente en Egipto. Dispersa por la Península Ibérica. And. Esp.: Al Av B Bi Bu C Ca
Cc Co CR Ge Gr Hu J L Le Lo Lu M Ma Na O Or (P) Po S Sa Se Sg (So) SS (T) (Te) (To) (Va) Vi
Z Za. Port.: AAl BA BAl BB BL DL E Mi R TM. N.v.: amor de hortelano; port.: molugem, retin-
tório, solda-branca; cat.: espunyidella blanca. 
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Las subespecies que siguen separan individuos con citótipo diferente, pero entre ellos en mu-
chos casos no hay una separación clara. Los caracteres reflejados en la clave son discriminantes tan
solo para los extremos de la variabilidad.

1. Ramas no floríferas generalmente patentes o abiertas; inflorescencia ovoide o ancha-
mente piramidal, al menos con las ramas inferiores patentes o arqueado-reflexas; ho-
jas anchamente obovadas, bruscamente estrechadas en el ápice; pedicelos general-
mente mayores que el diámetro de la corola, ± divaricados tras la antesis, los fructífe-
ros claramente divaricados o reflexos ............................................... a. subsp. mollugo

– Ramas no floríferas ± erectas o arqueado-ascendentes, rara vez reflexas; inflorescen-
cia oblonga o estrechamente piramidal, con ramas por lo general erectas o erecto-
patentes, rara vez las inferiores reflexas; hojas oblanceoladas u obovado-oblongas,
gradualmente estrechadas hacia el ápice; pedicelos generalmente iguales o menores
que el diámetro de la corola, ± erectos tras la antesis, los fructíferos rara vez ± divari-
cados ................................................................................................. b. subsp. erectum

a. subsp. mollugo
Ic.: H.J. Coste, Fl. Descr. France 2: 248 n.º 1689 (1903) [sub G. mollugo]; Fiori & Paol.,
Iconogr. Fl. Ital. ed. 3.: 399 n.º 3223 (1933) [sub G. mollugo] 

Tallos 1-2,5 mm de grosor, con ramas patentes o arqueado-reflexas. Hojas
(6)8-18(25) × (1,5)2,5-8 mm, en verticilos de (5)6-8(10), anchamente obovadas,
menos frecuentemente oblongas u oblanceoladas, con estrechamiento apical
brusco, rematado en una arista de 0,2-0,7 mm, glabras y con margen antrorso-
escábrido o antrorso-hirsuto, o bien ± pelosas en haz y envés, con pelos de 0,3-
0,8 mm. Inflorescencia 9-60 cm, ovoide o anchamente piramidal, con ramas pa-
tentes tras la antesis o incluso las floríferas inferiores arqueado-reflexas; ramifi-
caciones secundarias claramente divaricadas tras la antesis, las de último orden
con 2-3 flores –a veces umbeliformes y con más de 3 flores–. Brácteas en las in-
florescencias de primer orden 2,7-13 × 0,6-3,5 mm, en verticilos de 5-8(10).
Bractéolas, cuando existen, de 1-3,5 × 0,15-1,15 mm, 1(2) por nudo. Pedicelos
1,3-5 mm, generalmente mayores que el diámetro de la corola, ± divaricados, los
fructíferos 1,4-5,4 mm, claramente divaricados e incluso reflexos. Corola 2,6-
3,7(4) mm de diámetro; tubo 0,35-0,6 mm; lóbulos 1,1-1,5(1,8) mm. Estambres
con filamento 0,4-0,7 mm; anteras 0,2-0,45 mm. Ovario 0,5-0,8(0,9) mm; estilo
hasta de 1,2 mm. Mericarpos 1-1,5 mm, brillantes o mates. 2n = 22, 44*. 

Herbazales de sotobosque de encinares, castañares, hayedos, etc., en márgenes de cursos de
agua, muros, setos, etc., indiferente edáfica; 10-1650 m. (V)VI-VIII. Casi toda Europa –hasta el C
de la Rusia europea, falta en las islas mediterráneas, excepto en Córcega–, Asia Menor; naturaliza-
da en el N de América, Argentina, isla de Java y SE de Egipto. Cuadrante NW de la Península
Ibérica, escasa en el NE. Esp.: (B) Bi Bu C Cc Ge Hu (L) Le Lo Lu M Na O Or (P) Po S Sa (So)
(SS) (Te) (To) (Va) Vi (Z) Za. Port.: BA BAl BL Mi R TM. N.v., port.: molugem, retintório, solda-
branca; cat.: espunyidella blanca.

Observaciones.–Excepcionalmente se han detectado individuos con flores trímeras.

b. subsp. erectum Huds. ex Syme in Sm., Engl. Bot. [eréctum]
ed. 3[B], 4: 217, tab. 649 (1865)
G. album Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 7 (1768)
G. erectum Huds., Fl. Angl. ed. 2: 68 (1778), nom. illeg., non Huds., Fl. Angl.: 56 (1762)
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Ind. loc.: “Habitat in pratis et pascuis subhumidis” [Gran Bretaña; sec. Huds., Fl Angl. ed. 2.:
68 (1778), sub G. erectum] 
Ic.: H.J. Coste, Fl. Descr. France 2: 248 n.º 1690 (1903) [sub G. erectum]; Rchb., Icon. Fl.
Germ. Helv. 17, tab. 1188 fig. II (1854-1855) [sub G. erectum]

Tallos 0,7-1,8 mm de grosor, con ramas erectas o arqueado-ascendentes.
Hojas 6-20(26) × (1)2-3,5(6) mm, en verticilos de 6-10, en general oblanceola-
das, más raramente obovado-oblongas y de manera excepcional anchamente
obovadas, con estrechamiento apical gradual, rematado en un apículo de 0,1-
0,4 mm, glabras o bien algo pelosas, con pelos hasta de 0,4 mm –sobre todo en
el nervio del envés de las hojas secas– y margen antrorso-escábrido, a veces
liso. Inflorescencia (5)12-40 cm, ± oblonga o estrechamente piramidal, con ra-
mas erectas o erecto-patentes, las más inferiores rara vez reflexas; ramificacio-
nes secundarias no o poco divaricadas tras la antesis, las de último orden con 2-
3(4) flores. Brácteas en las inflorescencias de primer orden 2-16(20) × 0,4-
1,8(3,5) mm, en verticilos de 4-9. Bractéolas, cuando existen, de 1-2,3(4) × 0,1-
0,8 mm, 1 por nudo. Pedicelos 0,5-3(5,2) mm, ± iguales o menores que el
diámetro de la corola, rara vez mayores, los fructíferos (0,3)1-4(6) mm, erectos
o suberectos, rara vez algo divaricados. Corola 3,3-5,3 mm de diámetro; tubo
0,4-0,6 mm; lóbulos 1,3-2,3 mm. Estambres con filamento 0,4-0,7(0,8) mm;
anteras 0,3-0,6(0,7) mm. Ovario 0,6-1,1 mm; estilo hasta de 1,3 mm. Mericar-
pos (1)1,3-1,8(2,1) mm, brillantes. 2n = 44, 48*; n = 22*. 

Herbazales en sotobosque de encinares, quejigares, robledales, castañares y pinsapares, márge-
nes de carretera, pedregales y grietas de rocas, etc., preferentemente en substratos básicos, aunque
también en granitos y gnéises; 0-2750 m. (IV)V-VII(IX). Europa hasta Laponia y C de Rusia, NW
de África; naturalizada en el N de Europa, N de América y Groenlandia. Dispersa por la Península
Ibérica. And. Esp.: Al Av B Bi C Ca Cc Co CR Ge Gr Hu J L Le Lo Lu M Ma Na O Or S Sa Se Sg
(So) SS (T) (Te) (To) (Va) Vi Z. Port.: AAl BA BAl BB BL DL E Mi TM. N.v.: amor de hortelano.

Observaciones.–En Sierra Nevada, de manera muy local [Dornajo (Granada)], es posible encontrar
individuos de menor tamaño, de 13-25(35) cm, con hojas de 4-6(8) × 1,5-2,5(3) mm, anchamente obo-
vadas, e inflorescencias de 2,5-25 cm, estrechamente piramidales u oblongas, con cimas opuestas poco
divididas y paucifloras, ± distantes entre sí, con pedúnculos erecto-patentes menores que las brácteas, al
menos en las cimas medias y superiores. Estas plantas, que han sido denominadas G. mollugo var. neva-
dense (Lange) Pau in Font Quer, Iter Marocc. 1929, n.º 417 (1930), in sched. [G. mollugo [�] nevaden-
se Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 313 (1868), basión.], conviven con las que se ajustan
al tipo y carecen de valor taxonómico.

En la subespecie no son raros los individuos con flores pentámeras, trímeras e incluso hexáme-
ras, y presenta además numerosas formas de transición hacia G. lucidum s.str., difíciles de delimitar.
Además, el taxon se hibrida a veces con G. verum subsp. verum [G. × pomeranicum Retz., Fl.
Scand. Prodr. ed. altera: 34 (1795), pro sp.].

23. G. lucidum All., Auct. Syn. Stirp. Taurin.: 5 (1773) [lúcidum]
Ind. loc.: [no indicada de forma expresa] 

Hierba perenne, o sufrútice, multicaule, con o sin estolones, glabra, pubérula
o pelosa, al menos en la base, verde, verde-amarillenta o verde-grisácea, rara vez
ennegrecida con la desecación. Tallos 12-92 cm × 0,5-1,6 mm, erectos o ascen-
dentes, a veces postrados, por lo general ramificados, con 1-2 ramas por nudo,
erectas o patentes, a veces reflexas; entrenudos generalmente mayores que las
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hojas, brillantes, glabros, pubérulos o papilosos, con pelos de 0,05-0,2 mm, o
bien hirsutos al menos en la base, con pelos de 0,2-0,5(0,7) mm, sin aculéolos;
nudos retrorso-pubérulos. Hojas (2,5)3-20(31) × 0,3-1,5(3) mm, en verticilos de
6-10(12), sésiles, patentes o reflexas, subiguales, lineares, linear-lanceoladas, su-
buladas o subcilíndricas, a veces las inferiores linear-oblanceoladas o linear-obo-
vadas, rectas o arqueadas, agudas, con apículo de 0,15-0,6 mm, planas y herbá-
ceas o con márgenes revolutos y ± gruesas y coriáceas, con 1 nervio principal es-
trecho o muy ancho y prominente –que llega a contactar con los márgenes–, bri-
llantes, glabras o hirsuto-pelosas al menos en el nervio del envés, con márgenes
antrorso-escábridos, a veces incluso lisos. Inflorescencia 5-37(52) cm, paniculi-
forme, piramidal u oblonga, con eje y ramas glabras o pubérulas –a veces algu-
nos nudos glandulosos–, éstas opuestas, erectas, erecto-patentes o patentes, con
pedúnculos mayores que las brácteas; inflorescencias parciales cimosas, las de
último orden cimosas, con 2-3(4) flores, a veces umbeliformes y con 5-8 flores.
Brácteas en las inflorescencias de primer orden 1,5-13 × 0,3-1,7 mm, en vertici-
los de 4-10, erectas, patentes o reflexas, rectas o ± incurvadas, foliáceas, las su-
periores generalmente con margen liso. Bractéolas, cuando existen, de 0,7-2,5 ×
0,15-0,5 mm, 1 por nudo, erectas o patentes, lineares, glabras o remotamente an-
trorso-escábridas en los márgenes. Flores por lo general tetrámeras; pedicelos
(0,1)0,7-4,5(6,2) mm, menores o subiguales al diámetro de la corola –algo más
gruesos en la parte superior–, rara vez mucho mayores, erectos o divaricados,
glabros, pubérulos o escabriúsculos, con pelos de 0,05-0,1 mm, los fructíferos
0,5-4(5,5) mm, subiguales, mayores o menores que los frutos. Corola (2,7)3-5,5
mm de diámetro, rotácea, glabra –muy rara vez con algún pelo pequeño en la
cara externa–, blanca, a veces con tonalidad rosada; tubo 0,3-0,6 mm; lóbulos
(0,8)1,3-2,3 mm, ovados, agudos, con apículo hasta de 0,6(0,8) mm, incurvado,
a veces con margen superior papiloso. Estambres 4; filamentos 0,4-0,7(0,9) mm;
anteras (0,25)0,3-0,5(0,7) mm, oblongas, amarillas. Ovario 0,5-0,9 mm, oblon-
go, glabro, liso o apenas papiloso; estilo hasta de 1,1 mm; estigmas globosos.
Mericarpos (0,9)1,2-2 mm, subreniformes u oblongos, brillantes, pardos, pardo-
amarillentos, negruzcos o pardo-negruzcos, glabros –muy rara vez con pelos de
c. 0,05-0,1 mm, dispersos–, algo rugosos. 2n = 22*, 44*.

Matorrales y sotobosques, bordes de caminos y ribazos, pedregales y fisuras de rocas, en expo-
siciones muy soleadas, preferentemente en substratos básicos; 10-2200 m. V-VIII. S y CS de
Europa –falta en Córcega–, y NW de África. Mitad E de la Península, dispersa por el W, y Baleares.
And. Esp.: A Ab Al Av B Ba Bi Bu Co CR Cs Cu Ge Gr Gu Hu J L Le Lo Lu M Ma Mu Na O Or P
PM[Mll Ib] S Sg So T Te To V Va Vi Z. Port.: AAl BA BB BL E Mi TM. N.v.: aspereta, galio blan-
co, galio leñoso; cat.: espinadilla (Mallorca), espunidella blanca, espunyidella blanca, herba blanca
(Valencia), herba dels boscos (Valencia), herba mosquera (Valencia).

Las subespecies reconocidas para el territorio muestran formas transicionales entre sí que difi-
cultan su delimitación y hacen difícil en muchos casos la adscripción de los especímenes que viven
en las zonas de contacto. La clave intenta segregar las formas típicas.

1. Hojas verde-grisáceas, estrechamente lineares, linear-subuladas o subcilíndricas, las
de los tallos principales 0,3-0,7(0,9) mm de anchura ............. c. subsp. corrudifolium

– Hojas de un verde obscuro o verde-amarillentas, rara vez verde-grisáceas, lineares o
linear-lanceoladas, a veces estrechamente oblanceoladas, las de los tallos principales
(0,4)0,5-2(3) mm de anchura ....................................................................................... 2 
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2. Hojas de los tallos principales (5)7-20(31) mm, las de las ramas no floríferas rectas o
rara vez algo incurvadas en el ápice, planas y herbáceas, en ocasiones algo carnosas, si
son incurvadas entonces al menos algunas de ellas de (5)6-13 mm .... a. subsp. lucidum

– Hojas de los tallos principales por lo general de 2,5-8(18) mm, las de las ramas no flo-
ríferas en su mayoría fuertemente incurvadas al menos hacia el ápice y de menos de
5(6) mm, con márgenes muy engrosados o revolutos ................. b. subsp. fruticescens

a. subsp. lucidum
G. rigidum Vill., Hist. Pl. Dauphiné 2: 319 (1787)
G. corrudifolium subsp. falcatum (Willk. & Costa) Franco, Nova Fl. Portugal 2: 78, 565 (1984)
Ic.: H.J. Coste, Fl. Descr. France 2: 248 n.º 1691 (1903) [sub G. rigidum]; Fiori & Paol.,
Iconogr. Fl. Ital. ed. 3: 399 n.º 3223 (1933) [sub G. mollugo var. lucidum]; lám. 22 i-k

Hierba ± sufruticosa, generalmente con estolones, glabra o con indumento
variado, verde, rara vez verde-grisácea o ennegrecida con la desecación. Tallos
12-92(102) cm, erectos o ascendentes, a veces postrados, ramificados, con ramas
erectas, patentes o incluso reflexas, glabros o a veces con pelos de c. 0,05 mm
junto a los nudos, o bien glabros en la parte superior y pelosos o hirsutos en la
inferior, o completamente pubérulos o hirsutos –con pelos de 0,1-0,5(0,7) mm–,
rara vez ± aculeado-retrorsos. Hojas (5)7-20(31) × (0,4)0,8-1,5(3) mm, en verti-
cilos de 6-10(12), lineares o linear-lanceoladas, a menudo estrechamente oblan-
ceoladas, rectas o a veces algo incurvadas en el ápice, con arista de 0,2-0,6 mm,
planas, herbáceas y por lo general con nervio principal estrecho, o bien con már-
genes revolutos y ± coriáceas, gruesas y con nervio ensanchado –sin contactar
con los márgenes–, brillantes, ± concoloras –rara vez discoloras–, glabras o hir-
suto-pelosas, sobre todo en el nervio del envés, con pelos de 0,1-0,4(0,7) mm;
las basales generalmente oblanceoladas u obovadas, y las de las ramas no florí-
feras 4-6(8) por nudo, por lo general menores –algunas de (5)6-13 mm–, ± rec-
tas, rara vez algo curvadas. Inflorescencia (5)6-37(52) cm, piramidal o ancha-
mente oblonga, con ramas opuestas, erectas o patentes. Brácteas en las inflores-
cencias de primer orden 2-13 × 0,3-1,7 mm, en verticilos de 4-8(10), rectas o 
± incurvadas en el ápice. Bractéolas, cuando existen, de 0,8-2,5 × 0,15-0,5 mm,
1 por nudo, mayores o menores que los pedicelos. Pedicelos (0,6)1-4,5(6,2) mm,
suberectos, menores o subiguales al diámetro de la corola, rara vez mucho ma-
yores, los fructíferos (0,5)1-4(5,5) × 0,1-0,25 mm, menores o mayores que los
frutos, suberectos o divaricados, glabros, rara vez escabriúsculos. Corola (2,7)3-
5,4 mm de diámetro, blanca. Mericarpos (0,9)1,2-2 mm, pardos, de un pardo
amarillento o ± negruzcos, glabros, algo rugosos. 2n = 22*, 44*.

Matorrales y sotobosques, bordes de caminos y ribazos, pedregales y fisuras de rocas, en expo-
siciones generalmente soleadas, en substratos calcáreos, y con menor frecuencia granitos, dolomías,
yesos, pizarras o margas; 10-2200 m. V-VIII. S y CS de Europa (falta en Córcega), y NW de África.
Mitad E de la Península Ibérica, más puntos del W y Baleares. And. Esp.: A Ab Al Av B Ba Bi Bu
Ca Co CR Cs Cu Ge Gr Gu Hu J L Le Lo Lu M Ma Mu Na O Or P PM[Mll Ib] S Sg So T Te To V
Va Vi Z. Port.: AAl BA BB BL E Mi TM. N.v., cat.: espunyidella blanca. 

Observaciones.–Las plantas altimontanas, de lugares muy expuestos al viento, muestran a me-
nudo escaso desarrollo, quedando como sufrútices ± enanos, con entrenudos muy cortos y por lo
general menores que las hojas –éstas densamente apretadas y gruesecillas–, con inflorescencias cor-
tas, estrechamente oblongas y paucifloras. Estas plantas –G. erectum var. prostratum Boiss., Voy.
Bot. Espagne 2: 286 (1840) [“prostrata”]– se han localizado dispersas por toda el área de distribu-
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ción del taxon (Albacete, Granada, Jaén, León, Málaga y Cantabria), y no parecen constituir sino
meras respuestas fenotípicas a las condiciones del medio, sin valor taxonómico alguno.

Por otra parte, cabe señalar que ocasionalmente se han observado teratologías florales (corolas
alargadas o hinchadas) como respuesta a las picaduras de insectos.

b. subsp. fruticescens (Cav.) O. Bolòs & Vigo in Collect. [fruticéscens]
Bot. (Barcelona) 14: 100 (1983) 
G. fruticescens Cav., Icon. 3: 3, tab. 206 fig. 2 (1795) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat copiose in montibus Valdignae, Enguerae, et prope Monasterium de la Murta” 
Ic.: Lám. 22 a-h

Hierba sufruticosa, multicaule, en ocasiones con estolones, glabra o pubéru-
lo-hirsuta, verdosa o verde-amarillenta. Tallos 12-66(90) cm, erectos o ascen-
dentes, ramificados, generalmente con ramas cortas y erectas, enteramente gla-
bros, pubérulos al menos en la mitad basal –con pelos de 0,05-0,1(0,3) mm, pa-
tentes o reflexos– o bien hirsuto-pubérulos, con pelos de 0,05-0,4 mm. Hojas
2,5-8(18) × 0,5-1(1,8) mm, en verticilos de 6-10, lineares o linear-lanceoladas,
por lo general con ápice incurvado, con arista de 0,2-0,5 mm y margen revoluto
o engrosado, y nervio principal ancho –que con frecuencia roza con los márge-
nes–, concoloras, coriáceas, gruesas y rígidas, ± carnosas, glabras o a veces con
pelos de 0,1-0,2 mm en el haz y nervio del envés; las de las ramas no floríferas
menores –de menos de 5(6) mm– y en general fuertemente arqueadas.
Inflorescencia (5)14-36 cm, oblonga o estrechamente piramidal, con ramas
opuestas, erectas, erecto-patentes o patente-reflexas, rígidas, ± estrechamente
oblongas, multifloras, a veces con numerosos botones florales abortados. Brác-
teas en las inflorescencias de primer orden 1,5-7 × 0,3-0,85 mm, en verticilos
de (5)6-10, incurvadas. Bractéolas, cuando existen, de 0,5-1,8 × 0,2-0,4 mm, 
1 por nudo, menores que los pedicelos. Pedicelos (0,1)0,7-2,6(3,5) mm, por lo
general menores que el diámetro de la corola, suberectos o divaricados, los
fructíferos 0,5-2,8(5,3) × 0,15-0,3 mm, ± iguales o menores que los frutos, ± di-
varicados, escabriúsculos, pubérulos o glabros. Corola (2,7)3,1-4(5,5) mm de
diámetro, blanca. Mericarpos (1)1,2-1,6(1,8) mm, brillantes, pardos, pardo-ne-
gruzcos o pardo-verdosos, glabros –muy rara vez con pelos pequeños dispersos
de c. 0,05-0,1 mm–, rugosos. 2n = 44.

Matorrales ± alterados, roquedos, laderas y pedregales muy soleados, herbazales subnitrófilos
de márgenes de caminos y carreteras, etc., en substratos calizos, margosos, margo-calizos, margo-
yesíferos y arenales costeros; 10-2050 m. V-VI(VII). � E y CN de España. And. Esp.: A Ab Al B
Bi Bu Cs Cu Ge Gr Gu Hu J L Lo Mu Na S Sg So T Te (To) V Vi Z. Nv.: aspereta, galio blanco, ga-
lio leñoso; cat.: herba blanca (Valencia), herba dels boscos (Valencia), herba mosquera (Valencia).

Observaciones.–Taxon muy variable en lo que al indumento se refiere. Incluye desde plantas
completamente glabras (con margen foliar antrorso-escábrido), a plantas pubérulas solo en la parte
inferior de los tallos, con pelos de 0,05-0,1 mm, y plantas con tallos pubérulo-hirsutos, en las que los
pelos disminuyen progresivamente hacia la parte superior de la inflorescencia en cantidad y tamaño.
Las últimas [asimilables a G. aciphyllum Willk. & Costa in Linnaea 30: 101 (1859)], presentan a ve-
ces indumento similar en las hojas (sobre todo en la base del haz y nervio del envés), en los pedice-
los y, con menor frecuencia, en la cara externa de la corola e incluso en los frutos, aunque en estos
casos los pelos son siempre de menor tamaño (0,05-0,1 mm). Entre todas estas pautas de variación se
detectan numerosas formas intermedias, que desaconsejan su reconocimiento taxonómico.

Algunas plantas procedentes de la sierra de Bédar (Almería) muestran caracteres atípicos, al
portar inflorescencias con ramas ± patentes y flores con pedicelos muy largos y finos, de 3-5 × 0,1-
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Lám. 22.–Galium lucidum subsp. fruticescens, a-d, f-h) monte Palomera, Ayora, Valencia (MA
117267); e) Teruel (MA 117268); g) La Escala, Gerona (MA 489663): a) hábito; b) nudo del tallo
con ramita; c) haz foliar; d) envés foliar; e) inflorescencia; f) flor en vista superior; g) flor en vista
lateral; h) cima fructífera. G. lucidum subsp. lucidum, Santiuste de Pedraza, Segovia (MA 559495):
i) nudo del tallo con ramitas; j) haz foliar; k) envés foliar. G. lucidum subsp. corrudifolium, Cap-

dellà, Mallorca (MA 160217): l) nudo del tallo con ramita; m) haz foliar; n) envés foliar.



0,15 mm, por lo general mayores que el diámetro de la corola, claramente divaricados o incluso re-
flexos. Algo semejante sucede en el material de La Sierra (Orihuela, Alicante), cuyas inflorescen-
cias poseen ramas erecto-patentes culminadas en cimas corimbiformes con (2)4-10 flores, y pedice-
los de (2)3,5-4,8 × 0,15-0,2 mm, también mucho mayores que el diámetro de la corola. 

Finalmente, cabe destacar que en algunas poblaciones se han detectado individuos con flores
pentámeras o trímeras.

c. subsp. corrudifolium (Vill.) Bonnier, Fl. Ill. [corrudifólium]
Fr. 5: 38 (1922) [“corrudaefolium”]
G. corrudifolium Vill., Prosp. Hist. Pl. Dauphiné: 20 (1779) [“corrudaefolium”] [basión.] 
Ind. loc.: [no indicada de forma expresa]
Ic.: Pignatti, Fl. Italia 2: 366 (1982) [sub G. corrudifolium]; lám. 22 l-n

Hierba o pequeño sufrútice, sin estolones, glabra o al menos inferiormente
pubérula, de un verde grisáceo. Tallos 21-60 cm, erectos o ascendentes, simples
o cortamente ramificados, con ramas generalmente erectas o erecto-patentes,
glabros en la parte superior y pubérulos o papilosos hacia la base, o bien com-
pletamente pubérulos, con pelos de 0,05-0,15(0,2) mm, patentes o algo retrorsos.
Hojas 4,5-13(20) × 0,3-0,7(0,9) mm, en verticilos de 6-8(9), lineares, linear-su-
buladas o subcilíndricas, rectas o ± arqueadas, con arista de 0,15-0,4 mm, mar-
gen revoluto o muy engrosado, con nervio principal blanquecino, ancho y muy
prominente –que roza los márgenes–, coriáceas, engrosadas, generalmente dis-
coloras, glabras o con pelos de c. 0,05-0,1 mm en el nervio del envés. Inflores-
cencia 5-24 cm, oblonga o estrechamente piramidal, con ramas opuestas, erectas
o erecto-patentes. Brácteas en las inflorescencias de primer orden 1,8-8(13) ×
0,3-0,7 mm, en verticilos de 4-7(9), rectas o arqueadas. Bractéolas, cuando exis-
ten, de 0,7-2,2 × 0,15-0,4 mm, 1 por nudo, menores o ± iguales a los pedicelos.
Pedicelos (0,8)1-3,3(6) mm, por lo general menores o subiguales al diámetro de
la corola, los fructíferos 0,8-2,8(3,4) × 0,1-0,2 mm, iguales o mayores que los
frutos, erectos o suberectos, glabros. Corola (2,7)3,1-4,7 mm de diámetro, blan-
ca. Mericarpos c. 1,2-1,4 mm, pardo-negruzcos, glabros. 2n = 22*. 

Carrascales, coscojares y sabinares, matorrales degradados, baldíos, etc.; 200-1200 m. V-VII.
Europa mediterránea, desde España e Islas Baleares hasta Grecia (falta en Córcega, Cerdeña, Sicilia
y Creta). Dispersa por el NE de España y Baleares. Esp.: Cu Gu Hu L Na PM[Mll] (T) Te. N.v.,
cat.: espinadella (Mallorca), espunidella blanca.

Observaciones.–Muy variable en relación al indumento. Incluye desde plantas completamente
glabras, excepto en la base de los tallos (Guadalajara, Lérida, Teruel y Mallorca), a plantas pelosas
a lo largo de aquéllos y la inflorescencia, también a veces en las hojas basales (Huesca y Mallorca),
y en ambos casos sin valor taxonómico.

Las citas de Argelia [cf. Quézel & Santa, Nouv. Fl. Algérie: 874 (1963)], Marruecos [cf. Emb.
& Maire, Pl. Marocc. Nov.: 1134 (1941)] y Túnez [cf. Pott.-Alap., Fl. Tunisie: 901 (1981)], proba-
blemente correspondan a G. lucidum subsp. lucidum. 

Excepcionalmente se han detectado individuos con flores hexámeras.

24. G. crespianum J.J. Rodr. in Anales Soc. [Crespiánum]
Esp. Hist. Nat. 8: 55 (1879)
G. cinereum auct. hisp., non All., Auct. Syn. Stirp. Taurin.: 5 (1773) 
Ind. loc.: “Coma den Arbona sobre Bonnave, en las grietas de peñas calcáreas, á unos 600 metros”
Ic.: Lám. 23
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Lám. 23.–Galium crespianum, a) Coma de N’Arbona, Mallorca (BC 112139); b-h) Pollensa, Ma-
llorca (MA 619479); i) Puig Major, Mallorca (MA 620062): a) hábito; b) inflorescencia; c) nudo del
tallo con hojas seccionadas; d) haz foliar; d) envés foliar; f) cima florífera; g) flor en vista superior;

h) flor en vista lateral; i) cima fructífera.



Hierba perenne, multicaule, algo lignificada en la base, con estolones, gla-
brescente, de un verde pálido cuando seca. Tallos 12-65 cm × 0,5-1,5 mm, pos-
trados o ascendentes, generalmente con una ramificación por nudo, corta y
erecto-patente; entrenudos mayores o menores que las hojas, glabros, cortamen-
te tomentosos o pubérulos, sobre todo cerca de los nudos; nudos con pelos de
0,1-0,25 mm. Hojas (7)12-38 × (0,5)0,9-2,7(3,2) mm, sésiles, en verticilos de
6-10, patentes o reflexas, generalmente rectas, lineares, linear-lanceoladas, es-
trechamente oblanceoladas u obovadas, agudas o subagudas, con arista de
(0,1)0,2-0,6 mm, planas, rara vez completamente revolutas y entonces subci-
líndricas, con 1 nervio principal conspicuo, brillantes, ± concoloras, verde pá-
lidas, glabras, a veces algunas antrorso-escábridas en el margen; las de las 
ramas laterales 4-8 por nudo, patentes; las basales secas o caedizas, general-
mente más anchas. Inflorescencia 4-24(30) cm, paniculiforme, oblonga o ± pi-
ramidal, con eje glabro o glabrescente –con nudos semejantes a los del tallo 
o bien con pelos de 0,15-0,25 mm esparcidos– y ramas opuestas, erecto-paten-
tes o patentes, glabras o laxamente pelosas, con pedúnculos menores que las
hojas; inflorescencias parciales cimosas, las de último orden con 2-3 flores.
Brácteas en las inflorescencias de primer orden 5-16(33) × 0,5-2,1 mm, en ver-
ticilos de 3-8(9), patentes o reflexas, foliáceas. Bractéolas, cuando existen, de 
1-3,8(5,5) × 0,3-0,9(1,3) mm, 1(2) por nudo, menores que los pedicelos, seme-
jantes a las anteriores. Flores por lo general tetrámeras; pedicelos (0,9)1,5-
4(6,5) mm, por lo común menores que el diámetro de la corola, ± divarica-
dos, los fructíferos 1,8-3,5 × 0,15-0,25 mm, mayores que los frutos, algo más
gruesos en la parte superior, divaricados o reflexos, glabros. Corola (2,7)3,5-
5(5,7) mm de diámetro, rotácea, glabra, amarillenta; tubo 0,3-0,6(0,9) mm; ló-
bulos (1,2)1,6-2,7 mm, ovados, agudos, con apículo de (0,15)0,3-0,5 mm, a ve-
ces con margen papiloso. Estambres 4; filamentos 0,5-1 mm; anteras (0,3)0,4-
0,7 mm, oblongas, amarillas. Ovario 0,7-1(1,3) mm, oblongo, glabro, liso o fi-
namente papiloso, brillante; estilo hasta de 1,1 mm; estigmas globosos o
capitados. Mericarpos 1,3-2 mm, oblongos o subreniformes, brillantes, pardos o
de un pardo negruzco, glabros, algo rugosos, a veces algo papilosos. 2n = 66; 
n = 22.

Fisuras y grietas de rocas calcáreas, muros, taludes, cunetas y claros de matorral; (50)170-1425
m. VI-VIII. � Islas Baleares. Esp.: PM[Mll Dragonera].

Observaciones.–En las montañas de Sóller se han detectado ejemplares atípicos, con flores blan-
co-amarillentas, hojas lineares muy estrechas y con nervio blanco, muy prominente, que roza los már-
genes, que son fuertemente antrorso-escábridos. Se trata de plantas aparentemente intermedias entre
esta especie y G. lucidum subsp. corrudifolium. De G. crespianum difieren sobre todo por las hojas (en
esta especie, por lo general, de más de 1 mm de anchura y con márgenes rara vez escábridos) y el co-
lor de las flores (amarillas en G. crespianum), y de G. lucidum subsp. corrudifolium porque los pedún-
culos de las ramas floríferas son más cortos que las brácteas, no mayores.

En la especie no son raros los individuos con corola pentámera y 4 ó 5 estambres. 

Ser. 2. Pulchra Ortega Oliv. & Devesa 

Hierbas perennes, estoloníferas, glabras o glabrescentes, glaucas y pruino-
sas, en general no ennegrecidas con la desecación. Hojas en verticilos de (4)6-
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8(9), con margen liso o antrorso-escabriúsculo. Pedicelos delgados o gruesos,
nunca capilares. Corola rotácea, glabra, blanca o amarilla; lóbulos agudos o
cortamente apiculados. Ovario glabro, liso, a veces pruinoso.

25. G. friedrichii N. Torres, L. Sáez, Mus & Rosselló [Friedríchii]
in Bot. J. Linn. Soc. 136: 316 (2001)
G. firmum f. balearicum Knoche, Fl. Balear. 2: 420 (1922)
Ind. loc.: “Ivice: lj D7. Isla de Vedra (Font!)” [sec. Knoche, Fl. Balear. 2: 420 (1922), sub
G. firmum f. balearicum] 
Ic.: N. Torres, L. Sáez, Mus & Rosselló in Bot. J. Linn. Soc. 136: 319 fig. 3 (2001); lám. 24 i-l

Hierba perenne, multicaule, generalmente glabra, glauca, pruinosa, a veces
con algunas células epidérmicas refringentes muy brillantes. Tallos 18-84 cm ×
1-2 mm, ascendentes, generalmente con 1 ramificación por nudo, erecto-paten-
te, mayor o menor que las hojas axilantes; entrenudos por lo general menores
que las hojas, los superiores ± iguales o algo mayores, a veces algo inflados
cerca de los nudos, glabros, rarísima vez laxamente pubérulos, con pelos curvos
de c. 0,1 mm, sobre todo cerca de los nudos; nudos glabros o cortamente pubé-
rulos. Hojas (10)18-64 × (0,4)1,2-2,5(3,2) mm, sésiles, en verticilos de (4)6-
8(9), patentes o reflexas, generalmente recurvadas, rara vez rectas, lineares o li-
near-lanceoladas, agudas o subagudas, con apículo de 0,2-0,4 mm, planas y con
margen estrechamente revoluto o bien completamente revolutas hasta el nervio
medio –entonces subcilíndricas–, éste conspicuo, ± discoloras en fresco –verdes
en el haz y más claras en el envés–, pruinosas, glabras, sin aculéolos o solo en
el margen; las de las ramas laterales (2)6-7 por nudo, patentes; las basales secas
o caedizas. Inflorescencia (2)7,5-36 cm, paniculiforme, oblonga o ± estrecha-
mente piramidal, multiflora, con eje glabro –rara vez con pelos de menos de
0,15 mm– y ramas opuestas, erecto-patentes o patentes, glabras o con menor
frecuencia pubérulas, con pedúnculos menores o ± iguales a las brácteas, rara
vez mayores; inflorescencias parciales cimosas, las de último orden con 2-3(6)
flores. Brácteas en las inflorescencias de primer orden 3-30 × 0,5-1,1 mm, en
verticilos de 2, las más inferiores 4-6 por nudo, patentes, foliáceas. Bractéolas,
cuando existen, de 0,9-2,2 × 0,3-0,6 mm, 1-2 por nudo, menores o iguales a los
pedicelos, erectas o patentes, lineares o elíptico-lanceoladas, agudas, planas.
Flores tetrámeras; pedicelos 0,8-2,5 mm, menores que el diámetro de la corola,
± divaricados, los fructíferos (0,7)1,2-2,7 × 0,2-0,5 mm, subiguales a los frutos,
gradualmente ensanchados hacia el ápice, divaricados, glabros, ± pruino-
sos. Corola 3,5-5,1 mm de diámetro, rotácea, glabra, blanca, olorosa; tubo 0,6-
0,9 mm; lóbulos (1,2)1,5-2,3 mm, ovado-oblongos, agudos, con apículo de 0,2-
0,3 mm, a veces con margen papiloso. Estambres 4; filamentos 0,5-0,8 mm; an-
teras 0,4-0,75 mm, oblongas, amarillas. Ovario 0,6-0,8 mm, oblongo, glabro, a
veces pruinoso; estilo hasta de 0,7 mm; estigmas globosos o capitados.
Mericarpos 1,2-2 mm, subreniformes, brillantes, pardos o negruzcos, glabros,
lisos o algo rugosos. n = 22.

Fisuras y grietas de rocas calcáreas; 10-450 m. (V)VI-VII(VIII). � Islas Baleares. Esp.: PM[Ib
Formentera].
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26. G. belizianum Ortega Oliv., Devesa & [Beliziánum]
T. Rodr. in Bot. Helv. 114: 2 (2004)
G. × pomeranicum sensu Franco, Nova Fl. Portugal 2: 76 (1984), non Retz., Fl. Scand. Prodr.
ed. altera: 34 (1795), pro sp.
Ind. loc.: “Holotypus... Miño: Serra do Gerês, carretera de Caldas do Gerês a Portela do Ho-
men, margen granítico de camino junto al río, 10.VII.2002, A. Ortega-Olivencia & T. Rodrí-
guez Riaño (UNEX 30821)”
Ic.: Ortega Oliv., Devesa & T. Rodr. in Bot. Helv. 114: 3 fig. 1 (2004); lám. 24 a-h

Hierba perenne, multicaule, glabra, pruinosa, a veces con algunas células epi-
dérmicas refringentes muy brillantes, en ocasiones ennegreciendo con la deseca-
ción. Tallos 40-61 cm × 1-1,5 mm, ascendentes, generalmente con 1-2 ramas por
nudo, erecto-patentes, más cortas o superando netamente las hojas axilantes; en-
trenudos subiguales o en ocasiones hasta 2,5 veces mayores que las hojas, gla-
bros. Hojas 12-27 × (0,5)1-2(2,3) mm, sésiles, en verticilos de 6-8, patentes o
erecto-patentes o las inferiores reflexas, por lo general rectas, lineares o estre-
chamente oblanceoladas, agudas, con arista de 0,15-0,4 mm, planas o con mar-
gen algo revoluto, con 1 nervio principal conspicuo, discoloras –verdes en el haz
y más claras en el envés–, pruinosas, glabras, con margen liso o formado por 1-3
filas antrorso-escabriúsculas; las de las ramas laterales 5-6(7) por nudo, erectas o
patentes, más estrechas y a veces completamente revolutas; las basales secas o
caedizas. Inflorescencia 3,5-16 cm, paniculiforme, piramidal, laxa, multiflora,
con eje y ramas glabras, éstas opuestas, erectas o erecto-patentes, con pedúncu-
los menores o subiguales a las brácteas; inflorescencias parciales cimosas, las de
último orden con 2-3 flores. Brácteas en las inflorescencias de primer orden 2,2-
12(17) × 0,4-1(1,3) mm, en verticilos de 4-6 –opuestas en las superiores–, paten-
tes o erecto-patentes, foliáceas. Bractéolas, cuando existen, de 1,2-2,3 × 0,3-0,6
mm, 1 por nudo, menores o iguales a los pedicelos, erectas o patentes, linear-lan-
ceoladas o linear-elípticas, agudas, planas. Flores tetrámeras; pedicelos (0,6)1,3-
2,3(3,3) mm, menores o casi iguales al diámetro de la corola, divaricados, los
fructíferos 1,4-2,3 × 0,15-0,2 mm, iguales o mayores que los frutos, algo más
anchos hacia el ápice, divaricados, glabros, pruinosos. Corola 3-4(4,5) mm de
diámetro, rotácea, glabra, de un amarillo limón; tubo 0,4-0,6 mm; lóbulos 1,2-
1,6 mm, ovado-lanceolados, agudos o con apículo hasta de 0,2 mm. Estambres
4; filamentos 0,5-1 mm; anteras 0,4-0,6 mm, oblongas, amarillas. Ovario 0,6-
0,8 mm, oblongo, glabro, pruinoso; estilo hasta de 1 mm; estigmas globosos.
Mericarpos c. 1-1,3 mm, subreniformes, mates, negruzcos, glabros, lisos o algo
rugosos. 2n = 66.

Lechos de río y ribazos, con preferencia por los substratos graníticos; 600-800 m. VII. � NW
de Portugal. Port.: BA DL Mi.

Ser. 3. Octonaria (Klokov) Pobed. 
Asperula ser. Octonariae Klokov 
Sect. Asperulopsis Gren. 

Hierbas perennes, rizomatosas, glabras, glaucas y pruinosas, en general no
ennegrecidas con la desecación. Hojas en verticilos de (5)6-9(10), con margen
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Lám. 24.–Galium belizianum, a-g) serra do Gerês, Minho (UNEX 30821); h) serra do Gerês, Minho
(MA 299575): a) hábito; b) nudo del tallo con ramitas; c) haz foliar; d) envés foliar; e) inflorescen-
cia; f) flor en vista superior; g) flor en vista lateral; h) cima fructífera. G. friedrichii, cala de Ses
Torretes, Ibiza (BC 106999): i) detalle de la inflorescencia; j) nudo del tallo con hojas parcialmente

seccionadas; k) haz foliar; l) envés foliar.



antrorso-escabriúsculo. Pedicelos delgados, no capilares. Corola craterimorfa o
campanulada, glabra, blanca; lóbulos agudos o apenas apiculados. Ovario gla-
bro, con superficie lisa, generalmente pruinoso.

27. G. glaucum L., Sp. Pl.: 107 (1753) [gláucum]
Ind. loc.: “Habitat in Tataria, Helvetia, Austria, Monspelii”

Hierba perenne, multicaule, lignificada en la base, glabra, verde o glauca,
pruinosa, generalmente con algunas células epidérmicas refringentes muy bri-
llantes –sobre todo en brotes vegetativos y florales–, rara vez ennegrecida con la
desecación. Tallos 24-80 cm × 0,8-2,5 mm, erectos, ramificados, con 1-2 ramas
por nudo, las floríferas largas y generalmente patentes o erecto-patentes, las ve-
getativas cortas y ± erectas; entrenudos generalmente mayores que las hojas, ci-
líndricos o ± angulosos, a veces hinchados en los nudos, glabros. Hojas (8)11-
40(45) × 0,4-1,9(3,2) mm, sésiles, en verticilos de (5)6-9(10), erectas o patentes,
pero generalmente reflexas tras la antesis o en la parte basal, rectas, estrecha-
mente lineares, filiformes o linear-oblongas –rara vez alguna estrechamente
oblan-ceolada–, agudas, con arista hasta de 0,5 mm, y 1 nervio principal conspi-
cuo, subcilíndricas y con margen revoluto que roza el nervio, o ± aplanadas y
con margen revoluto estrecho –sin llegar al nervio–, concoloras, mates o brillan-
tes en el haz, glauco-pruinosas, a veces conspicuamente discoloras, glabras, con
margen provisto de 1-2 filas de aculéolos antrorsos, a veces liso; las basales se-
cas o caedizas. Inflorescencia 7-28(32) cm, paniculiforme, ovoide o piramidal,
con eje y ramas glabras, éstas opuestas, patentes o subpatentes, con pedúnculos
mayores que las brácteas y 1-6 ramas unilaterales hacia la base; inflorescencias
parciales cimosas, las de último orden en grupitos umbeliformes con 2-3 flores.
Brácteas en las inflorescencias de primer orden 2-13(18) × 0,3-1 mm, en vertici-
los de (2)4-8, erectas o reflexas, foliáceas, ± aplanadas. Bractéolas, cuando exis-
ten, de 0,9-1,8 × 0,2-0,5(0,75) mm, 1 por nudo, iguales o menores que los pedi-
celos, semejantes a las anteriores. Flores por lo general tetrámeras; pedicelos
0,2-2,5(3,8) mm, menores que la longitud de la corola, los fructíferos de 0,4-
2,2(2,5) × 0,1-0,2(0,3) mm, menores o subiguales a los frutos, ensanchándose
gradualmente hacia la parte superior, erectos, glabros. Corola 1,8-3 mm, y de
(1,7)2,1-4,2(5,2) mm de diámetro, craterimorfa, glabra, blanca; tubo 0,7-1,1(1,4)
mm; lóbulos 1,1-1,8 mm, triangulares, agudos, rara vez con apículo hasta de 0,2
mm, a veces con margen superior papiloso. Estambres 4; filamentos (0,2)0,3-0,4
mm; anteras 0,4-0,7 mm, oblongas, amarillas. Ovario 0,5-0,8(1) mm, oblongo o
± obcónico, glabro; estilo hasta de 1 mm; estigmas globosos o capitados.
Mericarpos 1-1,9 mm, oblongos o subreniformes, brillantes, pardos, negruzcos o
de un pardo negruzco, glabros, rugosos. 2n = 22.

Ribazos, taludes, roquedos y pedregales, matorrales y claros de bosque, en substratos ácidos o
básicos; 50-1900 m. (III)V-VII(IX). Europa; introducida en el N de América. Cuadrantes NW y SE
de la Península Ibérica. Esp.: Ab Al Cc Gr J Lu Mu Or (Po) Sa Te? Za. Port.: BA DL TM.

Observaciones.–El área de distribución indicada para la especie corresponde a la subsp. glau-
cum [Asperula glauca (L.) Besser, Enum. Pl.: 7 (1822); G. campanulatum Vill., Prosp. Hist. Pl.
Dauphiné: 19 (1779); Asperula campanulata (Vill.) Klokov in Bot. Mater. Gerb. Bot. Inst.
Komarova Akad. Nauk S.S.S.R. 18: 226 (1957)], no presente en el ámbito de esta flora.
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Lám. 25.–Galium glaucum subsp. australe, a, c-e, j) salto de Aldeadávila, Salamanca (UNEX
30843); b) Portomourisco, Petín, Orense (MA 337469); f-i) Portomourisco, c. La Rúa, Orense
(UNEX 30844): a) parte basal de la planta; b) inflorescencia; c) nudo con hojas parcialmente sec-
cionadas; d) haz foliar; e) envés foliar; f) cima florífera; g) flor en vista lateral; h) detalle de una co-
rola seccionada y androceo; i) gineceo; j) cima fructífera. G. glaucum subsp. murcicum, sierra de
Mágina, Albánchez de Mágina, Jaén (UNEX 30842): k) nudo con hojas parcialmente seccionadas;

l) haz foliar; m) envés foliar.



1. Hojas en verticilos de (5)6-9(10); porción florífera compuesta por una inflorescencia
paniculiforme terminal, ovoide o piramidal, con 2-4 verticilos de ramas opuestas y
(1)2-6 ramas floríferas unilaterales hacia la base ............................. a. subsp. australe

– Hojas en verticilos de 6-7(8); porción florífera compuesta por una inflorescencia pa-
niculiforme terminal, ovoide, con 2-3(4) verticilos de ramas opuestas y 1-2(5) ramas
floríferas unilaterales hacia la base ............................................... b. subsp. murcicum

a. subsp. australe Franco, Nova Fl. Portugal 2: 79, 565 (1984) [austrále]
G. teres Merino, Fl. Galicia 2: 286 (1906) 
Ind. loc.: “Hab. in graminosis siccis et rarioribus silvarum Lusitaniae boreo-orientalis regione
Terra Quente dicta, et centro-orientalis” 
Ic.: Lám. 25 a-j; fig. 1 c

Tallos 32-80 cm. Hojas (9)11-25(36) × 0,4-1,6(2,6) mm, en verticilos de
(5)6-9(10), estrechamente lineares o filiformes –a veces algunas basales ancha-
mente lineares u oblanceoladas–, con margen ± provisto de 1-2 filas de aculéolos
antrorsos o liso. Porción florífera ocupando 1/2-3/4 de la longitud de la planta,
con (1)2-6 ramas floríferas unilaterales debajo de la inflorescencia, ésta de 7-23
cm, paniculiforme, ovoide o piramidal, con 2-4 verticilos de ramas opuestas,
cada una de ellas portando cimas compuestas ± corimbosas. Brácteas en las in-
florescencias de primer orden 2,8-13(18) × 0,3-0,7 mm, en verticilos de 4-8.
Bractéolas 0,9-1,8 × 0,2-0,45 mm. Pedicelos 0,5-2(3,8) mm, los fructíferos 0,4-
2,2(2,5) × 0,1-0,25 mm. Corola 2-3 mm, y de (1,7)2,1-4,2(5,2) mm de diámetro;
tubo 0,8-1,1(1,4) mm; lóbulos 1,2-1,8 mm. Estambres con filamento de 0,3-0,4
mm; anteras 0,4-0,6 mm. Mericarpos 1-1,5(1,7) mm, negruzcos. 2n = 22.

Ribazos, taludes y roquedos de naturaleza ácida; 345-730 m. (IV)V-VII(IX). � Cuadrante NW
de la Península Ibérica. Esp.: Cc Lu Or (Po) Sa Za. Port.: BA DL TM.

b. subsp. murcicum (Boiss. & Reut.) O. Bolòs & [múrcicum]
Vigo, Fl. Països Catalans 3: 569 (1996) 
G. murcicum Boiss. & Reut. in Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser 2, 2: 114 (1856) [basión.] 
Ind. loc.: “Hab. in regno Murcico in fissuris rupium, ad monasterium Fuensanta propè Murcia
Bourgeau! cl. Lange!, in regno Jenensi propè Trujala cl. Blanco pl. exs. 1849 forma foliis paulò
longioribus” 
Ic.: Lám. 25 k-m

Tallos 24-80 cm. Hojas (8)12-40(45) × 0,5-1,9(3,2) mm, en verticilos de 6-
7(8), estrechamente lineares, filiformes o linear-oblongas –rara vez alguna li-
near-oblanceolada–, a veces ligeramente carnosas, con margen provisto de 1-2
filas de aculéolos antrorsos. Porción florífera ocupando generalmente menos de
1/2 de la longitud de la planta, con 1-2(5) ramas floríferas unilaterales debajo
de la inflorescencia, ésta de 7-28(32) cm, paniculiforme, ovoide, con 2-3(4)
verticilos de ramas opuestas, cada una portando cimas compuestas ± corimbo-
sas. Brácteas en las inflorescencias de primer orden 2-9(16) × 0,4-1 mm, en
verticilos de (2)4-7. Bractéolas 1-1,8 × 0,2-0,5(0,75) mm. Pedicelos 0,2-
2,5(3,3) mm, los fructíferos de 0,4-2 × 0,15-0,2(0,3) mm. Corola 1,8-2,5 mm, y
de (1,9)2,3-3,8(4,1) mm de diámetro; tubo 0,7-1,1 mm; lóbulos 1,1-1,8 mm.
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Estambres con filamento de (0,2)0,3-0,4 mm; anteras (0,4)0,5-0,7 mm. Meri-
carpos 1,3-1,9 mm, pardos o negruzcos. 2n = 22.

Roquedos y enclaves pedregosos, matorrales y claros de bosque, generalmente en substrato ca-
lizo o margo-calizo, a veces en suelos nitrificados; 50-1900 m. (III)V-VI(VII). � SE de España
(sierras de Mágina, Cazorla, El Cuarto, La Sagra, Alcaraz, Espuña y Cresta del Gallo). Esp.: Ab Al
Gr J Mu Te?

Observaciones.–En el herbario del Real Jardín Botánico de Madrid se conserva un pliego (MA
117139) con material recolectado por Zapater en la sierra de Albarracín (Teruel), pero se tienen serias
dudas sobre su presencia en esta serranía, tan lejos de su área conocida de distribución.

En el taxon se han detectado individuos con flores de corola pentámera.

28. G. pruinosum Boiss., Elench. Pl. Nov.: 57 (1838) [pruinósum]
Ind. loc.: “Hab. in rupestribus calidis Regni Granatensis Sierra Tejeda et Sierra Nevada alt.
2000´-5000´” 
Ic.: Lám. 26 

Hierba perenne, multicaule, lignificada en la base, glabra, glauca y pruinosa,
generalmente con algunas células epidérmicas refringentes muy brillantes sobre
todo en brotes vegetativos y florales. Tallos 14-80(103) cm × 0,6-1,5 mm, erec-
tos o ascendentes, ramificados, con 1-2 ramas por nudo, las vegetativas cortas y
± erectas o patentes; entrenudos medios subiguales a las hojas, los superiores
mayores, cilíndricos o tetrágonos, glabros. Hojas 5,5-18(22) × (1,2)2-5(8,5)
mm, sésiles, en verticilos de (5)6-8(10), erectas o patentes, generalmente refle-
xas tras la antesis, lanceoladas, anchamente elípticas, oblongo-elípticas u ova-
das, ± obtusas o agudas, con apículo hasta de 0,5 mm, con 1 nervio principal
conspicuo, planas o con margen algo revoluto –mas sin rozar el nervio–, por lo
general discoloras, glaucas, pruinosas sobre todo en el envés, coriáceas, a veces
carnosas, glabras en ambas caras, con margen liso o ± provisto de 1-2 filas de
aculéolos antrorsos; las basales secas o caedizas, 4-6 por nudo, reflexas.
Inflorescencia (2,5)7-16(34) cm, paniculiforme, obovoide, ovoide o piramidal,
con eje glabro y 2-5 verticilos de ramas opuestas, generalmente patentes o erec-
to-patentes, portando cimas compuestas, con pedúnculos mayores que las brác-
teas; inflorescencias parciales cimosas, las de último orden con 2-3 flores, a ve-
ces formando grupitos umbeliformes. Brácteas en las inflorescencias de primer
orden 1,3-8 × 0,45-1,4(2,75) mm, en verticilos de 2-6(8), erectas o reflexas,
lanceoladas u ovado-lanceoladas, a veces carnosas. Bractéolas, cuando existen,
de 0,6-1,8 × 0,2-0,7 mm, 1 por nudo, menores que los pedicelos, semejantes a
las anteriores. Flores tetrámeras; pedicelos 0,7-2,8(3,8) mm, por lo general me-
nores que la longitud de la corola, rara vez mayores, los fructíferos 0,5-3,4(4,5)
× 0,15-0,2(0,35) mm, menores o casi iguales a los frutos, rara vez mayores, en-
sanchándose gradualmente hacia la parte superior, erectos, glabros. Corola
(1,3)1,8-2,5 mm y de 2,3-3,8 mm de diámetro, craterimorfa o campanulada,
glabra, blanca; tubo 0,4-0,9 mm; lóbulos 1,2-1,7 mm, ovados o triangulares,
agudos o con apículo hasta de 0,2 mm, a veces con margen superior papiloso.
Estambres 4; filamentos 0,3-0,5 mm; anteras 0,45-0,7 mm, oblongas, amarillas.
Ovario 0,5-0,8 mm, glabro, ± obcónico; estilo hasta de 0,9 mm; estigmas glo-
bosos o capitados. Mericarpos 1,5-2,4 mm, oblongos o subreniformes, brillan-
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Lám. 26.–Galium pruinosum, a, c-e) Sierra Tejeda, Málaga (MA 208730); b, f-i) central eléctrica de
Poqueira, Sierra Nevada, Granada (MA 614117); j) Órgiva, sierra de Lújar, Granada (UNEX 30845):
a) parte basal de la planta; b) inflorescencia; c) nudo del tallo; d) haz foliar; e) envés foliar; f) cima 
florífera; g) flor en vista lateral; h) detalle de una corola seccionada y estambres; i) gineceo; 

j) cima fructífera.



tes, pardos o pardo-negruzcos, glabros, lisos o algo rugosos, generalmente prui-
nosos. 2n = 22.

Roquedos y ramblas secas, matorrales y claros de bosque, en substratos muy variados; (50)150-
2100 m. (IV)VI-VIII(IX). � SE de España. Esp.: Al Gr Ma.

Observaciones.–En la especie se han detectado individuos con flores anormalmente grandes como
consecuencia de la picadura de insectos.

Ser. 4. Nemoralia Popov. ex Ehrend. 

Hierbas perennes, estoloníferas, glabras, verdes o ± glaucas y pruinosas, en
general no ennegrecidas con la desecación. Hojas en verticilos de 6-9(11), con
margen antrorso-escabriúsculo. Pedicelos capilares. Corola rotácea, glabra, blan-
ca; lóbulos apiculados. Ovario glabro, liso, pruinoso, al menos en el botón floral.

29. G. laevigatum L., Sp. Pl. ed. 2: 1667 (1763) [laevigátum]
G. sylvaticum subsp. sylvaticum sensu O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 3: 564 (1996),
non L., Sp. Pl. ed. 2.: 155 (1762)
G. sylvaticum subsp. aristatum sensu O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 3: 564 (1996), non
(L.) Rouy in Rouy & Foucaud, Fl. France 8: 23 (1903)
Ind. loc.: “Habitat in Italia. Arduini”
Ic.: H.J. Coste, Fl. Descr. France 2: 247 n.º 1687 (1903) [sub G. sylvaticum]; Rchb., Icon. Fl.
Germ. Helv. 17, tab. 1190 fig. I (1854-1855) [sub G. laevigatum var. genuinum]

Hierba perenne, multicaule, enraizante en los nudos inferiores, glabra, verde
o con mayor frecuencia glauca y pruinosa, a veces con algunas células epidér-
micas refringentes muy brillantes. Tallos 50-104 cm × 1-2 mm, erectos o ascen-
dentes, ramificados, con 1-2 ramas por nudo, las vegetativas de erectas a paten-
tes; entrenudos generalmente mayores que las hojas, los inferiores cilíndricos,
los superiores y los de las ramificaciones superiores tetrágonos, glabros. Hojas
(18,5)21-47 × 3-7 mm, sésiles, erectas o patentes, reflexas tras la antesis –a ve-
ces solo las de la parte basal–, oblongo-elípticas, oblanceoladas o anchamente
elípticas, con la máxima anchura hacia la mitad o entre la mitad y el tercio su-
perior, agudas, con apículo de 0,3-1 mm, y base cuneada, planas, muy rara vez
con margen algo revoluto –mas sin rozar el nervio–, con 1 nervio principal
conspicuo y a veces con nervadura secundaria evidente, por lo general discolo-
ras, con haz verde y envés glauco o pruinoso, glabras, con margen provisto has-
ta de 2(3) filas de aculéolos antrorsos; las basales secas durante la antesis.
Inflorescencia 5,5-29 cm, paniculiforme, ovoide, con eje glabro –a veces con
algunos nudos glandulosos– y ramas opuestas, erectas o patentes, con pedúncu-
los mayores que las brácteas y portando cimas parciales compuestas, las de últi-
mo orden con 2-3 flores. Brácteas en las inflorescencias de primer orden 4,6-
14(25) × 1-4,5 mm, en verticilos de 4-6(9), erectas, patentes o reflexas, estre-
chamente elípticas u oblanceoladas, con margen antrorso-escábrido. Bractéolas,
cuando existen, de 1-2,4 × 0,25-1 mm, 1 por nudo, subiguales o menores que
los pedicelos, erectas o patentes, elípticas u oblanceoladas, con margen liso o
remotamente antrorso-escábrido. Flores tetrámeras, olorosas; pedicelos 1,4-4
mm, menores, subiguales o mayores que el diámetro de la corola, erectos o su-
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berectos, los fructíferos 1,4-5,6 × 0,1-0,15 mm, generalmente mayores que los
frutos, capilares, más gruesos en el ápice, divaricados, glabros. Corola (3,7)
4,2-4,8(5,2) mm de diámetro, rotácea, glabra, blanca; tubo 0,4-0,6 mm; lóbulos
1,6-1,9(2,1) mm, ovados u ovado-lanceolados, agudos, con apículo de 0,2-0,5
mm. Estambres 4; filamentos 0,6-0,75 mm; anteras 0,35-0,55 mm, cortamente
oblongas o ± prismáticas, amarillas. Ovario 0,65-0,9 mm, oblongo, glabro; esti-
lo hasta de 0,9 mm; estigmas globosos. Mericarpos 1,4-1,8 mm, subreniformes,
brillantes, negruzcos, glabros, lisos, casi siempre pruinosos. 2n = 44*.

Megaforbios y herbazales en claros de abetales, hayedos o junto a roquedos, principalmente en
substrato calizo; 830-1550 m. VII-VIII. Alpes, Apeninos, Pirineos y montes vascos. Pirineos centra-
les y occidentales, y montes vascos orientales. Esp.: Hu Na (SS).

Observaciones.–Especie poco recolectada en la Península (solo se han podido estudiar 11 plie-
gos) y que guarda gran parecido con G. schultesii Vest in Flora 4: 530 (1821); G. sylvaticum L., Sp.
Pl. ed. 2: 155 (1762) y G. aristatum L., Sp. Pl. ed. 2: 152 (1762), abundantes en el resto de Europa y
de difícil separación taxonómica. 

Con la primera comparte la capacidad de formar estolones, pero mientras que G. laevigatum se
caracteriza por sus hojas gradualmente estrechadas hacia el ápice y los individuos secos permanecen
verdes, en G. schultesii adquieren una tonalidad negruzca y las hojas están abruptamente estrechadas
hacia el ápice. Galium aristatum y G. sylvaticum no forman estolones, caracterizándose la primera
por ser de color verde o algo glauca en el envés foliar, presentar hojas lanceoladas o a veces algo fal-
cadas y los lóbulos corolinos apiculados, mientras que la segunda es ± pruinosa, con hojas ancha-
mente oblanceoladas o linear-elípticas, glaucas (especialmente en el envés) y con lóbulos corolinos
agudos. 

Sect. 7. Orientigalium Ehrend. 

Hierbas perennes, cespitosas y pulvinulares, a veces de aspecto muscinal,
con estolones o rizomas, glabras o glabrescentes, sin aculéolos retrorsos en el
tallo, en ocasiones con algunas células epidérmicas refringentes muy brillantes,
ennegrecidas o pajizas con la desecación. Hojas en verticilos de 4-8(9), uniner-
vias, glabras, sin glándulas epidérmicas, con margen liso, a veces en su parte
superior blanquecino o engrosado y blanco-escarioso. Inflorescencia en dicasio
simple o compuesto y tricótomo, paucifloro y terminal. Brácteas en las inflores-
cencias de primer orden en verticilos de 6-8, ± semejantes a las hojas, sin glán-
dulas epidérmicas en el envés. Flores hermafroditas, por lo general tetrámeras,
pediceladas. Corola rotácea o subrotácea, blanca, rosada o amarillenta; tubo
corto; lóbulos obtusos o subagudos, a veces ± cuculados, desprovistos de glán-
dulas epidérmicas en la cara abaxial. Mericarpos anchamente oblongos, gla-
bros, lisos o finamente granuloso-papilosos. x = 11.

30. G. cometerhizon Lapeyr., Suppl. Hist. Pl. [cometerhízon]
Pyrénées: 154 (1818)
G. suaveolens Lapeyr., Suppl. Hist. Pl. Pyrénées: 23 (1818), nom. illeg. [syn. subst.], non
Wahlenb., Fl. Lapp.: 48 (1812) 
Ind. loc.: “Parmi les menus débris des roches dans les lieux frais, humides ou tourbeux. A la
vallée d’Eynes, non loin des neiges. Au Port de Plan. M. Marchand l’a retrouvée à Riou-
Majou le long du ruisseau, dans la vallée d’Aure” 
Ic.: Lám. 27 
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Lám. 27.–Galium cometerhizon, a-g) Panticosa, Huesca (MA 408812); h) Benasque, Huesca (BC
107331): a) hábito; b) nudo del tallo; c) haz foliar; d) envés foliar; e) inflorescencia; f) flor en vista

superior; g) flor en vista lateral; h) cima fructífera.



Hierba perenne, multicaule, densamente cespitosa, ± pulvinular, enraizante
en los nudos inferiores –con numerosas raíces, semejando una cabellera de pe-
los finos, largos y delicados–, glabra, ligeramente carnosa, por lo general enne-
grecida con la desecación, especialmente en las partes superiores. Tallos 2,5-
15(21) cm × 0,8-1,2 mm, rastreros o ascendentes, ramificados, flexibles y grá-
ciles, con las hojas por lo general aglomeradas hacia la parte superior; entrenu-
dos medios y superiores menores, casi iguales o hasta 2,5 veces mayores que
las hojas, glabros. Hojas 3,1-8(11) × 1-2,8(3,3) mm, sésiles, en verticilos de 4-
8(9), erectas o patentes, rara vez reflexas, obovadas o con menor frecuencia
oblongas u oblanceoladas, obtusas, rarísima vez agudas, a veces con margen su-
perior blanquecino-escarioso, cuneadas, planas, con 1 nervio principal poco
conspicuo, ligeramente carnosas, glabras, con margen liso, concoloras, general-
mente ennegrecidas con la desecación; las basales generalmente faltan tras la
floración. Inflorescencia 0,35-1,2(2,8) cm, terminal y ± oculta por las brácteas,
en dicasio compuesto tricótomo, paucifloro, con eje y ramas glabras, éstas erec-
tas, con pedúnculos usualmente menores que las brácteas, las de último orden
con 2-3(4) flores. Brácteas en las inflorescencias de primer orden (2)3,1-8 ×
0,8-2,2 mm, en verticilos de 6-8, erectas o patentes, foliáceas. Bractéolas 1-
5,7(7,3) × 0,4-1,7 mm, 1-6(8) por nudo, ± iguales o mayores que los pedicelos,
erectas o patentes, semejantes a las hojas, a veces oblanceoladas y agudas, rara
vez lineares y de c. 0,1-0,3 mm de anchura. Flores por lo general tetrámeras,
olorosas; pedicelos 1-3(4,5) mm, que no superan el diámetro de la corola, los
fructíferos 1,2-4(7,8) × (0,2)0,4-0,7(1,3) mm, generalmente mayores que los
frutos, mazudos –de 0,65-1,3 mm de grosor en la parte superior–, carnosos,
erectos, glabros. Corola (2,3)3,5-4,6 mm de diámetro, subrotácea, glabra, blan-
ca o rosada; tubo 0,35-0,5 mm; lóbulos 1,3-2 mm, ovados, obtusos, ± cucula-
dos, sobre todo en botón floral, a veces con margen superior papiloso. Estam-
bres 4; filamentos 0,4-0,55(0,8) mm; anteras 0,4-0,6(0,7) mm, oblongas, amari-
llas o verde-amarillentas. Ovario 0,5-0,85 mm, generalmente más ancho que
largo, transversalmente oblongo, glabro, liso; estilo hasta de 0,8(0,9) mm; estig-
mas globosos. Mericarpos 1,5-2 mm, ± globosos, mates, negruzcos o pardo-ne-
gruzcos, glabros, lisos. 2n = 22*; n = 11*.

Pedregales y gleras con fuerte pendiente, y pastos alpinos en substrato esquistoso, pizarroso o
granítico; 2000-2905(3080) m. (VI)VII-VIII. Pirineos y Monte del Cinto en Córcega. Pirineos cen-
trales y orientales. And. Esp.: Ge Hu L. N.v., cat.: espunyidella de pedrusca.

Observaciones.–En la especie se han encontrado individuos con algunas flores trímeras, pentá-
meras y hexámeras, así como gineceos con 4 estilos y estigmas.

31. G. pyrenaicum Gouan, Ill. Observ. Bot.: 5, [pyrenáicum]
tab. 1 fig. 4 (1773)
Ind. loc.: “Pyrenaea in Valle Eynes, & Monte Laurenti”
Ic.: Bonnier, Fl. Ill. France 5: pl. 259, fig. 1304 (1922); H.J. Coste, Fl. Descr. France 2: 251
n.º 1701 (1903); Saule, Fl. Ill. Pyrén.: 193 pl. 68 fig. 2 (1991)

Hierba perenne, multicaule, cespitosa, a veces de aspecto muscinal, con esto-
lones y rizomas lignificados, glabra o glabrescente, generalmente verde-amari-
llenta, verde-grisácea o pajiza cuando seca, a veces con algunas células epidérmi-
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cas refringentes muy brillantes. Tallos 1,5-15 cm × 0,35-0,5 mm, ascendentes, ra-
mificados, con las hojas por lo general imbricadas y ocultando los entrenudos –a
menudo más cortos–, glabros excepto en los nudos, que con frecuencia son retror-
so-vilosos o hirsutos, con pelos de c. 0,05-0,15 mm. Hojas (2)4-8(10) × (0,3)0,4-
0,7(1,2) mm, sésiles, en verticilos de 6(7), ± adpresas, erectas o erecto-patentes,
por lo general curvadas en la parte superior, lineares o linear-lanceoladas, agudas,
con arista blanquecina de 0,5-1,3 mm, hinchadas en la base o ± planas, con mar-
gen frecuentemente engrosado y blanco-escarioso, con 1 nervio principal poco
conspicuo, ± concoloras y brillantes, verdosas o pajizas, glabras, con margen liso;
las basales generalmente faltan tras la floración. Inflorescencia 0,35-1,2(2) cm,
± terminal, por lo general oculta por las brácteas, en cima simple con 1-3 flores
–rara vez compuesta–, con eje y ramas glabras –a veces con nudos cortamente vi-
losos–, con pedúnculos menores que las brácteas. Brácteas en las inflorescencias
de primer orden 2,5-6(9,5) × 0,35-0,8 mm, en verticilos de 6, erectas, foliáceas.
Bractéolas 1,5-5,5(7) × 0,2-0,8 mm, 1-6 por nudo, mayores que los pedicelos, pa-
recidas a las brácteas, a veces alguna del verticilo filiforme. Flores por lo general
tetrámeras; pedicelos 0,5-4,8(7,5) mm, generalmente menores que el diámetro de
la corola, los fructíferos 0,2-2,5(5,5) × 0,25-0,45 mm, por lo general menores que
los frutos, algo más gruesos en la parte superior, erectos, glabros, muy rara vez
con pelos de c. 0,05 mm en la parte superior. Corola (2,8)3-4,6 mm de diámetro,
± rotácea, glabra, blanca o amarillenta; tubo 0,35-0,6 mm; lóbulos 1,2-1,8(2,2)
mm, ovado-lanceolados, obtusos o subagudos, a veces ± cuculados, rara vez con
margen superior papiloso. Estambres 4; filamentos 0,5-0,85 mm; anteras 0,4-
0,6(0,8) mm, oblongas, amarillas o verde-amarillentas. Ovario 0,6-0,8 mm,
oblongo, glabro, finamente granuloso-papiloso –a veces inconspicuamente–; esti-
lo hasta de 1,2 mm; estigmas globosos. Mericarpos (1,2)1,5-1,8 mm, anchamente
oblongos, mates, negruzcos o pardo-negruzcos, glabros, finamente granuloso-pa-
pilosos. 2n = 22, 44*; n = 11.

Litosuelos, grietas de rocas y pastos pedregosos, en substrato calizo, esquistoso o pizarroso;
(950)1150-3450 m. (V)VI-VIII(XI). Pirineos y altas montañas del N y SE de España. And. Esp.: B
Ge Gr Hu L Le Na O P S Vi. N.v.: tiraña; cat.: espunyidella pirinenca.

Observaciones.–Especie de aspecto muscinal, por lo general con hojas fuertemente imbricadas
y adpresas, que ocultan los entrenudos, y con flores cortamente pediceladas (a menudo de menos de
2,5 mm). No obstante, de manera local, tanto en Sierra Nevada como en los Pirineos, pueden apare-
cer plantas con hojas de menor tamaño que los entrenudos, ± erectas y con pedicelos florales anor-
malmente largos, de 4,8-7,5 mm. 

No son raros los individuos con flores trímeras, pentámeras y hexámeras, así como gineceos
con 3 estilos y estigmas.

Sect. 8. Leptogalium Lange 

Hierbas perennes, a veces cespitosas y pulvinulares, rara vez lignificadas en
la base, estoloníferas o no, glabras, glabrescentes o escabriúsculo-papilosas, me-
nos frecuentemente hirsuto-pelosas, a veces pajizas o ennegrecidas con la dese-
cación, rara vez glaucas. Hojas en verticilos de 4-9(11), uninervias –en ocasiones
con el nervio engrosado–, glabras o hirsutas en ambas caras, o bien con haz gla-
bra, antrorso-escabriúscula, papilosa o antrorso-pubescente, con frecuencia pro-
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vista de un indumento viloso hacia el nervio, y envés glabro, sin glándulas epi-
dérmicas; margen al menos parcialmente retrorso-escábrido, retrorso-escabriús-
culo o papiloso, acompañado a veces de varias filas submarginales antrorso-
escabriúsculas, y con menor frecuencia liso. Inflorescencia en umbela obovoide,
con ramas erectas o erecto-patentes, o bien paniculiforme, obovoide, oblonga o
piramidal, con ramas opuestas portando cimas umbeladas, menos frecuentemen-
te cimas simples o compuestas, terminales y paucifloras. Brácteas en las inflo-
rescencias de primer orden en verticilos de (2)4-9(11), foliáceas, sin glándulas
epidérmicas en el envés. Flores hermafroditas, por lo general tetrámeras, pedice-
ladas. Corola rotácea, rosada, blanca o amarillenta, a veces teñida de rosa; tubo
corto; lóbulos agudos, sin apículo, rara vez obtusos, a veces cuculados, despro-
vistos de glándulas epidérmicas en la cara abaxial. Mericarpos oblongos o subre-
niformes, glabros, papilosos o granulosos. x = 11.

32. G. cespitosum Lam., Tabl. Encycl. 1: 262 (1792) [cespitósum]
Ind. loc.: “E Galliae montibus” 
Ic.: Lám. 28

Hierba perenne, multicaule, cespitosa y pulvinular –a veces con aspecto
muscinal–, estolonífera, glabra, generalmente negruzca o de un pardo negruzco
con la desecación. Tallos 3-10,5 cm × 0,25-0,4 mm, ascendentes, ramificados;
entrenudos mayores, menores o iguales que las hojas, glabros y brillantes; nu-
dos glabros, rara vez algo vilosos e inconspicuos, con pelos menores de 0,05
mm. Hojas 2-5,5(7,5) × 0,3-0,6(0,8) mm, sésiles, en verticilos de (6)8(10),
erectas o patentes, ± rectas o algo curvadas en la parte superior, lineares o li-
near-elípticas, rara vez oblanceoladas y algo más anchas en el 1/3 superior, agu-
das, con arista blanquecina de 0,2-0,8 mm, planas, con margen liso y no esca-
rioso –en ocasiones con una escariosidad estrecha e inconspicua–, y 1 nervio
principal a veces inconspicuo, concoloras, glabras y brillantes; las basales se-
mejantes. Inflorescencia 0,35-1,3(2) cm, terminal, generalmente superando a
las brácteas, pauciflora, en cima simple –rara vez compuesta–, con eje y ramas
glabras, con 1-3 flores, o con hasta 5 y entonces subumbeliforme, con pedúncu-
los por lo general menores que las brácteas. Brácteas en las inflorescencias de
primer orden 2,5-6,5 × 0,3-0,7 mm, en verticilos de (2)5-8(10), erectas o paten-
tes, foliáceas, rara vez alguna filiforme. Bractéolas 1,7-4,3 × 0,15-0,5 mm, 1-
3(6) por nudo, mayores o menores que los pedicelos, semejantes a las brácteas.
Flores por lo general tetrámeras; pedicelos 1,5-5,2(8) mm, casi siempre mayo-
res que el diámetro de la corola, los fructíferos 1,4-3(6,2) × 0,15-0,25 mm,
usualmente mayores que los frutos, erectos, glabros. Corola (2,8)3,4-4,5 mm de
diámetro, rotácea, glabra, blanca o amarillenta; tubo 0,35-0,5 mm; lóbulos 1,3-
1,8(2,1) mm, ovado-lanceolados, subagudos o agudos, a veces con margen su-
perior papiloso. Estambres 4; filamentos 0,5-0,65(0,7) mm; anteras 0,35-0,5
mm, oblongas, amarillas o verde-amarillentas. Ovario 0,45-0,8 mm, oblongo,
glabro, finamente papiloso; estilo hasta de 1 mm; estigmas globosos o capita-
dos. Mericarpos (1)1,2-1,3(1,5) mm, subreniformes u oblongos, mates, pardos
o pardo-negruzcos, glabros, finamente papilosos. 2n = 22*.
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Lám. 28.–Galium cespitosum, a-g) Bachimaña, Panticosa, Huesca (MA 180408); h) valle de Ordesa,
Huesca (MA 117696): a) hábito; b) nudo del tallo; c) haz foliar; d) envés foliar; e) inflorescencia; 

f) flor en vista superior; g) flor en vista lateral; h) cima fructífera.



Pastos y pedregales cacuminales, en substrato esquistoso o granítico; 1800-2600(3050) m.
(VI)VII-VIII. Pirineos. Esp.: Hu.

Observaciones.–Se han detectado individuos con algunas flores trímeras o pentámeras, así
como con gineceo provisto de 3 estilos y estigmas, o uno solo engrosado y con estigma bilobado.

Su gran parecido con G. pyrenaicum en porte y morfología foliar ha sido a menudo fuente de
errores en la identificación. Sin embargo, la mayoría de los nudos de los tallos principales presentan
aquí 8 hojas [en G. pyrenaicum todos los nudos portan 6(7)] y suelen ser, además, algo más peque-
ñas, menos rígidas y nunca poseen aspecto hinchado, al menos en la base. Además, los individuos de
G. cespitosum se tornan pardo-negruzcos o parduscos tras la desecación, lo que no sucede en G. pyre-
naicum (pajizos o amarillo-verdosos).

33. G. saxatile L., Sp. Pl.: 106 (1753) [saxátile]
Ind. loc.: “Habitat in Hispaniae maritimis lapidosis” 
Ic.: Fiori & Paol., Iconogr. Fl. Ital. ed. 3: 400 n.º 3227 (1933); Kucowa in Fragm. Florist.
Geobot. 8: 431 fig. 6 y 432 fig. 7 [sub G. hercynicum], 434 fig. 8 (1962) [sub G. pawlowskii]

Hierba perenne, multicaule, densa o laxamente cespitosa, estolonífera, glabra
o glabrescente, ennegrecida o de un pardo negruzco con la desecación. Tallos
2,5-40 cm, erecto-ascendentes o ± erectos, ramificados, unos fértiles, de 0,2-
0,8(1) mm de grosor, y otros estériles; entrenudos basales cortos, subiguales o
algo mayores que las hojas, glabros, lisos y brillantes, rara vez algo pelosos cer-
ca de los nudos; nudos glabros o retrorso-escábridos. Hojas sésiles, las de los ta-
llos estériles 1,5-9,5 × 0,6-3,3 mm, en verticilos de 4-6, patentes, obovadas o an-
chamente elípticas y ± obtusas, o bien rómbicas u oblanceoladas y agudas, gla-
bras o algo antrorso-escabriúsculas en las zonas marginales; las de los tallos fér-
tiles 2-12 × 0,6-3 mm, en verticilos de (4)5-7(8), patentes o erecto-patentes, rara
vez reflexas, generalmente rectas, oblanceoladas o linear-elípticas y agudas, me-
nos frecuentemente obovadas y ± obtusas, con arista de 0,05-0,2 mm, margen
plano, rara vez algo recurvado, con 1 nervio principal delgado, concoloras,
membranáceas, delicadas, mates, negruzcas o de un pardo negruzco, glabras o
antrorso-escabriúsculas hacia el margen –rara vez en el resto–; las basales 4-6,
semejantes a las de los tallos estériles, secas durante la floración. Inflorescencia
0,5-21 cm, paniculiforme, obovoide o ± piramidal, con eje y ramas glabras, éstas
opuestas, erectas o erecto-patentes y umbeladas, a veces con 1-2 ramas unilate-
rales en la base, o bien umbelas terminales, con pedúnculos mayores o menores
que las brácteas; inflorescencias de último orden con 2-3(4) flores. Brácteas en
las inflorescencias de primer orden 2,4-11 × 0,4-2,65 mm, en verticilos de (4)5-
8, foliáceas. Bractéolas, cuando existen, de 0,9-4,2 × 0,15-0,8 mm, 1-2 por nudo,
generalmente mayores o iguales a los pedicelos, patentes o erectas, ± lineares o
lanceoladas. Flores tetrámeras; pedicelos (0,3)0,6-3(4,4) mm, que por lo general
no superan el diámetro de la corola, los fructíferos (0,3)0,5-3,5(5) × 0,1-0,25
mm, menores o mayores que los frutos, ± divaricados, glabros. Corola 2,2-
3,6(4,3) mm de diámetro, rotácea, glabra, blanca; tubo 0,35-0,5 mm; lóbulos 
1-1,5(1,9) mm, ovados y agudos, a veces cuculados. Estambres 4; filamentos
0,45-0,7 mm; anteras 0,3-0,4(0,5) mm, oblongas, amarillas o verde-amarillen-
tas. Ovario 0,4-0,7(0,8) mm, oblongo, glabro y mate, granuloso; estilo hasta de
1,1 mm; estigmas globosos. Mericarpos 0,8-1,6 mm, subreniformes, mates, ne-
gruzcos, glabros, granulosos. 2n = 22, 44.
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Cervunales, praderas húmedas y lugares sombríos de bosques y matorrales, fundamentalmente en
substrato granítico, pizarroso o cuarcítico, muy rara vez en calizas; (205)300-2200 m. VI-VIII. NW,
W y C de Europa; introducida en el N de América y Argentina. Montañas del N, NW y C de la
Península Ibérica. Esp.: Av Bi Bu C Cc (Gu) Hu Le Lo Lu Na O Or (P) Po S Sa (Sg) SS So Vi Za.
Port.: AAl BA BB BL Mi TM.

Observaciones.–En la especie se han reconocido para el territorio dos pautas de variación basa-
das, fundamentalmente, en la longitud de los entrenudos medios y superiores de los tallos y en el ta-
maño de las hojas, si bien son muy frecuentes los individuos que comparten caracteres de ambas. 

Por un lado, la a1 var. saxatile [G. hercynicum Weigel, Observ. Bot.: 25 (1772)], ampliamente
extendida por toda el área de distribución peninsular [Esp.: Av Bi Bu C Cc (Gu) Hu Le Lo Lu O Or
Po S Sa (Sg) So Vi Za. Port.: AAl BA BB BL Mi TM], reúne los individuos tetraploides (2n = 44),
por lo general laxamente cespitosos, con tallos de 6,5-40 cm × 0,5-0,8(1) mm y entrenudos más
grandes de (14)21-75 mm. Las hojas son desiguales; las de los tallos estériles (1,5)3,5-9,5 × (0,8)1-
3,3 mm, en verticilos de 4-6 por nudo y por lo general obovadas, obtusas y cortamente aristadas, o
bien ± oblanceoladas y agudas, y las basales de los tallos fértiles semejantes aunque a menudo se-
cas durante la floración; las medias y superiores (3,5)6-12 × (0,9)1,3-3(3,4) mm, en verticilos de 5-
7(8), estrecha o anchamente oblanceoladas y agudas, menos frecuentemente obovadas y ± obtusas. 

Las plantas diploides (2n = 22) se incluyen en la a2 var. vivianum (Kliphuis) Ortega Oliv. &
Devesa in Acta Bot. Malacitana 28: 206 (2003) [G. hercynicum subsp. vivianum Kliphuis in Bot.
Not. 125: 491 (1972), basión.; G. saxatile subsp. vivianum (Kliphuis) Ehrend. in Pl. Syst. Evol. 124:
176 (1975)], con distribución peninsular algo más restringida [Esp.: Av C (Cc) Le Na O Or Po Sa
SS Za. Port.: BA Mi TM]. Se trata de plantas densamente cespitosas, con tallos muy pequeños, de
2,5-15(20) cm × 0,2-0,4(0,55) mm, entrenudos de 3-15(40) mm y hojas muy pequeñas, las de los
tallos estériles 1,5-5(6) × 0,6-2,1 mm, en verticilos de 4-6 por nudo, obovadas, anchamente elípticas
o casi rómbicas; las basales de los tallos fértiles semejantes, en general secas durante la floración, y
las medias y superiores de 2-6(6,8) × 0,6-1,7 mm, en verticilos de (4)5-7, estrecha o anchamente
oblanceoladas o linear-elípticas, muy rara vez obovadas. 

34. G. balearicum Briq. in Annuaire Conserv. [baleáricum]
Jard. Bot. Genève 11-12: 191 (1908)
Ind. loc.: “Insulae balearicae: Majorca, in rupium fissuris et locis glareosis de Puig major de
Torrella, solo calcareo, 1000-1300 m., 12-24 jul. fl. p. (Porta et Rigo, ann. 1885, sine nº)”
Ic.: Lám. 29 a-h

Hierba perenne, multicaule, grácil y delicada, estolonífera, glabrescente,
verde obscura o a veces rojiza en la parte inferior. Tallos 6-19,5 cm × 0,25-0,4
mm, ascendentes, ramificados; entrenudos 2-7 veces mayores que las hojas,
glabros o retrorso-escabriúsculos, con aculéolos de 0,05-0,1 mm, mates o poco
brillantes; nudos glabros o inconspicuamente retrorso-vilosos. Hojas 2-6,5(11)
× 0,6-1,3(2,1) mm, sésiles, en verticilos de 4-5(6), patentes, ± rectas, lineares,
estrechamente obovadas u oblongo-elípticas, agudas u obtusas, con arista de
0,1-0,25 mm, planas, glabras en ambas caras o con haz finamente antrorso-es-
cabriúscula, con pelos hasta de 0,15 mm y a veces también vilosas hacia la base
del nervio, con margen liso o, más frecuentemente, retrorso-escabriúsculo,
acompañado de aculéolos antrorsos de menos de 0,1 mm, submarginales, con
1 nervio principal conspicuo, concoloras, verde obscuras y mates; las basales
anchamente obovadas y generalmente obtusas y secas durante la floración.
Inflorescencia 2,8-5(9,5) cm, terminal, umbeliforme; inflorescencias parciales
cimosas, con pedúnculos mucho mayores que las brácteas, retrorso-escabriús-
culos o con pelos de 0,1-0,2 mm en la parte inferior, las de último orden con 2-
3 flores. Brácteas en las inflorescencias de primer orden 2,5-6,2 × 0,4-1,3 mm,
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Lám. 29.–Galium balearicum, a-g) Lluc, Mallorca (MA 618199); h) Puig de Massanella, Mallor-
ca (MA 340028): a) hábito; b) nudo del tallo; c) haz foliar; d) envés foliar; e) cima florífera; f) flor en
vista superior; g) flor en vista lateral; h) cima fructífera. G. rosellum, carretera a Borregui-
les, Sierra Nevada, Granada (MA 428652): i) nudo del tallo; j) haz foliar; k) envés foliar. G. valenti-
num, Ayora, Valencia (MA 431632): l) nudo del tallo; m) haz foliar; n) envés foliar; o) cima fructífera.



en verticilos de 4-6, patentes, foliáceas, por lo general finamente pubescentes
hacia la zona basal del haz. Bractéolas, cuando existen, de 1,1-1,7 × 0,2-0,65
mm, 1-2 por nudo, usualmente menores o iguales a los pedicelos, lineares o
lanceoladas, generalmente glabras. Flores por lo general tetrámeras; pedicelos
0,5-2,5(3,4) mm, menores o iguales que el diámetro de la corola, ± erectos, los
fructíferos 0,5-2,8(6,7) × c. 0,15(0,2) mm, generalmente mayores que los fru-
tos, suberectos, a veces divaricados, glabros. Corola (1,8)2,5-3,3 mm de diáme-
tro, rotácea, glabra, rosa-rojiza o rosa-purpúrea; tubo 0,25-0,4 mm; lóbulos 0,9-
1,4 mm, ovados u ovado-lanceolados, agudos, a veces con margen superior pa-
piloso. Estambres 4; filamentos 0,2-0,35 mm; anteras (0,2)0,3-0,4 mm, oblon-
gas o subesféricas, amarillas. Ovario 0,35-0,6(0,7) mm, oblongo, glabro,
finamente papiloso; estilo hasta de 0,6 mm; estigmas globosos. Mericarpos 0,8-
1 mm, subreniformes, mates, pardo-negruzcos, glabros, papilosos. 2n = 22.

Roquedos y pedregales calizos; 425-1400 m. VI(VII). � Islas Baleares: Sierra de Tramuntana
(Mallorca). Esp.: PM[Mll].

Observaciones.–En el pliego (BC 106961) de G. friedrichii procedente de Aubarca (Ibiza), se
conserva también un trozo pequeño de G. balearicum, tal vez debido a una mezcla durante el proce-
so de prensado.

En el taxon se han detectado individuos con flores pentámeras. 

35. G. valentinum Lange in Vidensk. Meddel. Dansk [valentínum]
Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1881: 95 (1882)
Ind. loc.: “In declivibus montis Mariolae supra Alcoy regn. Valent. 15 Maj 1878 legit cl. Prof.
Hegelmaier” 
Ic.: M.J. Costa & J. Pizarro, Iconogr. Select. Fl. Valenc.: 205 fig. 38 (1993); lám. 29 l-o

Hierba perenne, multicaule, sufruticosa, estolonífera, glabrescente, verde páli-
da. Tallos 9-28 cm × 0,35-0,5 mm, ascendentes o rastreros, ramificados, sobre
todo en la inflorescencia; entrenudos 2,5-6 veces mayores que las hojas, delica-
dos, retrorso-aculeolados o papilosos, con aculéolos o papilas de c. 0,05 mm, a
veces casi lisos o laxamente pubescentes cerca de los nudos, con pelos finos de c.
0,1 mm, mates; nudos glabros o inconspicuamente retrorso-aculeolados. Hojas
2,5-9 × 0,7-1,4(2,2) mm, sésiles, en verticilos de 4-6(7), patentes, ± rectas, estre-
chamente elípticas, oblongo-elípticas u oblanceoladas, agudas, con arista de 0,1-
0,45 mm, planas o con margen algo recurvo, con 1 nervio principal conspicuo,
concoloras, verde pálido y mates, glabras en ambas caras o más frecuentemente
con haz escabriúscula, a veces con pubescencia laxa de pelos de 0,1-0,2 mm ha-
cia la base, margen antrorso-escabriúsculo o papiloso superiormente y retrorso-
escabriúsculo inferiormente, o en toda su longitud, con 2 filas de aculéolos o pa-
pilas de c. 0,05-0,1 mm; las basales elípticas u obovadas, obtusas o agudas, gene-
ralmente reflexas y secas durante la floración. Inflorescencia 1,8-12 cm, obovoi-
de, con cimas umbeladas di o tricótomas, a veces también con 1-2 cimas
unilaterales hacia la base, sobre pedúnculos mucho mayores que las brácteas, con
pelos de 0,1-0,2 mm en la parte inferior, rara vez completamente glabros o retror-
so-escabriúsculos, las de último orden con 2-3 flores. Brácteas en las inflorescen-
cias de primer orden 2-8(12) × 0,4-0,8(1,2) mm, en verticilos de (4)5-7, patentes
o erectas, foliáceas. Bractéolas, cuando existen, de 0,6-1,4 × 0,2-0,4 mm, 1 por
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nudo, generalmente subiguales a los pedicelos, ovado-lanceoladas o lanceoladas,
glabras. Flores por lo general tetrámeras; pedicelos 0,1-2(3) mm, menores o subi-
guales que el diámetro de la corola, divaricados, los fructíferos 0,1-1,7(3) × 0,1-
0,15 mm, menores o mayores que los frutos, ± capilares y fuertemente divarica-
dos, glabros. Corola (1,7)2,5-3(3,5) mm de diámetro, rotácea, glabra, amarillenta,
a veces con tonalidad rosada; tubo 0,2-0,3(0,4) mm; lóbulos (0,7)1-1,4 mm, ova-
dos u ovado-lanceolados, ± agudos. Estambres 4; filamentos 0,2-0,3(0,4) mm; an-
teras 0,15-
0,25 mm, oblongas o subesféricas, amarillas. Ovario 0,4-0,6(0,7) mm, oblongo,
glabro y brillante, finamente obtuso-granuloso; estilo hasta de 0,6 mm; estigmas
globosos. Mericarpos 0,9-1,3 mm, subreniformes, brillantes, pardo-negruzcos o
negruzcos, glabros, granulosos o granuloso-papilosos. 

Matorrales, pastos vivaces, roquedos y enclaves pedregosos, bordes de camino, etc., preferente-
mente en lugares muy soleados y en substrato calizo; (0)100-1761 m. II-VI. � E y SE de España.
Esp.: A (Ab) Al Cs (Cu) Mu V. N.v.: cuajaleches; cat.: qualla-llets (Valencia), qualladora (Valencia).

Observaciones.–Se han observado algunos individuos con flores pentámeras.

36. G. rosellum (Boiss.) Boiss. & Reut., Pugill. [roséllum]
Pl. Afr. Bor. Hispan.: 52 (1852)
G. sylvestre var. rosellum Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 286 (1840) [basión.]
Ind. loc.: “Varietas � in schistosis humidis et inter lapides secùs torrentes in regione alpina su-
periori, Barranco de Banalcaza, suprà Prado de la Yegua, in declivitate meridionali descenden-
do à collo Vacares et suprà tugurium Hato de Gualchos dictum. Alt. 5000´-8500´” 
Ic.: Lám. 29 i-k

Hierba perenne, por lo general multicaule, con estolones finos, glabrescente,
que tiende a verde obscura. Tallos (3)9,5-21(30) cm × 0,3-0,5 mm, ascendentes,
erecto-ascendentes o procumbentes, simples o ramificados; entrenudos 4-6 ve-
ces mayores que las hojas, glabros, lisos, mates. Hojas 3-11(13) × 0,9-3(4,3)
mm, en verticilos de 4-6(8), sésiles, erecto-patentes o patentes, ± rectas, obova-
das u oblongo-elípticas y obtusas, o bien oblanceoladas o linear-lanceoladas y
agudas, con arista de 0,1-0,4 mm, planas, con 1 nervio principal conspicuo,
concoloras, por lo general de un verde obscuro y mate, glabras en ambas caras
o más frecuentemente con haz antrorso-pubescente, con pelos de c. 0,05 mm y
a veces también las superiores vilosas en la base de los nervios, con pelos finos
de 0,1-0,2 mm, y márgenes mayoritariamente retrorso-escabriúsculos, o bien
retrorsos y antrorso-escabriúsculos, a veces ± papilosos o completamente lisos;
las basales generalmente secas o inexistentes durante la floración. Inflorescen-
cia 2-12 cm, ± obovoide, con eje y ramas glabras o con pelos de (0,05)0,1-0,2
mm en la parte inferior, portando cimas umbeladas di o tricótomas, con pedún-
culos mucho mayores que las brácteas, a veces también con 1-2 cimas unilate-
rales hacia la base; inflorescencias de último orden con 2-3 flores. Brácteas en
las inflorescencias de primer orden 2,5-12 × 0,6-2,5(3,7) mm, en verticilos de
(4)5-7(9), erectas o patentes, semejantes a las hojas superiores. Bractéolas,
cuando existen, de 1-1,4 × 0,3-0,4 mm, 1 por nudo, generalmente ± iguales a
los pedicelos, lineares o lanceoladas, patentes o erectas, glabras o escasamente
pubescentes. Flores por lo general tetrámeras; pedicelos 0,2-2,2(5,5) mm, casi
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siempre menores que el diámetro de la corola, los fructíferos 0,4-2,5 × 0,1-0,25
mm, menores o mayores que los frutos, delgados, erectos, glabros. Corola 2,1-
3,8 mm de diámetro, rotácea, glabra, rosada; tubo 0,3-0,4(0,5) mm; lóbulos
1,15-1,8(2) mm, ovados u ovado-lanceolados, ± obtusos, a veces papilosos en
el margen. Estambres 4; filamentos 0,3-0,5 mm; anteras 0,35-0,5 mm, oblon-
gas, amarillas o verde-amarillentas. Ovario 0,5-0,75 mm, oblongo, glabro y
mate o ± brillante, papiloso; estilo hasta de 0,7 mm; estigmas globosos o capita-
dos. Mericarpos 1,2-1,7 mm, subreniformes, brillantes o no, pardo-negruzcos, a
veces con tinte rosado, glabros, papilosos. n = 11.

Gleras, cascajares y pedregales, en substrato silíceo o calizo; 1800-3180 m. VI-VIII. � Monta-
ñas del SE de España. Esp.: Al Gr J. 

Observaciones.–Ocasionalmente se han observado individuos con flores pentámeras.

37. G. papillosum Lapeyr., Hist. Pl. Pyrénées: 66 (1813) [papillósum]
G. pumilum subsp. papillosum (Lapeyr.) O. Bolòs in Collect. Bot. (Barcelona) 4: 272 (1954),
comb. inval.
G. pumilum subsp. papillosum (Lapeyr.) Masclans & Batalla in Collect. Bot. (Barcelona) 8:
117 (1972), comb. inval.
Ind. loc.: “Friches, bruyères, pâturages secs des M. à la Trancade, Font de Comps, Llaurenti,
Amsur, Orlu, Saleix, Cagire, Pales de Bouts, M. de Saint-Mamet” 

Hierba perenne, multicaule, estolonífera, escabriúscula o hirsuto pelosa, de un
verde obscuro o claro. Tallos (11)20-87 cm, gráciles y delicados –de 0,35-0,7(0,9)
mm de grosor– o ± fuertes –de (0,4)0,6-1,75 mm de grosor–, erectos o ascenden-
tes, generalmente simples, ramificados en la inflorescencia; entrenudos 1,5-8 ve-
ces mayores que las hojas, glabros y brillantes, con ángulos retrorso-escabriúscu-
los o papilosos, menos frecuentemente lisos, a veces hirsuto-pelosos en los entre-
nudos inferiores, con pelos de 0,1-0,6 mm; nudos generalmente con una fila de
pelos retrorsos. Hojas (4)8-30(39) × (0,5)1,5-3,5(5) mm, sésiles, en verticilos de
4-9(11) –las basales y las de las ramas laterales en verticilos de 4-6–, patentes o
erecto-patentes, rara vez reflexas, ± rectas, lineares, linear-lanceoladas,  estrecha-
mente oblanceoladas o subelípticas, agudas, con arista de 0,2-0,6(0,9) mm, ± cu-
neadas, planas o con margen revoluto o algo recurvo, concoloras, con 1 nervio
principal conspicuo, ± verdes o verde-parduscas, o algo discoloras y entonces con
envés más pálido, ± brillantes, delgadas y delicadas, o bien ± coriáceas; haz an-
trorso-escabriúscula, con pelos de 0,05-0,1(0,2) mm, rara vez glabra, a menudo
también con pelos patentes de 0,1-0,3 mm laxamente dispuestos sobre la zona ba-
sal del nervio, y envés glabro o con nervio escabriúsculo, a veces también con pe-
los de 0,1-0,3 mm; margen con 1-2 filas de aculéolos retrorsos y varias filas sub-
marginales de aculéolos antrorsos, rara vez liso, a veces con pelos de 0,1-0,3 mm;
las basales oblongo-elípticas u obovadas, generalmente secas durante la floración
y por lo general con indumento escabriúsculo más áspero. Inflorescencia (2,6)4-
47 cm, paniculiforme, ± obovoide o anchamente piramidal, con eje y ramas gla-
bras o retrorso-aculeoladas, éstas opuestas, ± erectas, erecto-patentes o divarica-
das, portando cimas umbeliformes compuestas, a veces con 1-2 ramas floríferas
hacia la base; inflorescencias parciales con pedúnculos mayores que las brácteas,
con pelos de 0,1-0,3 mm hacia la base, finos y delicados, las de último orden con
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2-3 flores o umbeliformes y hasta con 6 flores. Brácteas en las inflorescencias de
primer orden (3,5)7-25(32) × 0,4-2,5(4,5) mm, en verticilos de 4-9(10), patentes,
erecto-patentes o reflexas, foliáceas, casi siempre con indumento viloso hacia la
base de los nervios del haz. Bractéolas, cuando existen, de 0,8-1,8(2,4) × 0,2-0,4
mm, 1 por nudo, generalmente subiguales a los pedicelos, lineares o lanceoladas,
patentes o erectas, glabras o escasamente pubescentes. Flores por lo general tetrá-
meras; pedicelos (0,2)0,5-3,7(6,7) mm, mayores o menores que el diámetro de la
corola, suberectos o ± divaricados, los fructíferos (0,1)0,9-3,8(5,5) mm, mayores
o menores que los frutos, capilares y de 0,05-0,1 mm de grosor, o delgados y de
0,1-0,15(0,2) mm de grosor, suberectos o divaricados, glabros. Corola (1,5)2-
3(4,2) mm de diámetro, rotácea, glabra, blanca; tubo 0,3-0,4(0,6) mm; lóbulos
(0,75)1-1,4(1,7) mm, ovados y agudos, a veces papilosos en el margen.
Estambres 4; filamentos 0,3-0,6 mm; anteras 0,15-0,4 mm, oblongas, amarillas o
verde-amarillentas. Ovario 0,4-0,7(0,8) mm, oblongo, glabro y mate, a veces algo
brillante, finamente papiloso; estilo hasta de 0,9 mm; estigmas globosos.
Mericarpos 0,85-1,3(1,7) mm, subreniformes u oblongos, mates o algo brillantes,
pardos o negruzcos, glabros, papilosos. 2n = 22, 44.

Herbazales en bosques perennifolios y caducifolios, riberas y taludes, gleras y roquedos, en
substratos ácidos o básicos; (20)38-2600 m. V-VIII(XI). Península Ibérica y SE de Francia. And.
Esp.: Ab Av B Bi 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
Va Vi Z Za. Port.: AAl Ag BA BB BL DL E Mi R TM.

Observaciones.–Especie extremadamente polimorfa, para la que se han descrito numerosos tá-
xones, en su mayoría meros ecótipos que se localizan en los distintos sistemas montañosos de la
Península Ibérica. 

1. Tallos por lo general ± fuertes, aculeolados, papilosos o hirsutos; hojas casi siempre
subcoriáceas, en verticilos de (5)6-9(11); inflorescencia con ramas delgadas, pero
rara vez capilares; pedicelos fructíferos de 0,1-0,15(0,2) mm de grosor, los florales
por lo general menores que el diámetro de la corola ................... a. subsp. papillosum

– Tallos delicados, escabriúsculos pero nunca hirsutos; hojas débiles y delicadas, en
verticilos de 4-6(7); inflorescencia con ramas capilares; pedicelos fructíferos de 0,05-
0,1 mm de grosor, los florales por lo general mayores que el diámetro de la corola .....
............................................................................................................. b. subsp. helodes

a. subsp. papillosum 
Ic.: Bonnier, Fl. Ill. France 5, pl. 258 fig. 1301 b (1922) [sub G. papillosum]

Hierba escabriúscula, hirsuta o glabrescente, verdosa o pardo-verdosa. Tallos
(11)20-87 cm × (0,4)0,6-1,75 mm, erectos o ascendentes, simples o ramificados,
± fuertes, rara vez delicados; entrenudos c. (1,5)2,5-8 veces mayores que las ho-
jas, los basales semejantes o 1,5-2 veces mayores, con ángulos retrorso-escabriús-
culos o retrorso-papilosos, sobre todo en la base, menos frecuentemente hirsutos,
con pelos de 0,1-0,3 mm, o totalmente lisos. Hojas (5)10-30(39) × (0,6)1-3,5(5)
mm, en verticilos de (5)6-9(11) –las de las ramas laterales en verticilos de 4-6–,
linear-lanceoladas, linear-elípticas u oblanceoladas, a veces casi elípticas, con
arista de 0,2-0,5(0,8) mm, subcoriáceas y fuertes, rara vez delgadas y delicadas,
verdes o a veces verde-parduscas, escabriúsculas o papilosas, menos frecuente-
mente hirsuto-pelosas, con pelos de 0,1-0,3 mm, o incluso glabras. Inflorescencia

130 CLIV. RUBIACEAE – RUBIEAE
8. Galium



(3,5)4-47 cm, paniculiforme, anchamente obovoide o piramidal, a menudo muy
ramificada –ocupando a veces la mayor parte del tallo–, con ramas delgadas, rara
vez capilares; inflorescencias de último orden con 2-3 flores, o umbeliformes y
hasta con 6 flores. Brácteas en las inflorescencias de primer orden (3,5)7-25(32)
× (0,4)1-2,5(4,5) mm, en verticilos de (5)6-9(10). Pedicelos 0,5-2(4,2) mm, por lo
general menores que el diámetro de la corola, los fructíferos (0,1)1-2,5(4,2) × 0,1-
0,15(0,2) mm, mayores, subiguales o menores que los frutos, delgados, menos
frecuentemente capilares, suberectos o ± divaricados. Corola (1,8)2-3,4(4,2) mm
de diámetro; tubo 0,3-0,5 mm; lóbulos 0,8-1,4(1,7) mm. Mericarpos 0,9-1,3
(1,7) mm, mates o algo brillantes, papilosos. 2n = 22, 44.

Herbazales en bosques perennifolios y caducifolios, taludes, aluviones, gleras y roquedos, en
substratos ácidos o básicos; 38-2600 m. VI-VIII(XI). SE de Francia y Península Ibérica: N, C y SE.
And. Esp.: Ab Av B Bi 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 Va Vi Z Za. Port.: BA (BB) Mi TM.

Observaciones.–Taxon extraordinariamente variable, y en el que las poblaciones de los distintos
sistemas montañosos ibéricos muestran una cierta singularidad, si bien el conjunto de los caracteres
observados no se ha estimado suficiente para su reconocimiento taxonómico, siendo la variación en
el nivel de ploidía la que motiva en parte la variabilidad observada. 

Así, en las sierras del Sistema Central y en algunas del N de Portugal, las plantas suelen ser
± erectas, en general con tallos simples o poco ramificados, poco delicados o muy fuertes, con ho-
jas en su mayoría subcoriáceas y en verticilos de 6-7(8), las medias y superiores por lo general li-
near-lanceoladas, inflorescencias piramidales –también las hay obovoides–, con ramas delgadas o
incluso capilares y pedicelos florales a menudo menores que el diámetro de la corola. Estas plan-
tas se han asimilado tradicionalmente a G. rivulare Boiss. & Reut., Diagn. Pl. Nov. Hisp.: 15 (1842)
[G. pumilum subsp. rivulare (Boiss. & Reut.) O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 3: 571 (1996)],
y pueden ser diploides (2n = 22) o tetraploides (2n = 44). 

En la Cordillera Cantábrica (incluyendo Lugo y los Montes de León) y Sistema Ibérico (superior
y medio), las plantas presentan tallos erectos o ascendentes, fuertes o delicados, en general ramifica-
dos solo hacia la inflorescencia; las hojas se disponen en verticilos de 6-7(8), y suelen ser lineares,
estrechamente oblanceoladas o linear-elípticas. Las inflorescencias son anchamente piramidales, con
ramas por lo general capilares, al igual que lo suelen ser los pedicelos, en general más largos que el
diámetro de la corola. Las plantas con estas características han sido descritas como G. asturiocanta-
bricum Ehrend. in Sitzungsber. Österr. Akad. Wiss., Math.-Naturwiss. Kl., Abt. 1, Biol. 169: 409
(1960) y poseen 2n = 88.

En el cuadrante NE de España, incluyendo Pirineos, gran parte de Cataluña y S del Sistema
Ibérico (v.gr., Peñagolosa) las plantas se caracterizan por presentar tallos erectos o ascendentes, en
general más rígidos, simples o con mayor frecuencia ramificados, hasta intricados, y hojas en verti-
cilos de (5)6-9(11), usualmente de consistencia fuerte y con márgenes a menudo engrosados o in-
cluso algo revolutos. Sus inflorescencias son casi siempre obovoides y muy ramificadas, con ramas
y pedicelos delgados y ± rígidos, a veces capilares y flexibles, menores o mayores que el diámetro
de la corola. Estas plantas se identifican como G. papillosum s.str., taxon para el que se han indica-
do citótipos diploides (2n = 22) y tetraploides (2n = 44).

Se reconoce en el material estudiado la a1 var. papillosum [G. sylvestre auct. hisp., non Pollich,
Hist. Pl. Palat. 1: 151 (1776-1777), nom. illeg.; G. uliginosum auct. hisp., non L., Sp. Pl.: 106
(1753)], muy extendida [And. Esp.: Ab Av B Bi 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 Va Vi Z Za. Port.: BA (BB) Mi TM], que incluye las plantas típicas,
con indumento retrorso-escabriúsculo o ± papiloso al menos en los entrenudos inferiores del tallo,
que en muchas ocasiones llega a faltar, como sucede en poblaciones de Cataluña y Pirineos y, sobre
todo, del S de España (sierra de Segura-Cazorla: Jaén, Granada y Albacete). Por el contrario, los in-
dividuos de la a2 var. hirsutum Lapeyr. ex Clos in Mém. Acad. Sci. Toulouse ser. 5, 1: 237 (1857),
mucho menos frecuentes [And. Esp.: Av B Bu Cs Ge Hu Le Lo Lu M Or Te. Port.: BA Mi TM], se
caracterizan por presentar un indumento de pelos hirsutos en hojas y, al menos, en los entrenudos
inferiores de los tallos.

Se han detectado individuos con flores trímeras, pentámeras y hexámeras.
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b. subsp. helodes (Hoffmanns. & Link) Ortega Oliv. [helódes]
& Devesa in Acta Bot. Malacitana 28: 207 (2003)
G. helodes Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 2: 47 (1813-1820) [basión.]
Ind. loc.: “Dans les lieux marécageux aux environs de Torres-vedras” 
Ic.: Lám. 30; fig. 1 f

Hierba escabriúscula, verde o de un verde obscuro. Tallos 20-76 cm × 0,35-
0,7(0,9) mm, ascendentes, generalmente simples, ramificados hacia la inflores-
cencia, gráciles, delicados; entrenudos 1,5-7 veces mayores que las hojas, con
ángulos retrorso-escabriúsculos. Hojas (4)8-22(35) × (0,5)1,5-2,4(3,4) mm, en
verticilos de 4-6(7) –las de los tallos estériles en verticilos de 4-5–, lineares, es-
trechamente oblanceoladas o ± elípticas, con arista de 0,3-0,6(0,9) mm, delga-
das y delicadas, nunca hirsutas, verdes o de un verde obscuro. Inflorescencia
general (2,6)5-20(33) cm, ± obovoide, rara vez anchamente piramidal, con las
ramificaciones capilares, las de último orden con 2-3 flores. Brácteas en las in-
florescencias de primer orden 4-18(26) × 0,4-1,5(2,6) mm, en verticilos de 4-6.
Pedicelos (0,2)0,6-3,7(6,7) mm, generalmente mayores que el diámetro de la
corola, a veces subiguales o menores, suberectos o ± divaricados, los fructíferos
(0,4)0,9-3,8(5,5) mm, generalmente mayores que los frutos, siempre capilares
–de 0,05-0,1 mm de grosor–, ± divaricados. Corola (1,5)2-3(4) mm de diáme-
tro; tubo 0,3-0,4(0,6) mm; lóbulos (0,75)1-1,3 mm. Mericarpos 0,85-1,2 mm,
poco brillantes, granulosos o papilosos. 2n = 22.

Pinares, robledales, praderas húmedas y herbazales de riberas y taludes, en substratos ácidos;
(20)350-1150 m. V-VIII. � Portugal y NW de España (Galicia y León). Esp.: C Le Lu Or Po. Port.:
AAl Ag BA BB BL DL E Mi R TM. 

Observaciones.–En el taxon se han detectado individuos con flores pentámeras.

38. G. estebanii Sennen, Diagn. Nouv.: 289 (1936) [Estebánii]
Ind. loc.: “Teruel” 
Ic.: Lám. 31 

Hierba perenne, multicaule, rara vez cespitosa, estolonífera, glabrescente o
hirsuto-pelosa, de un pardo verdoso o verde, a veces algo amarillenta. Tallos
(5)8-20(40) cm × 0,3-0,65(0,9) mm, erectos o ascendentes, simples, general-
mente ramificados solo a nivel de la inflorescencia, ± delicados; entrenudos
medios y superiores hasta 5(7) veces mayores que las hojas, los basales mayo-
res, menores o iguales, glabros, lisos y brillantes, o bien ± hirsutos, con pelos
de 0,1-0,4 mm; nudos glabros o, por lo general, con una fila de pelos retrorsos.
Hojas 4-12(17) × 0,4-0,9(2) mm, sésiles, en verticilos de 6-9(10), erectas o
erecto-patentes, a veces patentes, rectas o algo curvadas, sobre todo hacia el
ápice, lineares o estrechamente oblanceoladas, agudas, con arista de 0,2-0,6
mm, planas o con margen algo recurvo, con 1 nervio principal delgado, conco-
loras, delicadas, a veces ± subcoriáceas o gruesas, verdes o de un pardo verdo-
so; hirsuto-pelosas, con pelos de 0,1-0,4 mm, o bien con haz glabrescente o fina 
y ± densamente antrorso-escabriúscula o papilosa, con pelos de 0,05-0,1 mm 
–a veces acompañados también de pelos de c. 0,1-0,15 mm hacia la base del
nervio–, con envés glabro o algo escabriúsculo en el nervio, y margen ± liso, re-
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Lám. 30.–Galium papillosum subsp. helodes, a, c-h) pr. Caldas do Gêres, serra do Gêres, Minho
(UNEX 30847); b) Arco de Baúlhe, Minho (UNEX 30846); i) Vizeu, Beira Alta (MA 117812): a) tallo
florífero; b) parte basal del tallo; c) nudo del tallo; d) haz foliar; e) envés foliar; f) cima florífera; 

g) flor en vista superior; h) flor en vista lateral; i) cima fructífera.
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Lám. 31.–Galium estebanii, a-g) Encinas de Esgueva, Valladolid (MA 294347); h) Prádena, Se-
govia (MA 568958): a) hábito; b) nudo del tallo; c) haz foliar; d) envés foliar; e) cima florífera; 

f) flor en vista superior; g) flor en vista lateral; h) cima fructífera.



motamente papiloso o con una fila de aculéolos o papilas mayoritariamente re-
trorsos –± rectos o antrorsos hacia el ápice– y varias filas submarginales predo-
minantemente antrorsas; las basales anchamente obovadas o elípticas, general-
mente secas durante la floración. Inflorescencia 2-21 cm, paniculiforme, unas
veces corta y obovoide, con ramas erectas y umbeladas, otras oblonga, con ra-
mas opuestas, erectas o erecto-patentes, portando cimas umbeliformes, a veces
con varias ramas floríferas unilaterales hacia la base, en ambos casos con eje y
pedúnculos mayores que las brácteas, glabros y lisos, rarísima vez algo vilosos
hacia la base; inflorescencias de último orden con 2-3 flores, a veces subumbe-
liformes y con 4-6. Brácteas en las inflorescencias de primer orden 3,5-11(15) ×
0,3-0,9(1,6) mm, en verticilos de (5)6-9(11), erectas o erecto-patentes, frecuen-
temente algo arqueadas, foliáceas, glabrescentes o glabras, o bien vilosas, con
pelos de 0,1-0,15 mm hacia la base del nervio del haz. Bractéolas inexistentes.
Flores tetrámeras; pedicelos 0,4-2,3 mm, generalmente menores o iguales que
el diámetro de la corola, los fructíferos 0,4-2,8(3,5) × 0,1-0,15(0,2) mm, mayo-
res, menores o subiguales a los frutos, erectos o suberectos, glabros. Corola 2-
3(3,6) mm de diámetro, rotácea, glabra o rarísima vez escabriúscula, blanca, a
veces con tonalidad rosada en las flores jóvenes; tubo 0,35-0,4(0,5) mm; lóbu-
los 0,8-1,3(1,5) mm, ovados y agudos, a veces papilosos en el margen.
Estambres 4; filamentos 0,3-0,5 mm; anteras 0,2-0,4 mm, oblongas o subesféri-
cas, amarillas. Ovario 0,45-0,6(0,8) mm, oblongo, glabro y mate, papiloso; esti-
lo hasta de 0,7(1) mm; estigmas globosos. Mericarpos 0,7-1,3(1,4) mm, subre-
niformes u oblongos, pardos y mates, glabros, papilosos. 2n = 22, 44. 

Bosques perennifolios y caducifolios, matorrales, pastos y prados, grietas de rocas y herbazales
de bordes de camino, preferentemente en substratos ricos en bases; 0-2500 m. (V)VI-VII. Mitad N
y SE de España, y S de Francia (Corbières). And. Esp.: Al B Bi Bu Cs Cu Ge Gr Gu Hu J L Le Lo
Lu Na O Or P S Sa Sg So SS Te Va Vi Z. 

Observaciones.–Para la especie se reconocen en el territorio dos variedades, que conviven en
muchos casos. La a1 var. estebanii reúne las plantas hirsutas o incluso tomentosas [Esp.: B Bu Cu
Ge Gr Gu Hu L Le Lo Lu Or P So Te Va], con pelos de 0,1-0,4 mm en las hojas –sobre todo las del
tercio basal– y al menos también en las zonas basales de los tallos, disminuyendo progresivamente
hacia la zona florífera. Por el contrario, la a2 var. leioclados (Pau) Ortega Oliv. & Devesa in Acta
Bot. Malacitana 28: 208 (2003) [G. sylvestre f. leioclados Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 9: 59
(1910), basión., [“silvestre”]; G. pinetorum Ehrend. in Sitzungsber. Österr. Akad. Wiss., Math.-
Naturwiss. Kl., Abt. 1, Biol. 169: 410 (1960); G. pumilum subsp. pinetorum (Ehrend.) Vigo in
Arxius Secc. Ci. Inst. Estud. Catalans 37: 91 (1968)] incluye las plantas con entrenudos glabros y
lisos, y hojas de haz antrorso-escabriúscula o glabrescente, envés glabro y márgenes variadamente
papilosos o escabriúsculos [And. Esp.: Al B Bi Bu Cs Cu Ge Gr Gu Hu J L Le Lo Lu Na O Or P S
Sa Sg So SS Te Va Vi Z]. 

No son raros los individuos con flores pentámeras y se conocen también poblaciones en las pro-
vincias de Cuenca, Logroño y Zaragoza cuyos individuos parecen ser formas de transición hacia G.
idubedae, tal vez de origen híbrido. 

39. G. marchandii Roem. & Schult., Syst. Veg. 3: [Marchándii]
528 (1818) [“marchandi”]
G. pumilum subsp. marchandii (Roem. & Schult.) O. Bolòs & Vigo in Collect. Bot.
(Barcelona) 14: 100 (1983)
Ind. loc.: “In monte de Heas... Marchand”
Ic.: Lám. 32 a-h
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Hierba perenne, multicaule, densamente cespitosa y estolonífera, glabra o
glabrescente, rara vez pelosa, de un pardo verdoso, verde obscura o amarillento-
verdosa, a veces los ejemplares muy viejos ± negruzcos. Tallos 4,5-15(26) cm ×
0,3-0,8 mm, ascendentes, delgados, ramificados solo a nivel de la inflorescencia;
entrenudos medios y superiores por lo general 1-2,5(3) veces mayores que las
hojas, los basales menores o subiguales, glabros y lisos, rara vez con pelos de
0,15-0,4 mm; nudos glabros o con pelos retrorsos. Hojas (5,5)9-21 × (0,7)1-
1,8(2,5) mm, sésiles, en verticilos de (4)6-8(10), generalmente patentes, ± rectas
o arqueadas, lineares o linear-obovadas, agudas, con arista de 0,2-0,6 mm, pla-
nas o con margen algo revoluto, con 1 nervio principal delgado, concoloras, por
lo general subcoriáceas –a veces delgadas–, brillantes o mates, pardo-verdosas,
de un verde obscuro o amarillo-verdosas, negruzcas en los ejemplares muy vie-
jos; glabras o glabrescentes, rara vez con pelos de 0,2-0,4 mm, con margen liso o
bien retrorso y antrorso-escabriúsculo; las basales y las de los tallos estériles, ge-
neralmente 4-6, obovadas, secas durante la floración. Inflorescencia 1,5-7(15,5)
cm, terminal, en umbela obovoide tricótoma, con eje y ramas glabras o vilosas
solo hacia la base –pelos de 0,1-0,15 mm–, éstas generalmente erectas, a veces
también con 1-3 ramas unilaterales hacia la base de la inflorescencia, con pedún-
culos mayores que las brácteas; inflorescencias de último orden con 2-3 flores,
rara vez umbeliformes y con 4-5. Brácteas en las inflorescencias de primer orden
5-16(21) × (0,3)0,6-1,3(1,7) mm, en verticilos de (4)6-8, por lo general patentes,
± rectas o arqueadas, lineares o linear-oblanceoladas, glabras o glabrescentes.
Bractéolas, cuando existen, de 1,4-1,7 × 0,4-0,5 mm, 1 por nudo, subiguales a
los pedicelos, lineares o lanceoladas, glabras. Flores por lo general tetrámeras;
pedicelos (0,4)1-2,6(3) mm, menores o casi iguales al diámetro de la corola, los
fructíferos de (0,3)1-3,5(5,2) × 0,15-0,25 mm, por lo general mayores o sub-
iguales que los frutos, erectos o suberectos, glabros. Corola (2,1)2,8-3,6(4,4)
mm de diámetro, rotácea, glabra, blanca; tubo 0,35-0,5 mm; lóbulos 1,1-1,6(1,8)
mm, ovados y agudos, a veces papilosos en el margen. Estambres 4; filamentos
0,4-0,6 mm; anteras 0,2-0,4 mm, oblongas o subesféricas, amarillas. Ovario 0,6-
0,8 mm, oblongo, glabro y mate, papiloso; estilo hasta de 1,1 mm; estigmas glo-
bosos. Mericarpos (0,9)1,2-1,7 mm, subreniformes, pardos o pardo-negruzcos,
mates, glabros, papilosos. 2n = 88.

Pastos, cervunales, grietas y repisas de roquedos, graveras, suelos removidos y pedregosos, en
substrato calizo o margo-calizo, rara vez esquistos o granitos; (350)950-2600 m. VI-VIII. Montañas
del N de España y C de Francia. Cordillera Cantábrica y Pirineos. Esp.: B Bi Bu C Ge Hu L Na O
P S (So) SS Vi. 

Observaciones.–Muy polimorfo, especialmente en relación al hábito, tamaño y coloración de la
planta, longitud de los entrenudos, etc., y en el que son frecuentes formas de transición hacia otros
táxones cercanos, como G. papillosum y G. estebanii. 

En casi toda el área de distribución aparecen, junto a los individuos típicos, algunos de gran ta-
maño, de 12,5-41 cm, con entrenudos de (1)3,4-6,5 veces mayores que las hojas, éstas de (1,5)2-
3,5(5) mm de anchura y anchamente oblanceoladas u obovadas –estrechándose progresivamente
hacia la inflorescencia–, al igual que las brácteas inferiores, a menudo obtusas, e inflorescencias por
lo general muy ramificadas y de contorno piramidal. Estas plantas recuerdan por su aspecto a G. uli-
ginosum, pero en esta última especie los entrenudos son fuertemente retrorso-escábridos y el mar-
gen foliar áspero y rudo, con indumento retrorso-escábrido. La variabilidad de estos ejemplares no
ha sido incluida en la descripción de la especie, y sin duda se hace necesario un estudio más profun-
do para aclarar su identidad.

No son raros los individuos con algunas flores pentámeras.
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40. G. nevadense Boiss. & Reut. in Boiss., Diagn. [nevadénse]
Pl. Orient. ser. 2, 2: 115 (1856)
Ind. loc.: “Hab. in regione superiori montis Sierra Nevada frequenter” 
Ic.: Lám. 32 i-m

Hierba perenne, multicaule, densamente cespitosa, con estolones largos y
delicados, y raíces lignificadas, glabrescente o hirsuto-pelosa, de un verde pá-
lido. Tallos 2-13,5 cm × 0,3-0,5(0,6) mm, ascendentes, simples o ramificados, 
± delicados; entrenudos basales menores o subiguales a las hojas, los medios y
superiores si mayores hasta 2,5(3,7) veces, glabros y brillantes, o hirsutos, con
pelos de 0,15-0,3 mm; nudos glabros o con pelos retrorsos. Hojas 2-10(12) ×
0,4-1,5(2,5) mm, sésiles, en verticilos de (4)6-7(9), patentes o erecto-patentes,
± rectas, oblanceoladas, ± lineares u oblongas, generalmente más anchas en la
porción distal, agudas, con arista de 0,1-0,5 mm, planas o con margen algo re-
voluto, y 1 nervio principal delgado, concoloras, delgadas, ± membranáceas, de
un verde pálido, glabrescentes o bien antrorso-escabriúsculas –con pelos de 
c. 0,1 mm– o papilosas al menos en la mitad distal de los márgenes, otras veces
hirsutas en haz, envés y márgenes, con pelos de 0,1-0,35 mm, rectos o curva-
dos; las basales en verticilos de 4(6), generalmente obovadas, secas durante la
floración. Inflorescencia 0,3-6(8,5) cm, en umbela o en panícula obovoide, con
eje y ramas glabras, vilosas –con pelos 0,05-0,15 mm– o escabriúsculas, éstas
opuestas, erectas, portando cimas umbeliformes, a veces con una rama florífera
unilateral hacia la base, sobre pedúnculos mayores que las brácteas, rara vez
iguales; inflorescencias de último orden con 2-3(4) flores. Brácteas en las inflo-
rescencias de primer orden 1,8-10 × 0,35-1,4(1,7) mm, en verticilos de (4)6-
7(10), patentes o erecto-patentes, ± rectas, semejantes a las hojas o algo más es-
trechas. Bractéolas inexistentes. Flores por lo general tetrámeras; pedicelos 0,6-
2,3(3,7) mm, menores que el diámetro de la corola, suberectos, los fructíferos
0,5-2,8(3,2) × c. 0,15(0,2) mm, generalmente mayores o casi iguales a los fru-
tos, suberectos, glabros. Corola 2-3,5(3,7) mm de diámetro, rotácea, glabra,
blanca o blanco-amarillenta; tubo 0,3-0,4 mm; lóbulos 1-1,5 mm, ovados, agu-
dos. Estambres 4; filamentos 0,3-0,5(0,6) mm; anteras 0,25-0,4 mm, oblongas,
amarillas o verde-amarillentas. Ovario 0,45-0,7 mm, oblongo, glabro, mate, pa-
piloso; estilo hasta de 0,7(0,8) mm; estigmas globosos. Mericarpos 1-1,2 mm,
subreniformes, pardos o pardo-negruzcos, mates, glabros, papilosos. n = 11.

Roquedos, cascajares, claros de matorral y praderas en suelos arenosos, en enclaves sombríos y
subhúmedos de alta montaña, en substrato básico o ácido; 1750-3000 m. VI-VIII. � Montañas del
S de España. Esp.: Al (Ca) Gr (Ma). 

Observaciones.–Especie muy variable en cuanto al tamaño de sus órganos vegetativos, en estre-
cha relación con la altura. Las plantas de las zonas cacuminales, por encima de 2000 m, suelen ser
de pequeño tamaño, con entrenudos y hojas más cortas que las que viven a menor altitud.

En ella, no obstante, hay dos variedades perfectamente diferenciables por el indumento. En la a1

var. nevadense se incluyen las plantas con entrenudos glabros y lisos, hojas antrorso-escabriúsculas
o papilosas, con pelos de menos de 0,1 mm. Por el contrario, la a2 var. vestitum Pau in Bol. Soc.
Aragonesa Ci. Nat. 8: 120 (1909) reúne los individuos con hojas y entrenudos hirsutos, con pelos
de 0,15-0,35 mm, o incluso hirsuto-tomentosos en los entrenudos más inferiores. Esta última habita
en la sierra de Baza y Sierra Nevada [Esp.: Gr], conviviendo en algunas poblaciones con la varie-
dad nevadense, mucho más extendida [Esp.: Al (Ca) Gr (Ma)].
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Lám. 32.–Galium marchandii, a-g) Lízara, Aragüés del Puerto, Huesca (MA 408814); h) Nuria,
Gerona (BC 838851): a) hábito; b) nudo del tallo; c) haz foliar; d) envés foliar; e) cima florífera; 
f) flor en vista superior; g) flor en vista lateral; h) inflorescencia fructífera. G. nevadense, Prados del
Rey, sierra de Baza, Granada (GDAC 26514): i) hábito; j) nudo del tallo; k) haz foliar; l) envés

foliar; m) cima fructífera.



Se han detectado individuos con algunas flores pentámeras, así como formas de transición entre
esta especie y otras ± relacionadas, como G. estebanii y G. rosellum (v.gr., Sierra Nevada), proba-
blemente de origen híbrido. 

41. G. pusillum L., Sp. Pl.: 106 (1753) [pusíllum]
Ind. loc.: “Habitat in montibus Galloprovinciae” 
Ic.: Fiori & Paol., Iconogr. Fl. Ital. ed. 3: 400 n.º 3226 (1933) [sub G. pusillum var. hypnoi-
des]; Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 17, tab. 1194 fig. V (1854-1855) [sub G. hypnoides]

Hierba perenne, multicaule, cespitosa, con estolones delgados, glabra o gla-
brescente, verde-pardusca. Tallos 5,5-12 cm × 0,4-0,6 mm, ascendentes, ramifica-
dos, ± rígidos; entrenudos por lo general menores que las hojas, glabros y lisos,
brillantes; nudos con pelos retrorsos. Hojas 4-12 × 0,8-1,4 mm, sésiles, en vertici-
los de 6-7, patentes, arqueadas o ± rectas, estrechamente falciformes u oblanceo-
ladas, agudas, con arista de 0,3-0,6 mm, planas, con margen engrosado y algo re-
curvo, con 1 nervio principal engrosado –que ocupa hasta la mitad de la anchura
en la zona basal de algunas hojas–, concoloras, subcoriáceas o membranáceas, rí-
gidas o no, verde-parduscas, glabras y ± brillantes, rara vez con margen remota-
mente retrorso-escabriúsculo o papiloso, o liso en la mitad inferior y antrorso en
la superior; las basales en verticilos de 4-6, generalmente obovadas o elípticas, se-
cas durante la floración. Inflorescencia 1-4,5 cm, terminal, en umbela obovoide
con eje y ramas glabras, éstas erecto-patentes, con pedúnculos mayores que las
brácteas; inflorescencias de último orden con 2-3 flores. Brácteas en las inflores-
cencias de primer orden 4-7 × 0,5-0,7 mm, en verticilos de 6-7, patentes, foliá-
ceas. Bractéolas inexistentes. Flores tetrámeras. Pedicelos 0,2-2,2 mm, menores
que el diámetro de la corola, los fructíferos 1,2-3,2(4) × 0,15-0,2(0,3) mm, gene-
ralmente mayores o subiguales a los frutos, suberectos, glabros. Corola 2,9-3,5
mm de diámetro, rotácea, glabra, blanca; tubo 0,4-0,5 mm; lóbulos 1,1-1,2 mm,
ovados, agudos. Estambres 4; filamentos 0,4-0,5 mm; anteras 0,25-0,3 mm,
oblongas, amarillas. Ovario 0,5-0,7 mm, oblongo, glabro, mate, papiloso; estilo
hasta de 0,4 mm; estigmas globosos. Mericarpos 1,2-1,4 mm, subreniformes, de
un pardo negruzco, mates, glabros, papilosos. 2n = 22*, 88*.

Roquedos y pastos cacuminales en terrenos pedregosos; 2300-2500 m. VII. Pirineos y Alpes.
Pirineo central. And. Esp.: Hu (L).

Observaciones.–La descripción efectuada se basa únicamente en unos pocos ejemplares proce-
dentes de Andorra y Huesca, que podrían asimilarse a lo que tradicionalmente se ha venido identifi-
cando como G. pusillum subsp. hypnoides sensu Arcang., Comp. Fl. Ital.: 313 (1882), non Vill. ex
Arcang., Comp. Fl. Ital.: 313 (1882) [G. hypnoides Vill., Hist. Pl. Dauphiné 2: 323 (1787), nom. illeg.]
–G. pumilum var. hypnoides sensu DC., Prodr. 4: 595 (1830), non Vill. ex DC., Prodr. 4: 595 (1830);
G. pumilum [forme] hypnoides sensu Rouy & E.G. Camus in Rouy & Foucaud, Fl. France 8: 37
(1903), nom. inval., non Vill. ex Rouy & E.G. Camus in Rouy & Foucaud, Fl. France 8: 37 (1903); G.
pusillum subsp. hypnoides sensu O. Bolòs & Vigo in Collect. Bot. (Barcelona) 14: 100 (1983), non
Vill. ex O. Bolòs & Vigo in Collect. Bot. (Barcelona) 14: 100 (1983), nom. illeg.–. Considerando que
la combinación subespecífica está basada en el epíteto hypnoides, empleado por Villars (1787) para
describir un nombre específico ilegítimo (G. hypnoides, que se considera sinónimo de G. pyrenaicum),
así como que el material estudiado se aprecia insuficiente y que el supuesto taxon no ha sido recolec-
tado recientemente, no se ha considerado oportuno su reconocimiento. Además, éste pertenece a una
de las secciones (sect. Leptogalium) con mayor complicación, lo que hace necesario un estudio ex-
haustivo de G. gr. pusillum, que incluye aproximadamente 27 especies extremadamente polimorfas y
poliploides [cf. Ehrendorfer in Tutin & al. (eds.), Fl. Eur. 4: 29 (1976)], en su mayoría no presentes en
el ámbito de esta Flora.
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42. G. brockmannii Briq. in Annuaire Conserv. [Brockmánnii]
Jard. Bot. Genève 10: 107 (1907)
G. pusillum subsp. brockmannii (Briq.) O. Bolòs in Mem. Real Acad. Ci. Barcelona ser. 3,
38(1): 7 (1967)
Ind. loc.: “Hispania: Catalogne, rochers du Montserrat, fin avril 1905, leg. Dr H. Brockmann” 
Ic.: L. Sáez & al. in Acta Bot. Barcinon. 49: 15 fig. 2 (2003); lám. 33 a-h

Hierba perenne, multicaule, densamente cespitosa, con o sin estolones, a ve-
ces con raíz lignificada, hirsuta –glabra o glabrescente hacia la base–, verde-
pardusca o de un verde obscuro. Tallos 2,5-7(20) cm × 0,25-0,4 mm, erectos o
ascendentes, ramificados; entrenudos generalmente menores que las hojas –rara
vez los superiores hasta 2 veces mayores–, hirsutos, con pelos de 0,1-0,35 mm,
rectos o curvados, sin aculéolos; nudos hispídulo-reflexos. Hojas 2,5-6(9) × 0,3-
0,8(1,4) mm, sésiles, en verticilos de 6-8(9), erectas, erecto-patentes o patentes, a
veces imbricadas, incurvadas o ± rectas, linear-lanceoladas o linear-oblanceola-
das, agudas, con arista de 0,3-0,8 mm, margen revoluto o plano, no engrosado,
con 1 nervio principal que ocupa c. 1/5 de la anchura, concoloras, coriáceas, ver-
de-parduscas, de un verde obscuro o verde-grisáceas, hirsutas, con pelos de 0,1-
0,2(0,4) mm; las basales en verticilos de 4-6(7), generalmente glabras o glabres-
centes, secas durante la floración. Inflorescencia 0,5-4 cm, terminal, en umbela
obovoide, con radios erectos o erecto-patentes, portando inflorescencias cimo-
sas, con pedúnculos mayores o ± iguales a las brácteas, hirsutos, las de último
orden con 2-3(6) flores. Brácteas en las inflorescencias de primer orden 3-5,5 ×
0,35-0,75 mm, en verticilos de 6-8(9), foliáceas. Bractéolas inexistentes. Flores
tetrámeras; pedicelos 0,6-2(3) mm, menores que el diámetro de la corola, sube-
rectos, los fructíferos (0,9)1,8-2,5(3,8) × 0,15-0,2 mm, mayores que los frutos,
suberectos o divaricados, ligeramente mazudos, glabros o laxamente hispídulos.
Corola 2,4-3 mm de diámetro, rotácea, glabra, blanca, a veces teñida de rosa;
tubo 0,3-0,35 mm; lóbulos 1-1,3 mm, ovados, agudos. Estambres 4; filamentos
0,4-0,6 mm; anteras 0,25-0,35 mm, oblongas, amarillas. Ovario 0,5-0,6 mm,
oblongo, glabro, mate, papiloso, a veces inconspicuamente; estilo hasta de 0,6
mm; estigmas globosos. Mericarpos (0,9)1,3-1,5 mm, subreniformes, pardos,
mates, glabros, papilosos. 2n = 22.

Fisuras de roquedos y cresteríos calizos; 200-1500 m. IV-VIII. � NE de España: Prepirineo ca-
talán y cordillera Costera Catalana. Esp.: B (Ge) L T. 

43. G. idubedae (Pau ex Debeaux) Pau in Actas [Idúbedae]
Soc. Esp. Hist. Nat. 27: 85 (1898)
G. valentinum var. idubedae Pau ex Debeaux in Rev. Bot. Bull. Mens. 15: 153 (1897) [basión.] 
G. pusillum subsp. idubedae (Pau ex Debeaux) Vigo in Arxius Secc. Ci. Inst. Estud. Catalans
37: 91 (1968)
Ind. loc.: “La Sierra d’Espadan (Idubeda des anciens), dans les prés et les maquis, sur le cal-
caire (E. Rev., C. Pau); Pico de Péñagolosa, Sierra de Javalambre (E. Rev. 1891)”
Ic.: Lám. 33 i-l

Hierba perenne, multicaule, densamente cespitosa, estolonífera, con raíces ge-
neralmente lignificadas, glabra, rara vez hirsuto-pelosa, pajiza o de un verde páli-
do. Tallos 2-30(40) cm × 0,2-0,8 mm, ascendentes, simples o ramificados; entre-
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Lám. 33.–Galium brockmannii, Montserrat, Barcelona (BC 649887): a) hábito; b) nudo del tallo; 
c) haz foliar; d) envés foliar; e) cima florífera; f) flor en vista superior; g) flor en vista lateral; 
h) cima fructífera. G. idubedae, Herrera de los Navarros, Zaragoza (BC 636371): i) nudo del tallo;

j) haz foliar; k) envés foliar; l) cima fructífera.



nudos basales y medios generalmente menores que las hojas, los superiores hasta
3(3,5) veces mayores, glabros, lisos y brillantes, rara vez hirsuto-pelosos, con pe-
los de 0,1-0,3 mm; nudos glabros o retrorso-escabriúsculos. Hojas 2,7-15(23) ×
0,25-0,9(1,2) mm, sésiles, en verticilos de (5)6-9(10), patentes, erectas o erecto-
patentes, no imbricadas, generalmente rectas, linear-subuladas o filiformes, a ve-
ces linear-oblanceoladas, agudas, con arista de 0,3-1,2(1,5) mm –de tamaño se-
mejante o mayor que la anchura foliar–, con margen plano, engrosado o no y ge-
neralmente blanquecino, con 1 nervio principal que ocupa c. 1/3-1/5 de la anchu-
ra foliar, concoloras, coriáceas, rígidas, pajizas o de un verde pálido, glabras,
brillantes y con margen liso o, menos frecuentemente, laxamente retrorso-esca-
briúsculo, rara vez hirsuto-pelosas, con pelos de 0,1-0,3 mm; las basales en verti-
cilos de 4-6, semejantes a las anteriores o bien elípticas, secas durante la flora-
ción. Inflorescencia 0,5-7,5 cm, en umbela terminal, o bien paniculiforme, oblon-
ga o piramidal, con eje y ramas glabras, éstas opuestas, erectas o erecto-patentes,
portando cimas umbeliformes, con pedúnculos generalmente mayores que las
brácteas, a veces con 1-2 ramas unilaterales; inflorescencias de último orden con
2-3 flores, rara vez con 4-6 y entonces umbeliformes. Brácteas en las inflorescen-
cias de primer orden 2,2-9(18) × 0,25-0,8 mm, en verticilos de 6-9, foliáceas.
Bractéolas, cuando existen, de 1,3-3,8 × 0,2-0,5 mm, 1(3) por nudo, iguales o ma-
yores que los pedicelos, linear-lanceoladas, glabras. Flores por lo general tetráme-
ras; pedicelos (0,1)0,4-2,5(7) mm, menores que el diámetro de la corola, los fruc-
tíferos (0,1)0,4-3(7) × 0,15-0,25 mm, ± iguales o mayores que los frutos, casi ma-
zudos, erectos o suberectos, glabros. Corola 2,2-3,3(3,7) mm de diámetro, rotá-
cea, glabra, blanca; tubo 0,3-0,4(0,5) mm; lóbulos 0,95-1,5(1,9) mm, ovados,
agudos, a veces cuculados. Estambres 4; filamentos (0,2)0,4-0,6 mm; anteras
0,25-0,4 mm, oblongas, amarillas. Ovario 0,45-0,8 mm, oblongo, glabro, mate,
papiloso; estilo hasta de 0,8 mm; estigmas globosos. Mericarpos (0,9)1-1,6 mm,
subreniformes, pardo-negruzcos o negruzcos, mates, glabros, papilosos. 2n = 22.

Claros de matorral y bosques perennifolios o caducifolios, roquedos y pedregales, en substrato
calizo o yesoso; (400)744-2000 m. V-VII(VIII). � C y E de España: Sistema Ibérico y sierra de
Guadarrama. Esp.: Bu Cs Cu Gu Lo M Sg So Te V Va Z. N.v.: galio; cat.: qualladora (Valencia).

Observaciones.–En el territorio se distinguen dos variedades en función del tamaño de las plan-
tas, de los entrenudos del tallo y de las hojas. La a1 var. idubedae, distribuida por las sierras de
Espadán, Pina y Peñagolosa, Montes Universales, sierra de Herrera y sierra de Guadarrama [Esp.:
Bu Cs Cu Gu Lo M Sg Te Va Z], incluye plantas de (7,5)11-30(40) cm, con entrenudos basales y
medios menores o iguales que las hojas –los superiores hasta 3,5 veces mayores–, hojas de 5-15(23)
mm, por lo general patentes o erecto-patentes y lineares. La a2 var. humile C. Vicioso ex Ortega
Oliv. & Devesa in Acta Bot. Malacitana 29: 250 (2004), localizada en el Sistema Ibérico y la sierra
de Guadarrama [Esp.: (Gu) M Sg So Te V Z], reúne plantas de 2-9(12) cm de altura, con entrenu-
dos menores que las hojas –los superiores, si son mayores, no más de 1,5 veces–, y hojas de 2,7-
10(12) mm, erectas o erecto-patentes y filiformes. 

En algunos individuos se han observado flores trímeras y pentámeras mientras que otros, proce-
dentes de Peñagolosa (Castellón), parecen ser formas de transición hacia G. papillosum.

Sect. 9. Jubogalium Ehrend. 

Hierbas anuales, gráciles, escabriúsculas, no ennegrecidas con la desecación.
Hojas en verticilos de (5)6-8(10), uninervias, con haz glabra o antrorso-esca-
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briúscula, generalmente ciliadas hacia la parte inferior, envés glabro, sin glán-
dulas epidérmicas, y margen antrorso-escabriúsculo. Inflorescencia paniculifor-
me, obovoide, con ramas divaricadas, capilares, cimosas. Brácteas de primer
orden en verticilos de 4-9, filiformes, sin glándulas epidérmicas. Flores herma-
froditas, tetrámeras, pediceladas. Corola rotácea, con lóbulos generalmente
erectos, violeta o purpúrea, a veces de un verde pardusco; tubo corto; lóbulos
aparentemente obtusos, desprovistos de glándulas epidérmicas en la cara aba-
xial. Mericarpos subreniformes, con zona comisural glandulosa y glabra, la ex-
tracomisural peloso-uncinulada. x = 11.

44. G. setaceum Lam., Encycl. 2: 584 (1788) [setáceum]
Ind. loc.: “Cette espèce a été trouvée en Espagne par M. Vahl, qui nous en a communiqué un
exemplaire. (v.s.)”
Ic.: Ali & Jafri (eds.), Fl. Libya 65: 22 fig. 7 (1979); Boulos, Fl. Egypt 2: 237 pl. 59 fig. 7
(2000); Cav., Icon. 2, tab. 191 fig. 1 (1793) [sub G. capillare]; Fiori & Paol., Iconogr. Fl. Ital.
ed. 3: 401 n.º 3231 (1933); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 590
(1987)

Hierba anual, uni o multicaule, grácil, escabriúscula, verdosa o pardusca, a
veces violeta hacia la base. Tallos 4-30 cm × 0,2-0,5(0,7) mm, erectos o ascen-
dentes, ramificados de manera divaricada o simples; entrenudos medios (1,5)2-
4(8) veces mayores que las hojas, glabros o muy dispersamente escábridos, los
basales por lo común retrorso-escábridos y de sección redondeada; nudos casi
siempre glabros. Hojas (2)4-12(15) × 0,3-0,6(0,9) mm, sésiles, erectas o erecto-
patentes, generalmente rectas, filiformes o subaciculares, rara vez estrechamen-
te oblanceoladas, agudas, sin arista pero a menudo rematadas en 1-3 pelos, con
margen plano o revoluto, y 1 nervio principal tenue o engrosado, concoloras,
pardas o verdosas; haz glabra o antrorso-escabriúscula, por lo general ciliada
hacia la mitad inferior, envés glabro con márgenes antrorso-escabriúsculos, con
aculéolos de 0,05-0,1 mm; las basales 1,7-3(6) × 0,5-1,8(3) mm, pecioladas, en
verticilos de 2-6, obovadas, oblanceoladas o linear-lanceoladas, por lo general
fuertemente antrorso-escábridas, secas durante la floración. Inflorescencia 1-11
cm, con eje y ramas glabras, éstas erectas o erecto-patentes, divaricadas, capila-
res; inflorescencias parciales cimosas, sobre pedúnculos mayores que las brác-
teas, glabros o muy rara vez con cilios de 0,05-0,1 mm hacia la base, las de últi-
mo orden con 2-3 flores. Brácteas en las inflorescencias de primer orden 3-13 ×
0,15-0,55 mm, filiformes o subaciculares, ciliadas hacia la mitad inferior, con
pelos de 0,1-0,25 mm; las axilantes de las cimas 2,4-11 × 0,1-0,45 mm, en ver-
ticilos de 1(3) por nudo, generalmente igualando o superando las cimas, seme-
jantes a las anteriores. Bractéolas inexistentes. Flores con pedicelos de 0,6-
2,4(3,7) mm, mayores que el diámetro de la corola, ± divaricados, los fructífe-
ros (0,75)1,2-2,8(4,3) × 0,05-0,08 mm, capilares, ± divaricados, mayores que
los frutos, glabros. Corola 0,5-1 mm de diámetro, rotácea, con lóbulos general-
mente erectos, glabra, violeta o purpúrea, a veces verde-pardusca; tubo 0,1-0,2
mm; lóbulos 0,45-0,7 mm, ovados o ± oblongos, aparentemente obtusos, pero
con apículo incurvo de c. 0,1 mm. Estambres 4; filamentos 0,1-0,15 mm; ante-
ras 0,1-0,15 mm, oblongas, amarillas. Ovario 0,35-0,5 mm, oblongo, con zona
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comisural glabra y glandulosa, y superficie extracomisural con pelos uncinula-
dos, blancos o amarillentos; estilo hasta de 0,5 mm; estigmas globosos.
Mericarpos 0,5-0,7(0,8) mm, subreniformes, pardos o negruzcos, con pelos de
la zona extracomisural de 0,25-0,4(0,5) mm, generalmente uncinulados, blan-
cos o amarillentos. 2n = 22, 44*.

Roquedos, canchales y pastizales efímeros en claros de matorral y bosques perennifolios, ram-
blas y bordes de camino, en substrato calizo o dolomítico; (0)80-1150 m. III-VII. Región mediterrá-
nea (falta en Córcega), Macaronesia (Canarias), Egipto, Sudán y SW de Asia hasta la India. S y SE
de España peninsular y Baleares. Esp.: A Ab Al (Ca) Co Cs Gr J Ma Mu PM[Mll Ib] V. N.v., cat.:
gali setaci.

Observaciones.–De manera excepcional se han detectado algunos ejemplares con proliferación
foliar y brácteas anormalmente ensanchadas.

Sect. 10. Kolgyda Dumort. 
Aparine Moench 
Aspera Moench 
Sect. Pseudaparine Lange 
Sect. Pseudovalantia Lange 

Hierbas anuales, a veces trepadoras, glabrescentes, hirsutas, fuerte o débil-
mente escábridas o escabriúsculas, rara vez glabras, a veces ennegrecidas con la
desecación. Hojas en verticilos de (2)3-11, uninervias, con nervio tenue o en-
grosado, glabras y con margen antrorso-escábrido, retrorso-escábrido o pelosas,
o bien con haz y nervio del envés antrorso-escábrido o antrorso-escabriúsculo,
y margen antrorso o retrorso-escábrido o escabriúsculo, sin glándulas epidérmi-
cas en el envés. Inflorescencia ± cilíndrica, con flores axilares, a veces algunas
en cimas geminadas, o bien paniculiforme, piramidal, oblonga, obovoide o sub-
esférica, con ramas generalmente opuestas, portando cimas simples o compues-
tas. Brácteas en las inflorescencias de primer orden en verticilos de (1)2-11, ±
foliáceas, sin glándulas epidérmicas en el envés. Flores hermafroditas, con me-
nor frecuencia masculinas o estériles, por lo general tetrámeras, pediceladas.
Corola rotácea, a veces con lóbulos erectos –la de las flores masculinas general-
mente acopada–, blanca, a veces algo rosada superiormente, verdosa, amarillen-
ta o rojiza; tubo corto; lóbulos agudos, a veces incurvos, por lo general sin apí-
culo, desprovistos de glándulas epidérmicas en la cara abaxial. Mericarpos ci-
líndricos y ± curvos en la madurez, elipsoidales, subreniformes o subglobosos,
lisos o diminutamente granulosos, obtuso o agudo-papilosos, mamilíferos, o
bien heterogénea u homogéneamente recubiertos de pelos uncinados, uncinula-
dos o rectos, con base tuberculada o no. x = 10 y 11.

45. G. aparine L., Sp. Pl.: 108 (1753) [“aparina”] [Aparíne]
Ind. loc.: “Habitat in Europae cultis & ruderatis” 

Hierba anual, uni o multicaule, trepadora, fuertemente escábrida, verde, me-
nos frecuentemente de un pardo verdoso o negruzca cuando seca. Tallos (8)20-
167 cm × (0,4)1-2,4 mm, ascendentes, rara vez procumbentes, por lo general ro-
bustos y ramificados, con ramas erecto-patentes o patentes, muy rara vez simples
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y ± fláccidos; entrenudos medios 1-2,5(3) veces mayores que las hojas, retrorso-
escábridos en los ángulos, con aculéolos de 0,1-0,4 mm, fuertes, a menudo con
pelos hirsutos de 0,3-1,8 mm por encima de los nudos, rara vez completamente
hirsutos; nudos escábridos, a veces también hirsutos. Hojas (5)17-70 × (0,5)1-9,5
mm, sésiles, en verticilos de (5)6-9(10), patentes o erecto-patentes, ± rectas,
oblongo-obovadas u oblongo-elípticas y obtusas –a veces, en individuos de as-
pecto fláccido, de 3-10(14) × 1-4,5(5,5) mm, pecioladas, en verticilos de 4-6, an-
chamente obovadas y obtusas– o abruptamente aristadas, o bien lineares, linear-
oblanceoladas o linear-elípticas, agudas y gradualmente atenuadas en una arista
de (0,3)0,8-2,1 mm, cuneadas, planas, rara vez revolutas, con 1 nervio principal
engrosado o no, concoloras, membranáceas o subcoriáceas, verdes, a veces de un
pardo verdoso o negruzcas con la desecación, pelosas o peloso-escábridas en el
haz, con pelos de 0,1-0,5 mm, glabras en el envés salvo en el nervio y márgenes
retrorso-escábridos, éstos con 1-2 filas de aculéolos de 0,1-0,35(0,5) mm, la sub-
marginal por lo general antrorsa cerca del ápice; las basales en verticilos de 4-6,
oblanceoladas y agudas, o bien obovadas o subredondeadas y obtusas, semejantes
a las anteriores, patentes o reflexas, secas o caedizas, a veces precedidas de 2-4
hojas primordiales anchamente obovadas y por lo general sin indumento escábri-
do. Inflorescencia 6,8-85 cm, piramidal u oblonga, con eje ± retrorso-escábrido y
cimas compuestas multifloras –rara vez simples y con 1-2 flores– opuestas o a
veces 1 por nudo, sobre pedúnculos erecto-patentes, retrorso-escábridos, superan-
do las brácteas o subiguales; inflorescencias de último orden con (1)2-3 flores.
Brácteas en las inflorescencias de primer orden (3)5-50 × (0,4)0,75-7(8) mm, en
verticilos de (4)6-9(10), patentes o erecto-patentes, foliáceas, las superiores fre-
cuentemente oblanceoladas y agudas –en individuos fláccidos, de 2-7(24) × 0,4-
2(2,8) mm, obtusas–. Bractéolas, cuando existen, de 1-4,7(17) × 0,2-1,2(4,5) mm,
1(2) por nudo, mayores o menores que el pedicelo correspondiente, patentes o
erecto-patentes, ovado-lanceoladas o lanceoladas, a veces glabrescentes. Flores
hermafroditas, por lo general tetrámeras; pedicelos 0,1-4,5 mm, menores o sub-
iguales al diámetro de la corola, erectos al principio, los fructíferos (0)0,3-18(44)
× 0,2-0,65 mm, mayores o menores que los frutos, ± divaricados, glabros, muy
rara vez laxamente escábridos. Corola (0,6)1,5-3 mm de diámetro, rotácea, con
lóbulos erectos o patentes, glabra, blanca, verdosa o verde-amarillenta; tubo 0,15-
0,3 mm; lóbulos (0,5)0,9-1,3 mm, triangular-ovados, ± agudos, a veces incurvos.
Estambres 4; filamentos 0,15-0,5 mm; anteras 0,15-0,3 mm, oblongas o subesfé-
ricas, amarillas o verde-amarillentas. Ovario 0,5-1,2 mm, ± igual a la corola,
oblongo, peloso, con pelos de 0,1-0,8 mm, blanquecinos o parduscos, general-
mente con varias glándulas esféricas rodeando los discos nectaríferos y sobre la
superficie comisural, muy rara vez glabro; estilo hasta de 0,9 mm; estigmas glo-
bosos. Mericarpos (0,75)1,15-4,1 mm, subglobosos o anchamente reniformes, ne-
gruzcos, setosos, con pelos de (0,15)0,3-1 mm, uncinados y de base generalmente
tuberculada, muy rara vez glabros. 2n = 20, 22?*, 42*, 44, 61-66*, 66, 86*, 88*.

Ruderal y arvense, indiferente al substrato; 0-2600 m. (II)III-VII. Eurasia, región mediterránea
y Macaronesia (Canarias); introducida en muchas regiones del Globo y actualmente subcosmopoli-
ta. La mayor parte de 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 Na O Or (P) PM Po S Sa Se Sg So SS T Te To
V Va Vi Z Za. Port.: AAl Ag BA BAl BB BL DL E Mi R TM.
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La distinción entre las dos subespecies reconocidas resulta en muchos casos difícil, y se basa en
la forma de las hojas y brácteas. El valor taxonómico del tamaño e indumento de los frutos, utiliza-
do por algunos autores, parece ser mucho más limitado.

1. Hojas (2,5)3-9,5 mm de anchura, en verticilos de 6-8(10), oblongo-obovadas u obo-
vadas, obtusas, abruptamente contraídas en una arista, con menor frecuencia estre-
chamente oblanceoladas y agudas, muy rara vez de menos de 2,5 mm de anchura y
entonces en verticilos de 4-6; mericarpos (1,8)2,3-4,1 mm, setoso-uncinados, si son
menores entonces hojas en verticilos de 4-6 y plantas por lo general fláccidas .............
............................................................................................................. a. subsp. aparine

– Hojas 0,4-3 mm de anchura, en verticilos de 6-9, las medias y superiores lineares, 
linear-oblanceoladas o linear-elípticas, agudas, gradualmente atenuadas en una arista;
mericarpos 0,75-2,1(2,7) mm, setoso-uncinados, rara vez glabros ................................
........................................................................................................... b. subsp. spurium

a. subsp. aparine
Ic.: Lám. 34 a-h

Tallos (12)50-167 cm × 0,3-2,4 mm, por lo general robustos y ramificados,
muy rara vez simples y ± fláccidos. Hojas (8)20-70 × (2,5)3-9,5 mm, en verticilos
de (5)6-9(10), oblongo-obovadas u oblongo-elípticas y obtusas, –a veces, en indi-
viduos de aspecto fláccido, de 3-10(14) × 1-4,5(5,5) mm, pecioladas, en verticilos
de 4-6, anchamente obovadas y obtusas– abruptamente aristadas, con arista de
(0,5)0,8-2,1 mm, con menor frecuencia estrechamente oblanceoladas y ± agudas,
generalmente planas, con nervio engrosado o no, membranáceas; las basales ob-
tusas y por lo general pecioladas, a veces precedidas de 2-4 hojas primordiales
anchamente obovadas y por lo común sin indumento escábrido. Inflorescencia
11-85 cm, formada por cimas compuestas opuestas –rara vez simples y unifloras,
o compuestas y paucifloras, con eje poco escábrido– o, a veces, 1 por nudo, sobre
pedúnculos que por lo general superan las brácteas. Brácteas en las inflorescen-
cias de primer orden (5,5)10-50 × (1)1,5-7(8) mm –en individuos de aspecto flác-
cido, de 2-7(24) × 0,4-2(2,8) mm–, foliáceas, las superiores con frecuencia oblan-
ceoladas y agudas. Bractéolas 1,4-4,7(17) × 0,45-1,2(4,5) mm. Pedicelos 0,1-4,5
mm, los fructíferos 0,3-18(44) × 0,3-0,65 mm. Corola (1,2)1,5-3 mm de diáme-
tro, de un blanco crema –en individuos de aspecto fláccido, de 0,9-1,6 mm y en
general verdosa o verde-amarillenta–; tubo 0,25-0,3 mm; lóbulos (0,7)0,9-1,3
mm. Estambres con filamentos 0,3-0,5 mm; anteras 0,25-0,3 mm. Ovario 0,8-1,2
mm, con pelos de 0,4-0,8 mm; estilo hasta de 0,9 mm. Mericarpos (1,8)2,3-4,1
mm, con pelos de (0,2)0,4-1 mm, de base tuberculada –en individuos de aspecto
fláccido, mericarpos 1-1,8(2,2) mm, con pelos de base a veces no tuberculada–.
2n = 22?*, 42*, 44, 61-66*, 66, 86*, 88*.

Ruderal y arvense, indiferente al substrato; 0-2600 m. (II)III-VII. Eurasia, pero actualmente sub-
cosmopolita. Casi toda la Península Ibérica y Baleares. And. Esp.: A Ab Al Av B Ba Bi Bu C Ca Cc
Co CR Cs Cu Ge Gr Gu H Hu J L Le (Lo) Lu M Ma 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.: amor de hortelano, azotalenguas, cuaja-
leches, cuajo, gallocresta, hierba de gallina, lárgalo, presera, raspasayas, rébola, reboleta, répol;
port.: amor-de-hortelão, erva-peganhosa, pegamaço, rapa-saias, raspa-língua; cat.: amor d’hortolà
(Mallorca), apegalós, apegalosa, endrapallengua, gats, herba de gallina, herba remuguera, rabosa,
raspallengua, rébola; eusk.: lapa-chipia, zia-belarra, ziabelar latza, ziabelar-latza; gall.: amor de hor-
telâo, chapizo, rapa-lingua.
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Observaciones.–Se reconocen para el territorio dos variedades, aun cuando las formas interme-
dias son muy frecuentes. Por un lado, en la a1 var. aparine, ampliamente distribuida [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 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], se inclu-
yen las plantas más robustas, con hojas y brácteas en verticilos de (5)6-9(10), inflorescencias multi-
floras, flores con corola de (1,2)1,5-3 mm de diámetro, de un blanco crema, y mericarpos de (2)2,3-
4,1 mm, con pelos de base tuberculada. 

La a2 var. tenerum (Schleich. ex Gaudin) Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 325
(1868) [G. tenerum Schleich. ex Gaudin, Fl. Helv. 1: 442 (1828), basión.; G. aparine subsp. tenerum
(Schleich. ex Gaudin) Cout., Fl. Portugal ed. 2: 691 (1939)], que parece preferir ambientes algo
más sombríos (algunos autores la consideran tan solo una respuesta fenética a dichas condiciones),
es menos frecuente [Esp.: (Av) Al (B) Bu Co (CR) (Ge) Gr Hu J M Ma PM[Mll] Se T Te To V Vi
Z] que aquélla y, al parecer, con área algo más restringida aunque no bien conocida. Incluye plantas
en general de pequeño tamaño y aspecto fláccido, con tallos débiles –de 0,3-0,7 mm de grosor–, ho-
jas inferiores suborbiculares o anchamente obovadas, con pecíolo subigual al limbo, las medias
obovadas y obtusas, en verticilos de 4-6 –las superiores a veces oblanceoladas, subagudas o agu-
das– y brácteas semejantes, en verticilos de 5-6(7-8) por nudo. Las inflorescencias, paucifloras, pre-
sentan flores con corola de 0,9-1,6 mm de diámetro, en general verdosa, y los mericarpos, de 1-
1,8(2,2) mm, poseen pelos de base nada o poco tuberculada.

No son raros en esta subespecie individuos con flores pentámeras.

b. subsp. spurium (L.) Hartm., Sv. Norsk Exc.-Fl.: 23 (1846) [spúrium]
G. spurium L., Sp. Pl.: 106 (1753) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in Europae cultis”
Ic.: Lám. 34 i-l

Tallos (8)20-100(140) cm × 0,4-1,7 mm, simples o ramificados, delicados o 
± robustos. Hojas (5)17-35(57) × (0,5)1-2,8(4,5) mm, en verticilos de 6-9, linea-
res, linear-oblanceoladas o linear-elípticas, gradualmente atenuadas en una arista
de (0,3)0,5-1,8 mm, planas o revolutas, con nervio generalmente engrosado,
membranáceas o subcoriáceas; las basales oblanceoladas y agudas, o bien obova-
das y obtusas. Inflorescencia 6,8-75 cm, formada por pares de cimas compuestas
opuestas o 1 por nudo, o bien por cimas simples con 1-2 flores, sobre pedúnculos
superando las brácteas o subiguales. Brácteas en las inflorescencias de primer or-
den (3)5-38(57) × (0,4)0,75-3(4,5) mm, foliáceas. Bractéolas 1-2,8(4,5) × 0,2-
0,7(1,1) mm. Pedicelos 0,4-2,1 mm, los fructíferos (0)0,8-4(12) × 0,2-0,6 mm.
Corola 0,6-1,7 mm de diámetro, verde-amarillenta; tubo 0,15-0,25 mm; lóbulos
0,5-0,9 mm. Estambres con filamentos 0,15-0,3 mm; anteras 0,15-0,25 mm.
Ovario 0,5-0,9 mm, con pelos 0,1-0,4(0,5) mm, rarísima vez glabro; estilo hasta
de 0,7 mm. Mericarpos 0,75-2,1(2,7) mm, con pelos de (0,15)0,3-0,6(1) mm, de
base generalmente tuberculada, rara vez glabros. 2n = 20*, 44*.

Ruderal y arvense, indiferente al substrato; 150-2000 m. III-VI(VII). Eurasia (posiblemente in-
troducida en las Islas Británicas), región mediterránea, Macaronesia (Canarias); introducida en
América. Gran parte de la Península Ibérica y Baleares. Esp.: A Ab Al Av B Ba Bu Cc Co CR Cs
Cu Ge Gr Gu H Hu J L Le Lu M Ma O Or PM[Mll] Sa Se Sg So T Te To V Va Vi Z Za. Port.: AAl
BA BB BL DL E Mi TM. N.v., port.: erva-confeiteira; cat.: espunyidella.

Observaciones.–Taxon muy polimorfo, para el que es posible reconocer en el territorio tres va-
riedades.

Las plantas con frutos glabros se incluyen en la b1 var. spurium (L.) Wimm. & Grab., Fl. Siles.
1: 120 (1827), con distribución muy restringida [Esp.: J L Te], mientras que las de frutos setoso-
uncinados se reúnen en las variedades siguientes. 

La b2 var. vaillantii (DC.) W.D.J. Koch, Syn. Fl. Germ. Helv.: 330 (1835) [G. vaillantii DC. in
Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 4: 263 (1805), basión.; G. infestum Waldst. & Kit., Descr. Icon. Pl.
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Lám. 34.–Galium aparine subsp. aparine, a-g) Ayna, Albacete (MA 361004); h) Escorca, Mallorca
(MA 619576): a) hábito; b) nudo del tallo con hojas seccionadas; c) haz foliar; d) envés foliar; 
e) cima florífera; f) flor en vista lateral; g) detalle de una corola seccionada, estambres, estilo y es-
tigmas; h) cima fructífera. G. aparine subsp. spurium, Santa Ana, Tarragona (BC 93570): i) hábito; 

j) nudo del tallo con hojas seccionadas; k) haz foliar; l) envés foliar.



Hung.: 224, tab. 202 (1807)], ampliamente distribuida [Esp.: A Ab Al Av B Ba Bu Cc Co CR Cs
Cu Ge Gr Gu (H) Hu J L Le Lu M Ma O Or Se Sg So T Te To V Va Vi Z Za. Port.: AAl BA BB BL
DL E Mi TM], incluye plantas robustas, con tallos de 0,9-1,7 mm de grosor, hojas y brácteas de
(5)17-38(57) × (0,5)1-3(4,5) mm, por lo general planas, inflorescencias con cimas multifloras y me-
ricarpos hasta de 2,1(2,7) mm.

La b3 var. aparinella (Lange ex Cutanda) Ortega Oliv., Devesa, Muñoz Garm., Herrero & R.
Gonzalo in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 15: 149 (2007), comb. nov. [G. aparinella Lange ex
Cutanda, Fl. Comp. Madrid: 358 (1861), basión.], menos extendida [Esp.: (A) Al CR Cs Gr Hu J L
M Ma PM[Mll] Sa (Se) (To) V Va Z], comprende los individuos más gráciles, con tallos de 0,4-1,1
mm de grosor, hojas y brácteas de 3-10(20) × 0,4-1,4(1,7) mm, lineares o muy estrechamente
oblanceoladas, planas o más generalmente revolutas, con nervio y márgenes normalmente engrosa-
dos, inflorescencias por lo general paucifloras (1-4 flores) y mericarpos de 0,75-1,5(1,7) mm. Entre
ambas variedades existen muchas formas de transición. 

46. G. tricornutum Dandy in Watsonia 4: 47 (1957) [tricornútum]
G. tricorne Stokes in With., Arr. Brit. Pl. ed. 2, 1: 153 (1787), nom. illeg., p.p.
Ind. loc.: “Holotypus: “Isle de Wight, gathered in June 1806, by Mr. D. Turner and Mr. W.
Borrer, in fields near Carisbrook”
Ic.: Fiori & Paol., Iconogr. Fl. Ital. ed. 3: 401 n.º 3236 (1933) [sub G. tricorne]; Malato-Beliz
& Cadete, Cat. Pl. Infest. 2: 59 tab. 23 fig. a, b (1983); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl.
Andalucía Occid. 2: 586 (1987)

Hierba anual, uni o multicaule, a veces trepadora, fuertemente escábrida, ver-
de, de un verde obscuro o de un pardo verdoso. Tallos (7)10-83 cm × (0,6)0,8-2,4
mm, erectos o ascendentes, por lo general robustos, simples o a veces ramifica-
dos; entrenudos medios (0,75)1-2,5(3) veces mayores que las hojas, los inferiores
generalmente iguales o menores, retrorso-escábridos en los ángulos, con aculéo-
los de 0,2-0,3 mm; nudos casi siempre glabros. Hojas (6)10-38 × 1-5 mm, sésiles,
en verticilos de 6-10, erectas o patentes, ± rectas, a veces algo curvadas en la fruc-
tificación, linear-oblongas, lanceoladas u oblanceoladas, agudas o subagudas, con
arista de 0,3-0,8(1) mm, cuneadas, planas, con 1 nervio principal engrosado, con-
coloras, verdes, a veces de un verde obscuro o un pardo verdoso cuando secas,
glabras, en general con nervio del envés retrorso-escábrido y márgenes engrosa-
dos con 2 filas de aculéolos, la marginal retrorso-escábrida y la submarginal an-
trorso-escábrida en la parte superior, con aculéolos de 0,1-0,35 mm; las basales 4-
6 por nudo, semejantes a las anteriores, obtusas, patentes o reflexas, secas o cae-
dizas durante la floración, precedidas a veces de 2-4 hojas primordiales obovadas,
lisas. Inflorescencia 3,5-50(77) cm, ± cilíndrica u oblonga, con eje retrorso-escá-
brido y (1)2 cimas axilares por nudo; cimas simples, con (1)2-3(4) flores, o bien
compuestas y hasta con 6 flores –algunas masculinas o estériles–, sobre pedúncu-
los de 4-20(39) mm, escábridos, menores que las brácteas. Brácteas en las inflo-
rescencias de primer orden (5)10-35(47) × 0,65-3,8(67) mm, en verticilos de 6-
10, patentes o erecto-patentes, foliáceas, a veces arqueadas en la fructificación.
Bractéolas, cuando existen, de 1,4-15 × 0,3-2,5 mm, 1-2 por nudo, mayores o 
± iguales al pedicelo o pedúnculo correspondiente, erectas o patentes, lineares o
lanceoladas. Flores hermafroditas, o bien hermafroditas más masculinas o estéri-
les, por lo general tetrámeras; pedicelos 0,5-5 mm, subiguales o mayores que el
diámetro de la corola, al principio suberectos o divaricados, los fructíferos 2-
7(10) × 0,4-1 mm, mayores o menores que los frutos, fuertemente arqueado-refle-
xos en la madurez, muy escábridos. Corola 1,3-3 mm de diámetro –la de las flo-
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res masculinas o estériles de menor tamaño–, con lóbulos erectos, o patentes y en-
tonces rotácea, glabra, blanquecina o algo rosada superiormente; tubo 0,25-
0,3 mm; lóbulos 0,7-1,3 mm, triangular-ovados u oblongos, ± agudos, a veces in-
curvos. Estambres 4; filamentos 0,2-0,35 mm; anteras 0,2-0,35 mm, oblongas,
amarillas o verde-amarillentas. Ovario 0,7-1,1 mm, subigual o mayor que la coro-
la, oblongo, glabro, con superficie recubierta de papilas agudas y varias glándulas
esféricas rodeando los discos nectaríferos; estilo hasta de 0,6 mm; estigmas glo-
bosos. Mericarpos (2)2,5-5 mm, subglobosos, pardos o negruzcos, glabros, papi-
losos, con papilas de 0,1-0,25 mm de anchura, agudas y ± piramidales, rara vez
subobtusas. 2n = 44.

Ruderal y arvense, con preferencia por el substrato básico; 10-1350(1700) m. (II)III-VI. S, W y
C de Europa (probablemente introducida en las Islas Británicas y Estonia), SW y C de Asia, N de
África y Macaronesia (Canarias, Madeira); introducida en el N de América, Argentina y Australia.
Gran parte de la Península Ibérica y Baleares. Esp.: A Ab Al B Ba Bi Bu Ca Cc Co CR Cs Cu Ge
Gr Gu H Hu J L Le Lo M Ma Mu Na (O) Or P PM S Sa Se Sg So SS T Te To V Va Vi Z Za. Port.:
AAl Ag BAl BL (DL) E R. N.v.: amor de hortelano, galio de tres flores, pegajosillo, reboleta; port.:
gálio, solda-áspera; cat.: rèvola de tres fruits.

Observaciones.–Se han detectado individuos con flores trímeras, sobre todo masculinas o esté-
riles.

Algunas plantas de Cataluña que presentan tallos lisos, sin aculéolos, han sido descritas como
G. tricorne var. laeve Texidor in Revista Progr. Ci. Exact. 18: 617 (1869); sin embargo, en el mate-
rial estudiado no hemos visto ninguna muestra con esas características.

47. G. verrucosum Huds. in Philos. Trans. 56: 251 (1767) [verrucósum]
subsp. verrucosum
G. valantia Weber in F.H. Wigg., Prim. Fl. Holsat.: 12 (1780)
G. saccharatum All., Fl. Pedem. 1: 9 (1785)
Ind. loc.: [no indicada de forma expresa]
Ic.: Ali & Jafri (eds.), Fl. Libya 65: 20 fig. 6 (1979) [sub G. verrucosum]; Fiori & Paol.,
Iconogr. Fl. Ital. ed. 3: 401 n.º 3235 (1933) [sub G. valantia]; Valdés, Talavera & Galiano
(eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 586 (1987) [sub G. verrucosum]; fig. 1 g

Hierba anual, multicaule, escábrida, verde, verde-pardusca o pajiza, a veces
negruzca cuando seca. Tallos 2,5-35(56) cm × 0,4-1,2(2) mm, erectos o ascen-
dentes, simples o con menor frecuencia ramificados, delicados o robustos; en-
trenudos medios menores o 1-5 veces mayores que las hojas, laxamente retror-
so-escábridos en los ángulos, con aculéolos de 0,15-0,3 mm; nudos glabros o
retrorso-escábridos. Hojas 2,2-18(27) × 0,6-4,5(5,2) mm, sésiles, en verticilos
de (4)6(7), patentes o erecto-patentes, ± rectas, a veces algo curvadas en la fruc-
tificación, elípticas, estrecha o anchamente oblanceoladas, lanceoladas u obova-
das, agudas o subagudas cuando obovadas, con arista de 0,1-0,45 mm, cunea-
das, planas, a veces con margen algo revoluto, con 1 nervio principal tenue,
concoloras –rara vez algo discoloras–, verdes, a veces de un pardo verdoso o
negruzcas cuando secas, algo brillantes por el haz, y mates por el envés, gla-
bras, con nervio del envés antrorso-escábrido, y margen con 1-2 filas de aculéo-
los, ambas antrorso-escábridas –rara vez el tercio inferior retrorso-escábrido–,
con aculéolos de 0,1-0,3 mm; las basales 4-6 por nudo, obovadas, obtusas o
agudas, cortamente pecioladas, secas o caedizas en la floración, a menudo pre-
cedidas de 2(4) hojas primordiales de 12-15(35) × 3-8,5 mm, oblongo-obova-
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das, pecioladas y obtusas. Inflorescencia 2-35 cm, ± cilíndrica u oblonga, con
eje laxamente retrorso-escábrido y (1)2 cimas axilares por nudo; cimas simples,
con (1)2-3 flores, por lo general la central hermafrodita y las laterales masculi-
nas, o bien compuestas y hasta con 5 flores, muchas de ellas masculinas, sobre
pedúnculos de 1-12(22) mm, menores o iguales que las brácteas, al principio
erectos y después a menudo arqueados o reflexos, glabros o muy laxamente es-
cábridos. Brácteas en las inflorescencias de primer orden 3-15(27) × 0,6-3(5,3)
mm, en verticilos de (4)6(7), patentes o erecto-patentes, rara vez reflexas, foliá-
ceas. Bractéolas, cuando existen, de 1,7-6,5 × 0,6-1,2 mm, 1-2 por nudo, mayo-
res que el pedicelo correspondiente, patentes, lineares, lanceoladas o elípticas.
Flores hermafroditas y masculinas, por lo general aquéllas tetrámeras y éstas
trímeras; pedicelos 0,2-1,6 mm, menores que el diámetro de la corola, inicial-
mente suberectos o divaricados, los de las flores masculinas 0,5-1,5(2,5) mm,
los fructíferos 0,2-1,8(3,5) × 0,3-0,8 mm, menores que los frutos, fuertemente
reflexos en la madurez, glabros, muy rara vez algo escábridos. Corola 1,7-
2,8(3,7) mm de diámetro, la de las flores masculinas generalmente acopada y
con lóbulos erectos, la de las flores hermafroditas semejante o bien rotácea, gla-
bra, blanca, rara vez con tinte rosado; tubo 0,25-0,4 mm; lóbulos 0,7-1,2(1,6)
mm, triangular-ovados u oblongos, ± agudos, a veces incurvos. Estambres (3)4;
filamentos 0,3-0,6 mm; anteras 0,25-0,4 mm, oblongas o subesféricas, amari-
llas. Ovario 0,65-1,3 mm, subigual a la corola, oblongo, glabro, recubierto de
verrugas obtusas, muy rara vez con algunas glándulas esféricas rodeando los
discos nectaríferos; estilo hasta de 0,6(0,8) mm; estigmas globosos. Mericarpos
(2)3-6,5 mm, subglobosos, pardos, glabros, con superficie mamilífera, con ma-
milas de 0,35-1(1,5) mm de anchura, ± cónicas y obtusas. 2n = 22, 44.

Pastos y matorrales degradados, predominantemente en substrato básico, arvense y ruderal; 0-
1525 m. (XII)I-VI(VII). S de Europa, SW de Asia, N de África y Macaronesia (Canarias, Madeira);
naturalizada en el C de Europa. Mitades S y E de la Península Ibérica, más rara en el N, y Baleares.
Esp.: A Al B Ba Ca Cc CR Co Cs Ge Gr H J L Lo M Ma Mu Na PM Po Sa Se Sg T To V Z. Port.:
AAl Ag BAl BB BL E R TM. N.v., port.: erva-confeiteira; cat.: àrbola (Mallorca), espunyidella
confitera (Valencia), rabosa (Mallorca), rèvola berrugosa.

48. G. viscosum Vahl, Symb. Bot. 2: 29 (1791) [viscósum]
G. glomeratum Desf., Fl. Atlant. 1: 128, tab. 40 (1798) 
Ind. loc.: “Habitat in montosis Tuneti”
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 587 (1987); lám. 35

Hierba anual, multicaule, escábrida, generalmente pardusca cuando seca.
Tallos (6)11-42 cm × 0,4-1,5(1,7) mm, erectos o ascendentes, por lo general rami-
ficados, con ramas erectas o erecto-patentes; entrenudos medios (1)2-6 veces ma-
yores que las hojas, retrorso-escábridos hacia los ángulos al menos en la base, a
veces ± papilosos, y a menudo vilosos en la inflorescencia; nudos glabros o escá-
bridos. Hojas (2,3)5-13 × 0,4-2(2,6) mm, sésiles, en verticilos de 6-11, general-
mente erectas o erecto-patentes, ± rectas, lineares, estrechamente oblanceoladas,
lanceoladas, linear-oblongas o elípticas, agudas o subagudas, con arista de 0,1-0,3
mm, planas y con margen revoluto o bien completamente enrolladas, con 1 ner-
vio principal, ± discoloras, con haz ± brillante y envés mate, parduscas cuando se-
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Lám. 35.–Galium viscosum, a-d) Ubrique, Cádiz (MA 377868); e-g) Jimena, Cádiz (MA 118243);
h) Ubrique, Cádiz (MA 377881): a) hábito; b) nudo del tallo; c) haz foliar; d) envés foliar; e) ramita 

florífera; f) flor en vista superior; g) flor en vista lateral; h) cima fructífera.



cas; haz glabra o laxamente antrorso-escabriúscula, envés glabro o con nervio an-
trorso-escabriúsculo y margen antrorso-escábrido, con aculéolos de 0,05-0,15
mm; las basales 4-6, semejantes a las anteriores u obovadas y obtusas, secas o in-
existentes durante la floración. Inflorescencia 2-25 cm, paniculiforme, piramidal,
multiflora, con eje laxamente escábrido y viloso, al menos hacia la base, y ramas
opuestas, erectas o erecto-patentes, portando cimas compuestas sobre pedúnculos
mayores que las brácteas, por lo general con pelos de 0,1-0,6 mm; inflorescencias
de último orden con (1)2-3 flores. Brácteas en las inflorescencias de primer orden
2,7-11 × 0,2-1,6(2,5) mm, en verticilos de (2)5-11, ± patentes o erecto-patentes,
foliáceas, frecuentemente lineares y vilosas, con pelos de 0,1-0,4 mm; las más
cercanas a las flores mayores o subiguales a los pedúnculos axilantes. Bractéolas
por lo general inexistentes. Flores hermafroditas, tetrámeras; pedicelos 0,4-
1,1(1,5) mm, menores que el diámetro de la corola, al principio erectos, los fructí-
feros 0,3-1(1,5) × 0,075-0,1 mm, subiguales o mayores que los frutos, divarica-
dos o ligeramente reflexos, glabros o rara vez vilosos en la base. Corola 1,5-2,5
mm de diámetro, rotácea, glabra, a veces externamente papilosa, amarillenta;
tubo 0,1-0,2 mm; lóbulos 0,6-1,1 mm, ± elípticos, agudos, con apículo hasta de
0,2 mm, generalmente incurvo. Estambres 4; filamentos 0,2-0,35 mm; anteras
0,1-0,2 mm, oblongas, amarillentas. Ovario 0,35-0,6 mm, glabro, finamente papi-
loso y ± viscoso; estilo hasta de 0,7 mm; estigmas globosos. Mericarpos 0,5-0,85
mm, subreniformes, negruzcos, glabros, papiloso-tuberculados. 

Pastos efímeros en baldíos, bosques y matorrales, en suelos arcilloso-calcáreos; 4-600 m. V-
VI(VII). SW de la Península Ibérica y NW de África. C y S de Portugal, y S de España. Esp.: Ca
Ma. Port.: AAl Ag BAl BB E.

49. G. parisiense L., Sp. Pl.: 108 (1753) [parisiénse]
Ind. loc.: “Habitat in Anglia, Gallia” 

Hierba anual, uni o multicaule, a veces difusa, escabriúscula, muy rara vez
completamente glabra, de un verde obscuro o pardo, con frecuencia ennegrecida
con la desecación. Tallos 3-55(77) cm × 0,2-1,5 mm, erectos o ascendentes, a ve-
ces postrados, simples o ramificados desde la base, con ramas erectas o patentes;
entrenudos medios 1,5-8 veces mayores que las hojas, retrorso-escabriúsculos en
los ángulos, lisos o esparcidamente retrorso-escabriúsculos en la parte superior de
la inflorescencia; nudos glabros o escábridos. Hojas (1,5)1,8-11,5(12) × 0,3-
1,5(2,5) mm, sésiles, en verticilos de (5)6-7(9), erectas o patentes al principio y
después patentes o reflexas, ± rectas, rara vez algo arqueadas, lineares, estrecha-
mente oblanceoladas o linear-elípticas, agudas, con arista de 0,1-0,4 mm, planas y
con margen revoluto, o bien completamente enrolladas cuando viejas, con 1 ner-
vio principal, concoloras o ± discoloras, con haz ± brillante y envés mate algo
más pálido, a veces rojizas; haz glabra, laxamente antrorso-escabriúscula o an-
trorso-pelosa, y envés generalmente con nervio y margen antrorso-escabriúsculo,
con aculéolos o pelos de 0,05-0,25 mm; las basales 4-6 por nudo, semejantes a las
anteriores u obovadas, secas y reflexas durante la floración o incluso inexistentes.
Inflorescencia 3,5-38 cm, paniculiforme, piramidal, oblonga, obovada o suborbi-
cular, con eje laxamente escábrido –a veces liso distalmente– y (1)2 ramas opues-
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tas por nudo, éstas erectas o erecto-patentes, a veces las inferiores algo reflexas, a
menudo ramificadas dicotómica o tricotómicamente; inflorescencias parciales ci-
mosas, simples o muy divididas, las de último orden con (1)2-3(4)flores, sobre
pedúnculos mayores que las brácteas, glabros, escabriúsculos o con pelos de 0,1-
0,25 mm hacia la base. Brácteas en las inflorescencias de primer orden 2-11 ×
0,3-1,1(1,8) mm, en verticilos de (3)4-7(9), erectas o patentes en la floración, pa-
tentes o reflexas en la fructificación, foliáceas. Bractéolas, cuando existen, de 0,7-
2,5(4) × 0,05-0,5 mm, 1 por nudo, menores, iguales o mayores que los pedicelos,
erectas o patentes, lineares o elípticas, escabriúsculas o pelosas. Flores hermafro-
ditas, por lo general tetrámeras; pedicelos 0,4-2,7(6) mm, generalmente mayores
que el diámetro de la corola, al principio erectos, los fructíferos de 0,4-3,5(7) ×
0,05-0,2 mm, mayores que los frutos, delgados o capilares, glabros, laxamente es-
cabriúsculos o hispídulos, suberectos o muy divaricados. Corola 0,5-1,25 mm de
diámetro, rotácea, a veces con lóbulos erectos, glabra o con pelos hasta de 0,3
mm esparcidos en la parte externa, verdosa, a veces con tinte rojizo en su parte
externa; tubo 0,1-0,15 mm; lóbulos 0,4-0,6 mm, triangular-ovados, agudos, gene-
ralmente incurvos. Estambres 4; filamentos 0,15-0,3 mm; anteras 0,1-0,15 mm,
oblongas o subesféricas, amarillentas o parduscas, rara vez rojizas. Ovario 0,45-
0,8 mm, glabro, o ± peloso, con pelos de 0,1-0,3(0,4) mm, la mayoría uncinula-
dos; estilo hasta de 0,6 mm; estigmas globosos. Mericarpos 0,5-1,15 mm, subre-
niformes, negruzcos, glabros, papilosos o bien ± pelosos, con pelos de 0,1-
0,3(0,4) mm, en su mayoría uncinulados. 2n = 22*, 44, 55*, 62*, 66*, 64-66.

Pastos terofíticos, indiferente edáfica; (0)20-2600 m. IV-VII(VIII). W, S y C de Europa, SW de
Asia, N de África, y Macaronesia; introducida en el N de América y en Australia. La mayor parte
de la Península Ibérica y Baleares. Esp.: A Ab Al Av B Ba Bi Bu C Ca Cc Co CR Cs Cu Ge Gr Gu
H Hu J L Le Lo Lu M Ma Mu Na Or P PM Po S Sa Se Sg So SS T Te To V Va Vi Z Za. Port.: AAl
Ag BA BAl BB BL DL E Mi R TM.

1. Inflorescencia piramidal u oblonga, mucho más larga que ancha; inflorescencias par-
ciales cimosas, simples o compuestas, poco divididas, las laterales con pedúnculos
generalmente más delgados que el eje central de la inflorescencia, y las penúltimas
no superando la terminal; pedicelos fructíferos (0,075)0,1-0,2 mm de grosor ..............
......................................................................................................... a. subsp. parisiense

– Inflorescencia anchamente obovada o subesférica; inflorescencias parciales cimosas,
en general muy divididas, las laterales con pedúnculos igualando o generalmente más
gruesos que el de la cima central, las penúltimas superando generalmente la terminal;
pedicelos fructíferos 0,05-0,075(0,15) mm de grosor ............... b. subsp. divaricatum

a. subsp. parisiense
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 589 (1987) [sub G. parisiense];
lám. 36 a-h

Escabriúscula, muy rara vez completamente glabra, de un verde obscuro o
pardusca. Tallos 3,5-55(77) cm × 0,3-1,5 mm. Hojas (1,5)2,7-11,5 × 0,3-1,5(2,4)
mm, generalmente reflexas en los individuos fructificados, a veces rojizas.
Inflorescencia 3,5-38 cm, piramidal u oblonga, mucho más larga que ancha, con
(1)2 ramas por nudo, erectas o erecto-patentes –las más inferiores a veces algo
reflexas–, con las penúltimas cimas laterales no superando la terminal de la in-
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florescencia; inflorescencias parciales cimosas, simples o compuestas, por lo ge-
neral apenas divididas, con pedúnculos generalmente más delgados que el eje
central de la inflorescencia, las de último orden con (1)2-3(4) flores. Brácteas en
las inflorescencias de primer orden 2-11 × 0,3-1,1(1,8) mm, en verticilos de 4-
7(9), patentes en la floración, reflexas en la fructificación. Bractéolas, cuando
existen, de 0,7-2(4) × 0,05-0,5 mm. Pedicelos 0,4-2,5(3,5) mm, inicialmente
erectos, los fructíferos 0,5-3,5(7) × 0,075-0,2 mm, delgados aunque rara vez ca-
pilares, ± divaricados, formando ángulos de 45-90(180)º, glabros, laxamente es-
cabriúsculos o hispídulos. Ovario 0,5-0,8 mm, con pelos 0,1-0,3(0,4) mm ±
abundantes, rara vez glabro; estilo hasta de 0,6 mm. Mericarpos 0,5-1,15 mm,
con pelos de 0,1-0,3(0,4) mm ± abundantes, rara vez glabros. 2n = 22*, 44, 55*,
62*, 66*, 64-66. 

Pastos terofíticos, indiferente edáfica pero prefiere los suelos éutrofos; (0)20-1660 m. IV-
VII(VIII). W, S, SE y C de Europa llegando hasta Lituania (rara), región mediterránea, SW de Asia,
y Macaronesia (Madeira, Canarias); introducida en Australia y en el N de América. La mayor parte
de la Península Ibérica y Baleares. Esp.: A Ab Al Av B Ba Bi Bu C Ca Cc Co CR Cs Cu Ge Gr Gu
H Hu J L Le Lo Lu M Ma Mu Na Or P PM Po S Sa Se Sg So SS T Te To V Va Vi Z (Za). Port.:
AAl Ag BA BAl BB BL DL E Mi R TM. N.v.: espumidella blanca, peganovios; port.: amor-de-
hortelão, solda-de-Paris; cat.: recoleta (Mallorca).

Observaciones.–Atendiendo al indumento de los mericarpos pueden reconocerse en el territorio
de esta Flora dos variedades. Las plantas con frutos pelosos, más frecuentes [Esp.: A Ab Al Av B Ba
Bi Bu Ca Cc Co CR Cs Cu Ge Gr Gu H Hu J L Le Lo Lu M Ma Mu Na Or P PM Po Se Sg So T Te
To V Va Vi Z (Za). Port.: AAl Ag BA BAl BB BL DL E Mi R TM], se corresponden con la a1 var.
parisiense [G. decipiens Jord., Observ. Pl. Nouv. 3: 178 (1846)], mientras que las que los presentan
glabros están menos representadas [Esp.: B Ba Bi C Ca Cc Ge Gr H J Lo M Ma Mu Na Or PM Po
Sa Sg SS T To V Vi Z. Port.: Ag BA DL Mi TM] y se incluyen en la a2 var. leiocarpum Tausch in
Flora 18: 354 (1835). Ambas variedades coexisten en numerosas poblaciones, e incluso se han detec-
tado ocasionalmente individuos con características claramente intermedias [Esp.: Sg V].

b. subsp. divaricatum (Pourr. ex Lam.) Rouy & [divaricátum]
E.G. Camus in Rouy & Foucaud, Fl. France 8: 46 (1903) 
G. divaricatum Pourr. ex Lam., Encycl. 2: 580 (1788) [basión.]
Ind. loc.: “Cette plante croît naturellement en France, aux lieux sablonneux & pierreux. M.
Desfontaines l’a rencontrée dans le Berry; & M. l’Abbé Pourret nous en a communiqué des in-
dividus qu’il a trouvés dans le Languedoc. (v. s.)”
Ic.: Pignatti, Fl. Italia 2: 376 (1982) [sub G. divaricatum]; lám. 36 i, j

Escabriúscula, verde obscura, pardusca o pardo-negruzca cuando seca. Tallos
3-24(49) cm × 0,2-0,75 mm. Hojas 1,8-9(12) × 0,3-1(2,5) mm, patentes, rara vez
reflexas en los individuos fructificados. Inflorescencia 4,5-18(30) cm, ancha-
mente obovada o subesférica, con ramas erecto-patentes o patentes, dicótomas o
tricótomas –en este caso con las penúltimas cimas laterales superando la termi-
nal de la inflorescencia–, distalmente arqueado-reflexa en la fructificación; inflo-
rescencias parciales cimosas, en general muy divididas, las laterales con pedún-
culos de grosor igual o mayor que el de la cima central, las de último orden con
2-3 flores. Brácteas en las inflorescencias de primer orden 2,3-8(10) × 0,3-
0,8(1,7) mm, en verticilos de (3)4-7(8), de erectas a patentes en la floración, pa-
tentes o rara vez reflexas en la fructificación. Bractéolas, cuando existen, de 0,8-
2,5(3) × 0,1-0,5 mm. Pedicelos 0,4-2,7(6) mm, al principio erectos, los fructífe-
ros 0,4-3,5(6,5) × 0,05-0,075(0,15) mm, por lo general capilares, ± divaricados,
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Lám. 36.–Galium parisiense subsp. parisiense [var. parisiense], a-g) Agres, sierra de Mariola, Ali-
cante (MA 373676); h) Villena, sierra de Salinas, Alicante (MA 373612): a) hábito; b) nudo foliar;
c) haz foliar; d) envés foliar; e) cima fructífera; f) flor en vista lateral; g) detalle parcial de una coro-
la seccionada, estambres, estilo y estigmas; h) cima fructífera. G. parisiense subsp. divaricatum
[var. divaricatum], Castro de Fuentidueña, Segovia (MA 569013): i) hábito; j) cima fructífera.



a veces reflexos o colgantes –formando ángulos de 20-45º, rara vez mayores–,
glabros. Ovario 0,45-0,6 mm, glabro o con pelos de 0,1-0,2 mm ± abundantes;
estilo hasta de 0,4 mm. Mericarpos 0,5-0,8(1,1) mm, glabros o con pelos de 0,1-
0,25(0,3) mm ± abundantes. 2n = 22*, 44*.

Pastos terofíticos, indiferente edáfica pero prefiere los suelos oligótrofos; (0)30-2600 m. IV-
VII. S de Europa, SW de Asia y NW de África; introducida en Australia y en el N de América.
Dispersa por la Península Ibérica y Baleares. Esp.: A Av B Ba Bi Bu C Ca Cc Co CR Cu Ge Gr Gu
H Hu J L Le Lo Lu M Ma Mu Na Or (P) PM[Mll Mn] Po S Sa (Se) Sg So T V Va Z Za. Port.: AAl
Ag BA BAl BB BL DL E Mi R. N.v., port.: solda.

Observaciones.–Al igual que en la subsp. parisiense, también aquí se reconocen para el territo-
rio dos variedades, atendiendo a la pilosidad de los mericarpos. Por un lado, la b1 var. divaricatum
(Pourr. ex Lam.) W.D.J. Koch, Syn. Fl. Germ. Helv. ed. 2: 1025 (1845), con mericarpos glabros, y
por otro, la b2 var. trichocarpum Tausch in Flora 18: 354 (1835), con mericarpos pelosos. Ambas
variedades coexisten en algunas poblaciones, si bien la primera parece tener preferencia por los
substratos ácidos, entre los 120 y 2600 m [Esp.: A Av B Bi Bu C Ca Cc Co Ge Gr H Hu J Lu M Ma
Na Or PM [Mll Mn] Po S Sa Sg T V Va Za. Port.: Ag BA BAl BB BL DL E Mi R], y la segunda
predomina en altitudes inferiores (30-1660 m) y es indiferente edáfica [Esp.: B Ba Bu Ca Cc Co
CR Cu Gr Gu H J L Le Lo Lu M Ma Mu Or (P) PM[Mll Mn] Sa Sg So T Z. Port.: AAl Ag R]. 

Finalmente, cabe mencionar que en la var. divaricatum son frecuentes los individuos con flores
trímeras.

50. G. minutulum Jord., Observ. Pl. Nouv. 3: 182, [minútulum]
pl. 6 fig. E 1-5 (1846) 
Ind. loc.: “J’ai récolté cette petite espèce sur les rochers de l’île de Portquerolle près Hyères
(Var), vers la pointe orientale de l’île” 
Ic.: Lám. 37 a-g

Hierba anual, multicaule, difusa, glabrescente, verdosa o ennegrecida con la
desecación. Tallos 0,8-22(32) cm × 0,15-0,35 mm, ascendentes o postrados, ge-
neralmente ramificados, difusos y flexuosos; entrenudos medios 1,5-5(7) veces
mayores que las hojas, glabros o laxamente retrorso-escabriúsculos, con aculéo-
los de 0,1-0,2 mm; nudos generalmente glabros. Hojas 1,5-5,5 × 0,7-1,5(2,5)
mm, en verticilos de 4-5(6), patentes, rectas, obovadas o ± elípticas, obtusas o
agudas, con arista hasta de 0,3 mm, generalmente atenuadas en un corto pecíolo
hasta de 1,5 mm, margen plano, con 1 nervio principal tenue, a veces con ner-
vadura secundaria reticulada perceptible, ± concoloras, rara vez discoloras, ver-
dosas o de un pardo verdoso, glabras o glabrescentes, con indumento antrorso-
escabriúsculo en los márgenes, menos frecuentemente con aculéolos de 0,1-
0,25 mm en haz y nervio del envés; las basales (2)4 por nudo, cortamente pe-
cioladas, patentes o reflexas, en general anchamente obovadas y obtusas, secas
durante la floración. Inflorescencia 0,5-6(18) cm, simple y ± cilíndrica o, me-
nos frecuentemente, ramificada, con eje glabro o rara vez laxamente retrorso-
escabriúsculo, y (1)2(3) flores axilares por nudo, más rara vez con una flor soli-
taria y una cima geminada por nudo, ésta sobre pedúnculos mayores, iguales o
menores que las brácteas, glabros, rara vez laxamente retrorso-escabriúsculos.
Brácteas en las inflorescencias de primer orden 1,2-4(6) × 0,5-1,6(1,9) mm, en
verticilos de 2-6(7), patentes, semejantes a las hojas o linear-elípticas.
Bractéolas, cuando existen, de 1-3,2 × 0,2-1 mm, 1-2 por nudo, generalmente
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menores que los pedicelos, linear-elípticas. Flores hermafroditas, tetrámeras;
pedicelos 0,5-2,6 mm, mayores que el diámetro de la corola, al principio erec-
tos o erecto-patentes, los fructíferos 0,5-4,5(6) × 0,15-0,2 mm, generalmente
mayores que los frutos, ± iguales entre sí, menores, iguales o incluso mayores
que las brácteas –cuando la inflorescencia es simple–, erecto-patentes o paten-
tes, glabros. Corola 0,45-0,9 mm de diámetro, con lóbulos generalmente erec-
tos, glabra o laxamente pelosa, blanquecina, en ocasiones con tonalidad rosada,
rara vez verde-rojiza; tubo 0,1-0,15 mm; lóbulos 0,3-0,5 mm, triangular-ova-
dos, ± agudos. Estambres 4; filamentos 0,1-0,2 mm; anteras 0,05-0,15 mm,
oblongas o subesféricas, amarillas. Ovario 0,5-0,75 mm, mayor que la corola,
oblongo, uniformemente cubierto de pelos uncinulados, blancos o parduscos;
estilo hasta de 0,35 mm; estigmas globosos. Mericarpos 0,7-1(1,2) mm, elípti-
cos o subreniformes, pardo-negruzcos, con pelos de 0,2-0,6 mm homogénea-
mente dispersos, uncinulados, blancos o parduscos. 2n = 44*, 66*.

Pastos terofíticos efímeros de claros de bosques y matorrales, ribazos y roquedos, pedregales y
dunas, indiferente al substrato; (0)10-900 m. (XII)II-VI. W de la región mediterránea. Dispersa por la
mitad S, C y muy rara en el NE de la Península Ibérica. Esp.: Ba Ca Cc Co CR Ge H J Ma Se Sg To
V (Vi). Port.: AAl Ag BAl BL E. 

Observaciones.–La especie es confundida a menudo con G. murale, con la que a veces convive.
De ella se diferencia por sus frutos elipsoidales o subreniformes, con superficie uniformemente pe-
losa y dispuestos sobre pedúnculos erecto-patentes o patentes, mientras que en G. murale son cilín-
dricos, presentan pelos no homogéneamente distribuidos por la superficie y se disponen sobre pe-
dúnculos reflexos. 

También se puede confundir con G. parisiense, en especial cuando los individuos presentan inflo-
rescencia ramificada, y no ± cilíndrica que es lo general. La diferencia entre ambas especies estriba,
básicamente, en que los pelos uncinulados de G. parisiense no solo son cortos [de 0,1-0,3(0,4) mm],
sino que su base es muy delgada (mucho menor de 0,05 mm), mientras que en G. minutulum son más
largos (de 0,2-0,6 mm) y de base más ancha (entre 0,05 y 0,1 mm). Además, en G. minutulum el nú-
mero de hojas por nudo en un mismo pie es 4-5(6) y en G. parisiense (5)6-7.

51. G. verticillatum Danthoine ex Lam., [verticillátum]
Encycl. 2: 585 (1788)
Ind. loc.: [no indicada de forma expresa]
Ic.: Fiori & Paol., Iconogr. Fl. Ital. ed. 3: 401 n.º 3237 (1933); Valdés, Talavera & Galiano
(eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 588 (1987); lám. 37 h

Hierba anual, uni o multicaule, en ocasiones muy grácil, glabrescente, fuerte-
mente escabriúscula o hirsuto-escabriúscula, verde, a veces pardusca cuando
seca. Tallos (1,6)8-22(43) cm × 0,3-0,5 mm, erectos o erecto-ascendentes, sim-
ples o, con menor frecuencia, ramificados, ± delicados, con la mayoría de los
nudos floríferos; entrenudos medios 2-7 veces mayores que las hojas, glabres-
centes, retrorso-escabriúsculos o ± papilosos, menos frecuentemente hirsutos,
con pelos de 0,15-0,25 mm; nudos glabros o escábridos. Hojas 1,7-5(10) × 0,5-
2,2(3) mm, sésiles o atenuadas en un pecíolo hasta de 0,5(1,2) mm, en verticilos
de (2)4-6, reflexas al menos en la fructificación, rectas o algo arqueadas, ovado-
lanceoladas, lanceoladas, oblongo-elípticas o elípticas, rara vez lineares, agudas,
con arista hasta de 0,2(0,3) mm, con margen plano o recurvado, con 1 nervio
principal, ± concoloras, membranáceas o carnositas, verdes o parduscas cuando
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Lám. 37.–Galium minutulum, Sabinar del Marqués, Doñana, Huelva (MA 312506): a) hábito; 
b) porción de tallo con nudos floríferos; c) haz foliar; d) envés foliar; e) flor en vista lateral; f) deta-
lle parcial de corola seccionada, estambres, estilo y estigmas; g) fruto. G. verticillatum, Tabuenca,
Zaragoza (MA 485537): h) cimas fructíferas. G. murale, Crevillente, Alicante (MA 375428): i) ci-

mas fructíferas; j) fruto inmaduro; k) fruto completamente maduro.



secas, glabras, con margen antrorso-escabriúsculo o uniformemente antrorso-pe-
loso, con pelos de 0,05-0,3 mm; las basales 4-6 por nudo, semejantes a las ante-
riores, a veces ovadas u obovadas y ± obtusas, secas o inexistentes durante la
floración. Inflorescencia coincidente con casi toda la longitud del tallo, ± cilín-
drica, con eje glabro o peloso, y (2)3-9(13) flores axilares por nudo, ± aglomera-
das, sésiles, algunas de ellas dispuestas en cimas geminadas sobre pedúndulos
menores que las brácteas y los pedicelos, glabros o pelosos. Brácteas foliáceas,
al menos las superiores 2 por nudo, reflexas sobre todo en la fructificación.
Bractéolas inexistentes. Flores hermafroditas, por lo general tetrámeras; pedice-
los 0,1-1,8 mm, menores o casi iguales al diámetro de la corola, erectos o erecto-
patentes, los fructíferos 0,4-2(3,1) × 0,1-0,2 mm, menores o iguales a los frutos,
erectos o erecto-patentes, glabros o hispídulos, con pelos de 0,05-0,2 mm.
Corola 0,5-1,25 mm de diámetro, con lóbulos erectos o, menos frecuentemente,
patentes, externamente híspida, con pelos de 0,1-0,15 mm, muy rara vez glabra,
blanca, frecuentemente rosada en la parte superior, rara vez verdosa o violeta-ro-
jiza; tubo 0,1-0,2 mm; lóbulos 0,35-0,6 mm, ovados o triangulares, ± agudos e
incurvos. Estambres 4; filamentos 0,1-0,25 mm; anteras 0,1-0,15(0,2) mm,
oblongas o subesféricas, amarillas. Ovario (0,5)0,7-0,8 mm, mayor que la co-
rola, ± suborbicular, con pelos de 0,15-0,5 mm homogéneamente distribui-
dos, rectos o uncinulados, rara vez glabro; estilo hasta de 0,5 mm; estigmas glo-
bosos. Mericarpos 0,8-1,2 mm, elipsoidales o subreniformes, ± curvos cuando
maduros, negruzcos, papilosos y uniformemente pelosos, con pelos de 0,05-
0,4(0,79) mm, rectos o mayoritariamente uncinulados, muy rara vez glabros. 
2n = 22*, 44*.

Pastos terofíticos efímeros en claros de bosque y matorrales, roquedos y terrenos pedregosos,
baldíos, etc., en calizas y dolomías, rara vez en substratos ácidos; 250-2200 m. V-VII. Región medi-
terránea (excepto Baleares y Cerdeña), SE de Europa, y SW y C de Asia. Dispersa por la mitad E y
S de España, rara en el resto. Esp.: A Ab Al Bu Ca Co Cs Cu Gr Gu Hu J L Le Lo M Ma Na (P) Sa
So T Te V Z. N.v., cat.: gali verticillat.

Observaciones.–La mayor parte del material estudiado en el territorio [Esp.: A Ab Al Bu Ca Co
Cs Cu Gr Gu Hu J L Le (Lo) M Ma Na (P) Sa So T Te V Z] se adscribe a la f. verticillatum, caracte-
rizada por presentar sus individuos ovarios y mericarpos pelosos, por lo general con pelos ligera-
mente uncinulados. Sin embargo, en algunas poblaciones del SE de España [Esp.: Al Gr], así como
en el Atlas rifeño (monte Lexhab, Marruecos), se localiza la f. leiocarpum Sennen, Diagn. Nouv.:
265 (1936), cuyos individuos presentan ovarios y frutos completamente glabros. Estas plantas, que
suelen ser glabrescentes y con hojas carnosillas, aparecen conviviendo con la forma típica, habién-
dose detectado también individuos claramente intermedios en la sierra de Gádor (Almería). 

52. G. murale (L.) All., Fl. Pedem. 1: 8, tab. 77 fig. 1 (1785) [murále]
Sherardia muralis L., Sp. Pl.: 103 (1753) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in Italia” 
Ic.: Boulos, Fl. Egypt 2: 237 pl. 59 fig. 6 (2000); Fiori & Paol., Iconogr. Fl. Ital. ed. 3: 402 n.º
3238 (1933); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 588 (1987); lám. 37 i-k

Hierba anual, multicaule, a veces difusa, glabrescente o hirsuta, verde, más
rara vez pardusca. Tallos 1,4-25(30) cm × 0,2-0,5 mm, ascendentes o postrados,
simples o ramificados, delicados o no, con la mayoría de los nudos floríferos; en-
trenudos medios 1-4(6) veces mayores que las hojas, glabros o, menos frecuente-
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mente, retrorso-escabriúsculos, con aculéolos de 0,1-0,25 mm, o bien con pelos
de 0,15-0,45 mm en la parte superior y glabros en la inferior; nudos generalmente
glabros. Hojas 1,7-6(10) × 0,5-2(3,5) mm, sésiles, en verticilos de (2)3-6(7), pa-
tentes o erectas, rectas, oblanceoladas, lanceoladas o elípticas o, con menor fre-
cuencia obovadas, agudas, con arista hasta de 0,3 mm, planas o a veces con el
margen revoluto, con 1 nervio principal tenue, concoloras o algo discoloras, ver-
des, rara vez pardo-verdosas tras la desecación, glabras y con margen antrorso-es-
cabriúsculo, o con pelos antrorsos hasta de 0,3 mm en haz, envés y margen; las
basales en verticilos de 4-6, cortamente pecioladas y semejantes a las anteriores, a
veces obtusas, secas o inexistentes durante la floración. Inflorescencia extendida
casi por toda la longitud del tallo, ± cilíndrica, con eje glabro o peloso, y (1)2 flo-
res axilares por nudo, o bien con una 1(2) flores y una cima geminada por nudo,
ésta con pedúnculo generalmente menor que las brácteas, glabro o peloso.
Brácteas foliáceas, las superiores generalmente (1)2-3(4) por nudo. Bractéolas in-
existentes. Flores hermafroditas, tetrámeras; pedicelos 0,3-0,5 mm, erecto-paten-
tes, casi iguales al diámetro de la corola, los fructíferos (0,1)0,4-1,5(2) × 0,15-0,3
mm, iguales o menores que las brácteas y los frutos, fuertemente reflexos en la
madurez del fruto –rara vez patentes–, glabros o, menos frecuentemente, pelosos,
a veces con los pelos uncinulados. Corola 0,4-0,65(1,1) mm de diámetro, con ló-
bulos erectos o más rara vez patentes, glabra o pelosa apicalmente, blanquecina,
por lo general rosada en la parte superior, más rara vez verdosa; tubo 0,05-0,15
mm; lóbulos 0,2-0,45 mm, ovados o triangulares, ± agudos e incurvos. Estambres
4; filamentos 0,05-0,1 mm; anteras 0,05-0,15 mm, oblongas o subesféricas, ama-
rillas. Ovario 0,65-1 mm, mayor que la corola, oblongo, cubierto heterogénea-
mente de pelos uncinados blancos; estilo hasta de 0,3 mm; estigmas globosos.
Mericarpos (0,8)1,1-1,7 mm, cilíndricos, ± curvos –separándose a modo de herra-
dura en la madurez–, negruzcos, lisos o diminutamente granulosos, cubiertos irre-
gularmente de pelos de 0,15-0,5(0,6) mm, uncinados, blancos, más abundantes en
la parte superior apical y dorsal, o bien glabrescentes. 2n = 44.

Pastos terofíticos de claros de bosque y matorral algo nitrificados, también en muros, paredones
y roquedos, indiferente al substrato; 4-1700 m. III-VI(VII). Región mediterránea, SW de Europa,
SW de Asia y Macaronesia; introducida en el N de América y Australia. S y E de la Península Ibé-
rica, y Baleares, dispersa en el resto. Esp.: A (Ab) Al B Ba Bu C Ca Cc CR Co Cs Ge Gr H Hu J L
(Le) Lo M Ma Or PM Po Sg Se So T To V Z. Port.: AAl Ag BAl BL E R TM. N.v., cat.: gali mural.

ESPECIES QUE HAN DE EXCLUIRSE

G. cinereum All., Auct. Syn. Stirp. Taurin.: (1773) [G. lucidum subsp. cinereum
(All.) Bonnier, Fl. Ill. France 5: 38 (1922); G. lucidum subsp. cinereum (All.) O.
Bolòs & Vigo in Collect. Bot. (Barcelona) 14: 100 (1983), comb. superfl.; G. mo-
llugo subsp. cinereum (All.) Rouy in Bull. Assoc. Franç. Bot. 5(55): 150 (1902);
G. mollugo var. cinereum (All.) Knoche, Fl. Balear. 2: 418 (1922); G. mollugo var.
normale Rouy in Rouy & Foucaud, Fl. France 8: 18 (1903)] ha sido citada por
Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 315 (1868) en los Pirineos orienta-
les, montes catalanes y la Bética; por F. Ehrendorfer & F. Krendl in Tutin & al.
(eds.), Fl. Eur. 4: 25 (1976) en las Islas Baleares; y más tarde, por O. Bolòs &
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Vigo, Fl. Països Catalans 3: 566 (1996) en la Sierra de Tramuntana (Mallorca).
Sin embargo, parece ser endémica del S de Francia [A. Natali & D. Jeanmonod in
Jeanm., Bocquet & Burdet (eds.), Complém. Prodr. Fl. Corse Rubiaceae: 160-161
(2000)], por lo que probablemente las citas anteriores hayan de referirse a G. cres-
pianum.

G. timeroyi Jord., Observ. Pl. Nouv. 3: 138, pl. 6 fig. A 1-5 (1846) ha sido cita-
da para España por Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 328 (1868),
como Species inquirendae, pero de acuerdo con F. Ehrendorfer & F. Krendl in
Tutin & al. (eds.), Fl. Eur. 4: 31 (1976), es endémica del S, C y E de Francia.

ESPECIE QUE HA DE BUSCARSE

G. trifidum L., Sp. Pl.: 105 (1753) [Ind. loc.: “Habitat in Canada. Kalm.”]
es una especie laxamente cespitosa, glabrescente, con tallos delicados, retrorso-
escabriúsculos, hojas medias en verticilos de 4, lineares o estrechamente oblan-
ceoladas, obtusas, usualmente retrorso-escabriúsculas en los márgenes y el ner-
vio medio. Sus flores, que son trímeras (rara vez tetrámeras), presentan una co-
rola de c. 1,5 mm de diámetro, rotácea y con lóbulos obtusos, blanquecina; se
disponen en cimas de 1-3, sobre pedicelos y pedúnculos mucho mayores que
las flores, capilares, escábridos, por lo general arqueados. Sus frutos son ne-
gruzcos y lisos. Es planta típica de turberas y lugares húmedos, con una distri-
bución boreo-alpina (Eurasia y N de América) y que ha sido indicada por
F. Ehrendorfer & C. Puff in Tutin & al. (eds.), Fl. Eur. 4: 21 (1976) para el E de
los Pirineos, y por O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 3: 575 (1995) de la
Alta Cerdaña, a 2000 m, como rarísima, pero en el material estudiado no ha
aparecido ningún espécimen de esta especie.

HÍBRIDOS

G. arenarium × G. mollugo subsp. erectum
G. × neglectum Le Gall ex Gren. in Gren & Godr., Fl. France 2: 22 (1850), pro sp.

G. lucidum subsp. lucidum × G. maritimum
G. × barcinonense Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 27: 181 (1929) 

G. lucidum subsp. lucidum × G. verum
G. × paui Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 27: 175 (1929)

G. maritimum × G. verum
G. × viciosorum Sennen & Pau in Bull. Géogr. Bot. 24: 241 (1914)
G. × senmartii Sennen, in sched., pro sp.
G. × delaribae Sennen & Gonzalo in Sennen, Pl. Espagne 1925, n.º 5479 (1925-1926), in sched., p.p.

G. mollugo subsp. erectum × G. verum
G. × pomeranicum Retz., Fl. Scand. Prodr. ed. altera: 34 (1795), pro sp.
G. × ochroleucum Schweigg. & Körte, Spec. Fl. Erlang.: 36 (1804), pro sp.
G. × decolorans Gren. in Gren. & Godr., Fl. France 2: 19 (1850), nom. illeg. 
G. × ceretanum Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 27: 176 (1929), p.p.
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9. Putoria

PAEDERIEAE DC.

PUTORIAE DC. ex Sweet

Sufrútices de escaso porte, con olor fétido. Hojas simples, opuestas y con es-
típulas interpeciolares exiguas y ± soldadas. Cáliz tubuloso. Polen tricolpado.
Fruto en drupa, carnoso, con 2 pirenos. x = 11.

Observaciones.–La tribu reúne 13 géneros de los que solo Putoria, clara-
mente monofilético [cf. A. Natali, J.F. Manen & F. Ehrendorfer in Ann.
Missouri Bot. Gard. 82: 428-439 (1995)], está representado en la Península
Ibérica; incluye también a Plocama Aiton, género con una especie en las Islas
Canarias [Plocama pendula Aiton, Hort. Kew. 1: 292 (1789)]. El grupo mantie-
ne estrechas afinidades con las Rubieae y con la tribu Theligoneae Wund. ex
S.P. Darwin, esta última incluyendo solo Theligonum cynocrambe L., Sp. Pl.:
993 (1753), segregado en esta Flora en familia independiente (Theligonaceae).

9. Putoria Pers.*
[Putória, -ae, f. – lat. putor, -oris m. = hedor, mal olor –de lat. puteo = oler mal, apestar, exhalar mal 

olor–. Evidentemente, porque la planta es fétida]

Sufrútices de pequeño tamaño, con olor fétido. Tallos procumbentes o lige-
ramente ascendentes, muy ramificados, ± cilíndricos, pubérulos. Hojas opues-
tas, brevemente pecioladas, con 1 nervio marcado, glabras, escábridas sobre el
nervio; estípulas exiguas, ± soldadas. Inflorescencias cimosas, subcapitulifor-
mes –flores solitarias en algún taxon extraibérico–, terminales, bracteadas.
Flores hermafroditas, actinomorfas, tetrámeras, proterandras, bracteoladas.
Cáliz tubuloso, con 4 dientes, persistente en el fruto. Corola hipocraterimorfa,
con 4 lóbulos, pelosa, blanco-rosada. Androceo con 4 estambres; filamentos li-
sos, insertos en el tubo de la corola; anteras linear-oblongas, dorsi-basifijas,
exertas. Estilo filiforme; estigma bilobado. Fruto en drupa, con 2 pirenos oblon-
gos, plano-convexos.  x = 11.

Observaciones.–El género comprende al menos 2 especies, con representación en la región me-
diterránea. A la especie incluida aquí se suma P. brevifolia Coss. & Durieu in Ann. Sci. Nat., Bot.
ser. 4, 1: 224 (1854), endémica del NW de África y reconocible sobre todo por presentar flores soli-
tarias, carácter por el que fue segregada en una sección diferente: sect. Putoriastrum Pomel. 

1. P. calabrica (L. fil.) DC., Prodr. 4: 577 (1830) [calábrica]
Asperula calabrica L. fil., Suppl. Pl.: 120 (1782) [basión.]
P. calabrica var. pubescens Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 300 (1868) 
Ind. loc.: “Habitat in Calabria” 
Ic.: Lám. 38

Sufrútice con cepa multicaule. Tallos hasta de 100 cm, muy ramificados, in-
tricados, ligeramente acostillados en las partes más jóvenes, con entrenudos pu-
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Lám. 38.–Putoria calabrica, a-e) río Jorox, Yunquera, Málaga (SEV 82678); f) Sierra Nevada, 
mirador de Corrales, Granada (MA 352822); g) Huétor-Santillán, Granada (MA 308363): a) hábito;
b) nudo del tallo; c) flor; d) corola abierta y androceo; e) detalle de un estambre; f) cima fructífera;

g) drupa. 



bérulos en sus partes media y distal, de pelos rectos o más generalmente curva-
dos o reflexos, con corteza disgregándose en tiras en las partes más viejas, prui-
nosa, glabra. Hojas (2)10-28 × 1-5(7) mm, linear-oblongas, lanceolado-elípticas
u obovadas, obtusas, brevemente pecioladas, de márgenes revolutos, con haz
glabra, finamente papilosa, y envés con nervio medio resaltado, antrorso-escá-
brido al igual que los márgenes; estípulas 0,7-1 mm, ovadas o triangular-ova-
das. Inflorescencias con (1)3-13(16) flores. Brácteas foliáceas. Bractéolas an-
chamente elípticas o lanceolado-elípticas, ± adpreso-pelosas en los márgenes.
Flores sésiles. Cáliz con dientes de 0,2-0,5 mm, escarioso-membranáceos.
Corola 13-19 mm, blanco-rosada; tubo (9,5)10-16 mm, con pelos diminutos ±
esparcidos en el exterior, peloso también en su interior; lóbulos (2,5)2,8-4,7
mm, lanceolados o linear-lanceolados, patentes al principio –durante la fase
masculina– y reflexos o enrollados después, con papilas de 0,1-0,2 mm en la
cara adaxial, oblongas, hialinas. Estambres con filamento liso; anteras 1,1-1,7
mm, oblongas. Estilo al principio incluso, luego exerto. Drupa (3,5)4-5 mm,
globosa o subglobosa, roja. 2n = 22*; n = 11*.

Roquedos, desmontes, taludes, terrenos pedregosos, etc., en substratos calcáreos, dolomíticos,
margosos y margo-yesíferos; 150-1100 m. (II)IV-VIII(XI). Dispersa por la región mediterránea.
Sierras del S de la Península Ibérica. Esp.: (Al)? Ca Gr Ma Se. N.v.: hedionda, pedorrera.

Observaciones.–Putoria calabrica es una especie autocompatible, si bien la dicogamia existen-
te y la notable separación de la superficie estigmática respecto de las anteras facilita la fecundación
cruzada, aunque la geitonogamia es frecuente al coexistir al mismo tiempo y en un mismo indivi-
duo flores en distintas fases sexuales. Los principales polinizadores son dípteros y lepidópteros, que
resultan atraídos fundamentalmente por el abundante néctar de las flores, en particular durante la
fase masculina de la flor [cf. P.L. Ortiz & al. in Pl. Biol. (Stuttgart) 2: 325-330 (2000)].

CLIV. RUBIACEAE – PAEDERIEAE 165
9. Putoria



CLV. CAPRIFOLIACEAE [nom. cons.]*

Hierbas perennes, rizomatosas, arbustos –lianoides o no– o pequeños árboles,
glabras o con indumento de pelos simples, unicelulares o pluricelulares, glandulí-
feros o eglandulosos. Tallos por lo general muy ramificados, a veces volubles.
Hojas simples, opuestas –rara vez en verticilos de 3–, pecioladas –en ocasiones
con nectarios a la altura del pecíolo– o sésiles, a veces connatas por su base, ente-
ras, dentadas o 1(2) pinnatisectas y entonces a veces con estipelas, o con estípu-
las, a menudo reducidas. Inflorescencias corimbiformes, umbeliformes o capituli-
formes, o constituidas por verticilos de flores ± aproximados en la axila de 2 ho-
jas connatas por su base, o bien flores geminadas –a veces unidas por sus ova-
rios– en las axilas foliares de los extremos de las ramas, siempre bracteadas.
Flores hermafroditas, actinomorfas o zigomorfas, epíginas, tetrámeras o pentáme-
ras, a veces proterandras, subiguales, en ocasiones las más externas de la inflores-
cencia de mayor tamaño y estériles, y en otras las más tardías estériles y de menor
tamaño. Cáliz gamosépalo, hipocraterimorfo, con (4)5 lóbulos poco marcados,
persistente en la fructificación. Corola gamopétala, tetrámera o con mayor fre-
cuencia pentámera, ± actinomorfa y campanulada o rotácea, o bien marcadamen-
te zigomorfa, entonces con tubo largo, a veces giboso hacia la base, en ocasiones
con nectario en su interior, y limbo bilabiado, con labio superior tetralobulado y
el inferior entero y a menudo recurvado. Androceo con (4)5 estambres, libres, al-
ternipétalos, insertos en el extremo del tubo de la corola; anteras linear-oblongas,
ovoides o ± esféricas, mediifijas, ± exertas, extrorsas o introrsas; polen tricolpado,
psilado o reticulado. Gineceo con (2)3-4 carpelos soldados en un ovario ínfero, a
veces con nectario apical, unilocular o con tantos lóculos como carpelos, cada
uno –a veces alguno estéril– con 1-4 rudimentos seminales anátropos, con placen-
tación axial o parietal; estilo a veces bien desarrollado, terminal, por lo general
exerto, liso; estigma capitado, globoso o trilobulado, a veces sésil. Fruto en baya
o drupa, culminado por el cáliz. Semillas albuminosas. x = 9. 

Observaciones.–La familia, tal y como se ha reconocido tradicionalmente,
comprende 13 géneros y unas 450 especies, que se distribuyen fundamental-
mente por las zonas templadas y tropicales (escasa en el continente africano).
Muchas de sus especies se cultivan como ornamentales; entre ellas, además de
algunas de los géneros Viburnum, Lonicera, Sambucus y Symphoricarpos,
Abelia × grandiflora (Rovelli ex André) Rehder in L.H. Bailey, Cycl. Amer.
Hort. 1: 1 (1900) [Abelia rupestris var. grandiflora Rovelli ex André in Rev.
Hort. 58: 488 (1886), basión.], Abelia chinensis R. Br. in C. Abel, Narr. Journey
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China: 376 (1818), Abelia uniflora R. Br. in Wall., Pl. Asiat. Rar. 1: 15 (1829),
Leycesteria formosa Wall. in Roxb., Fl. Ind. 2: 182 (1824), Kolkwitzia amabilis
Graebn. in Bot. Jahrb. Syst. 29: 593-594 (1901) y Weigela florida (Bunge)
A. DC. in Ann. Sci. Nat., Bot. ser. 2, 11: 241 (1839) [Calysphyrum floridum
Bunge, Enum. Pl. China Bor.: 34 (1833), basión.], que pueden aparecer como
adventicias o escapadas de cultivo de manera muy localizada.

Caprifoliaceae, que parece ser la familia más primitiva dentro del orden
Dipsacales, tiene una delimitación controvertida a causa de su parafiletismo. Al
margen de sus litigios con los géneros Viburnum y Sambucus, a los que luego
nos referimos, se tiende en la actualidad a ampliar su concepto, al incluir dentro
de ella las familias Dipsacaceae y Valerianaceae [cf. S.R. Downie & J.D.
Palmer in Ann. Missouri Bot. Gard. 79: 266-283 (1992); M.J. Donoghue & al.
in Ann. Missouri Bot. Gard. 79: 333-345 (1992); S.W. Judd & al., Pl. Syst.:
390-392 (1999)].

Según el sistema de clasificación que seguimos (Stebbins, 1974), la familia
incluye los géneros Sambucus y Viburnum (tribu Sambuceae), que tienen coro-
las ± rotáceas y estilo nulo o escasamente desarrollado. Recientemente, algunos
autores, basándose en esos caracteres, unidos a los polínicos –polen reticula-
do–, anatómicos –nectario glandular en el extremo del ovario– y moleculares,
proponen su inclusión en Adoxaceae [cf. S.W. Judd & al., Pl. Syst.: 391-392
(1999)], o el tratamiento como familia independiente, Viburnaceae [cf. R. Bolli
in Diss. Bot. 223: 1-227 (1994)].

Bibliografía.–A. BACKLUND & N. PYCK in Taxon 47: 657-661 (1998); M.J.
DONOGHUE in N.I. PLATNICK & V.A. FUNK (eds.), Advances Cladist. 2: 143-146
(1983); T. ERIKSSON & M.J. DONOGHUE in Syst. Bot. 22: 555-573 (1997); K.
FRITSCH in H.G.A. ENGLER & K.A.E. PRANTL, Nat. Pflanzenfam. 4(4): 156-169
(1891); N. FUKUOKA in Mem. Fac. Sci. Kyoto Univ., Ser. Biol. 6: 15-58 (1972).

1. Hojas pinnatisectas; estigma sésil ............................................................ 3. Sambucus
– Hojas enteras, dentadas o palmatilobadas; estilo ± desarrollado ................................. 2
2. Inflorescencias umbeliformes; fruto con 1 pireno ................................... 4. Viburnum
– Flores solitarias, geminadas, verticiladas o en inflorescencias racemiformes o capitu-

liformes; fruto con (1)2-6(9) semillas o pirenos .......................................................... 3
3. Flores solitarias, en grupos axilares o en inflorescencias racemiformes; corola, sub-

actinomorfa, campanulada, con lóbulos subiguales; fruto en drupa, blanco, con 2 pi-
renos ............................................................................................... 2. Symphoricarpos

– Flores geminadas, en verticilos o en grupos capituliformes; corola bilabiada, con la-
bio superior tetralobulado y el inferior entero, rara vez campanulada y actinomorfa,
con lóbulos subiguales; fruto en baya, rojizo, azulado o negruzco, con varias semillas
...................................................................................................................... 1. Lonicera

CAPRIFOLIEAE Dumort.
LONICEREAE R. Br. ex DC. 

Corola tubular-infundibuliforme o campanulada, ± simétrica o fuertemente
zigomorfa, a veces con nectario en su pared interna. Polen psilado. Carpelos
con varios rudimentos seminales; estilo bien desarrollado.
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1. Lonicera L.*
[Lonícera, -ae, f. – Adam [Adamus] Lonitzer [Lonicer, Lonicerus] (1528-1586), médico y botánico
alemán, autor de Naturalis historiae opus novum..., Fráncfort del Meno, 1551, y Kreutterbuch...,

Fráncfort del Meno, 1557]

Arbustos, en ocasiones lianoides, rara vez pequeños árboles. Tallos ramifi-
cados, a veces desde la base, macizos o fistulosos, de corteza papirácea o ± fi-
brosa, alguna vez con lenticelas, a menudo disgregable en fibras o placas.
Hojas opuestas, en ocasiones decusadas y por excepción en verticilos de 3, sé-
siles o cortamente pecioladas, sin estípulas, persistentes o caedizas.
Inflorescencias terminales, con verticilos de flores ± aproximados, en la axila
de 2 hojas connatas, o capituliformes, o bien flores geminadas en las axilas fo-
liares de los extremos de las ramas, siempre bracteadas. Flores todas fértiles o
a veces las tardías estériles y de menor tamaño, pentámeras, zigomorfas o acti-
nomorfas, sésiles, bracteoladas, cuando son geminadas a veces ± adnatas por
sus ovarios. Cáliz con 5 lóbulos. Corola actinomorfa, campanulada, de tubo
corto, o bien tubular-infundibuliforme, marcadamente zigomorfa, con tubo lar-
go –a veces giboso hacia la base–, y limbo bilabiado, con labio superior tetra-
lobulado y el inferior entero, a menudo recurvado, blanca, blanco-rosada, rosa-
da, de un rosa cárneo o amarilla, con nectario linear-oblongo en la cara ventral
del interior del tubo. Estambres 5, libres, ± exertos, insertos en la garganta del
tubo de la corola; filamentos lisos, glabros o pelosos; anteras introrsas, amari-
llas, las de las flores estériles de menor tamaño. Carpelos (2)3-4, soldados –a
veces los ovarios de flores contiguas soldados por sus paredes–, cada uno con
(1)3-4 rudimentos seminales con placentación axial; estilo filiforme, a veces
sobre un disco basal ± lobulado, reducido o inapreciable en las flores estériles,
glabro o peloso; estigma capitado o subgloboso, papiloso, abortado o inapre-
ciable en las flores estériles. Fruto en baya, con (1)2-6(9) semillas, a veces ±
soldado con el de la flor adyacente. Semillas subesféricas, ovoides u oblongo-
ovoides, lisas, lobuladas o cerebriformes, en ocasiones con hendiduras, fina-
mente alveoladas o papilosas. x = 9.

Observaciones.–Comprende unas 200 especies de las regiones templadas y
subtropicales del Hemisferio N, desde el Ártico al archipiélago Malayo, S de
Asia, N de África, Madeira y México. Casi un centenar de ellas se cultivan am-
pliamente [L. japonica; L. fragrantissima Lindl. & Paxton in Paxton & Lindl.,
Paxton’s Fl. Gard. 3: 139 (1852); L. caprifolium L., Sp. Pl.: 173 (1753) etc.],
sobre todo por la vistosidad y fragancia de sus flores.

Las flores de la mayoría de las especies experimentan un cambio de color tras
la polinización; muchas, además, son notablemente aromáticas y producen néc-
tar abundante, por lo que son muy visitadas por los insectos. Entre éstos se cuen-
tan tanto polinizadores especializados, de hábito diurno (abejas, abejorros, sírfi-
dos, etc.), como meros ladrones de néctar (especialmente bómbidos); la melitofi-
lia es el síndrome general en las especies peninsulares no trepadoras. Las espe-
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cies peninsulares de L. subgen. Lonicera muestran un síndrome claramente es-
fingófilo (v.gr., L. periclymenum, L. etrusca, L. splendida, etc.); sus flores son
visitadas por insectos crepusculares y nocturnos, muy especialmente esfíngidos.
Las especies suelen ser autocompatibles aunque los insectos facilitan la xenoga-
mia. Las aves se cuentan entre los principales agentes que dispersan los frutos
[cf. P. Guitián & al. in Acta Oecol. 14: 219-227 (1993); P. Jordano in Anales
Jard. Bot. Madrid 48: 31-52 (1990)].

En el tratamiento efectuado, se denomina bractéola a la pieza foliar reducida
e inmediata a cada flor, y brácteas a las 2 piezas foliares, ± desarrolladas, que
sustentan cada par de flores adyacentes y que, por lo general, difieren mucho de
las hojas axilantes.

Bibliografía.–T. MIYAKE & T. YAHARA in Canad. J. Bot. 76: 1806-1811
(1998); C.-O. OTTOSEN in Flora 178: 271-279 (1986); A. REDHER in Rep.
(Annual) Missouri Bot. Gard. 14: 27-232 (1903). 

1. Arbustos trepadores, con tallos volubles; flores geminadas o en inflorescencias ±
condensadas, sésiles o pedunculadas; corola bilabiada, con tubo largo y regular en su
base ............................................................................................................................... 2

– Arbustos no trepadores; flores siempre geminadas; corola campanulada y subactino-
morfa, o bien zigomorfa, bilabiada, con tubo corto y ± giboso ................................... 7

2. Flores geminadas .......................................................................................................... 3
– Flores en inflorescencias ± condensadas ..................................................................... 4
3. Hojas con envés densamente tomentoso-blanquecino; brácteas (1,3)1,4-1,7(2,6) mm;

corola (22)24-28(34) mm, con glándulas dispersas en el tubo; filamentos estaminales
(5)9-11(12) mm; bayas con 3(4) semillas pardo-amarillentas .................. 5. L. biflora

– Hojas con envés glabro o glabrescente, a menudo ciliadas y con pelos glandulíferos;
brácteas (1,5)2-9(11) mm; corola (27)32-35(39) mm, con abundantes glándulas en el
tubo; filamentos estaminales (9)13-15(17) mm; bayas con (5)6-8(10) semillas ne-
gruzcas ................................................................................................... 6. L. japonica

4. Inflorescencias sésiles; hojas persistentes .................................................................... 5  
– Inflorescencias pedunculadas; hojas caedizas ............................................................. 6
5. Estilo (15)22-27(38) mm, viloso; estambres subexertos, subsésiles o con filamentos

de 0,1-5,4 mm .......................................................................................... 1. L. implexa
– Estilo (25)30-49(59) mm, glabro; estambres muy exertos, con filamentos de

(8,4)10,6-14,8(15,9) mm .................................................................... 2. L.  splendida
6. Al menos las hojas próximas a la inflorescencia connatas por su base, generalmente

obtusas; hojas de las ramas estériles y las basales de las ramas floríferas en general
obovadas ................................................................................................. 3. L. etrusca

– Hojas próximas a las flores libres, sésiles o subsésiles, agudas; hojas de las ramas es-
tériles y las basales de las ramas floríferas por lo general elípticas u ovadas ................
....................................................................................................... 4. L. periclymenum

7. Corola actinomorfa, campanulada; hojas  sésiles, o alguna con pecíolo hasta de 1,5 mm ..
..................................................................................................................... 7. L. pyrenaica

– Corola zigomorfa, bilabiada; la mayoría de las hojas con pecíolo de (1,2)2-8,5
(12) mm ........................................................................................................................ 8

8. Pares de flores subsésiles o con pedúnculos de (0,2)0,3(0,4) mm; bayas amarillo-
anaranjadas en la madurez ..................................................................... 11. L. arborea

– Pares de flores sustentados por pedúnculos de (6,5)9,8-33(35) mm; bayas rojas, rojo-
purpúreas o negras en la madurez ................................................................................ 9
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9. Corola (6)7,5-8,6 mm; brácteas (0,7)0,9-1,1(1,5) mm, que no superan al ovario; ba-
yas negras en la madurez ........................................................................... 9. L. nigra

– Corola (8,1)9,2-19(20) mm; brácteas (0,8)1,7-7,7(8,1) mm, que igualan o superan al
ovario; bayas rojas o rojo-purpúreas en la madurez ................................................ 10

10. Pares de flores sustentados por pedúnculos de (24)27-33(35) mm; anteras (3,3)3,5-
3,7(4) mm; bayas adyacentes a menudo soldadas, formando un pseudosincarpo .......
................................................................................................................ 8. L. alpigena

– Pares de flores sustentados por pedúnculos de (6,5)9,8-15,7(22) mm; anteras (1,5)
1,7-2,2(3,1) mm; bayas adyacentes soldadas solo por su base ......... 10. L. xylosteum

Subgen. I. Lonicera

Inflorescencias terminales, integradas por varios verticilos de flores sésiles y
± aproximados, o bien capituliformes, a menudo en la axila de 2 hojas connatas.

Sect. 1. Lonicera

Arbustos trepadores, con tallos volubles y fistulosos, y hojas persistentes o
caedizas. Corola marcadamente zigomorfa, con tubo largo, recto, giboso o no, y
limbo bilabiado, con el labio superior tetralobulado. Bayas libres. 

1. L. implexa Aiton, Hort. Kew. 1: 231 (1789) [impléxa]
Ind. loc.: “Nat. of Minorca” 
Ic.: Lám. 39

Arbusto trepador de (0,5)1,5-2,5(3) m. Tallos volubles, fistulosos, ramifica-
dos desde la base; ramas de corteza glabra, grisácea, que se desprende con faci-
lidad, con numerosas lenticelas puntiformes negras, las terminales verde-purpú-
reas, pruinosas. Hojas decusadas –excepcionalmente en verticilos de 3–, persis-
tentes, enteras, subcoriáceas, sésiles, pinnatinervias, a veces con borde engrosa-
do y violeta, discoloras, con haz verde obscuro, glabra, y envés glauco,
esparcidamente peloso, con pelos setosos unicelulares; las próximas a la inflo-
rescencia (4)15-32(40) × (8)12-40(44) mm, ± cordiformes o deltoides, conna-
tas, obtusas o subagudas, apiculadas, mucronuladas o múticas; las superiores en
las ramas floríferas (9)24-45(60) × (7)19-36(38) mm, obovadas, ovado-elípticas
o ± cordiformes, a veces connatas, redondeadas en la base, obtusas o agudas,
mucronuladas o apiculadas; las de las ramas estériles y las inferiores en las ra-
mas floríferas (8)12-30(54) × (8)14-25(28) mm, espatuladas, obovadas, oblan-
ceoladas, ovadas o elípticas, a veces connatas, subauriculadas, atenuadas o re-
dondeadas, agudas u obtusas, a menudo mucronuladas, apiculadas o subcauda-
das. Inflorescencias ± condensadas, con 1-3(4) verticilos de (3)5-6(8) flores sé-
siles, ± aproximados, en la axila de 2 hojas connatas; brácteas y bractéolas
(0,1)0,2-0,3(0,35) mm, ovadas, membranáceas, amarillentas, a veces inaprecia-
bles. Flores zigomorfas, las tardías a menudo son estériles y de menor tamaño.
Cáliz (1,7)2,5-3,1(3,7) mm, glabro, glauco-pruinoso, en ocasiones viloso-glan-
dulífero en la zona apical; tubo (1,3)2,1-2,4(3,3) mm; lóbulos (0,2)0,3-0,5(0,8)
mm, triangulares. Corola (24)32-40(47) mm, bilabiada, al principio rosada, de
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Lám. 39.–Lonicera implexa [var. implexa], a-d) Montgó, Denia, Alicante (UNEX 25935); e) Valle de
Matamoros, Badajoz (UNEX 8975): a) tallo florífero; b) cáliz; c) corola abierta, gineceo y un estam-
bre; d) porción terminal de un estambre; e) fruto. L. implexa [var. valentina], cerca de Artá, Mallorca
(SEV 63994): f) tallo florífero; g) cáliz; h) corola abierta, gineceo y un estambre; i) porción terminal

de un estambre; j) estilo y estigma.
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un rosa púrpura o rosada, después amarillenta o amarillo-rosada, externamente
glabra, con glándulas subsentadas o pelos glandulíferos pluricelulares, la de las
flores estériles –cuando hay– de (6,9)10-15(18,6) mm, glabrescente o esparci-
damente vilosa, glandulosa o viloso-glandulosa; tubo (14)21-35(39) mm, con la
base regular, peloso en la mitad superior interna, el de las flores estériles de
(2)6-8(11) mm, glabro o glabrescente por el interior; labio inferior de glabres-
cente a viloso, recurvado en la madurez, el superior de glabrescente a hirsuto,
con lóbulos que alcanzan c. 1/3 de su longitud. Estambres con filamentos gla-
bros o pelosos, desiguales, los de los estambres dorsales (0)0,1-1,6(4,1) mm y
los de los ventrales (0)0,3-1,8(5,4) mm, a veces no desarrollados, en las flores
estériles de (0,3)1-1,5(2,4) mm, subiguales, lisos, glabros o pelosos; anteras
(2,9)4,2-5,3(6,3) mm, linear-oblongas, glabras, inclusas o apenas exertas, en las
flores estériles de (2,3)2,6-3,4(5) mm, poliníferas, glabras, excepcionalmente
viloso-glandulosas. Carpelos 3-4, con 3-4 rudimentos seminales cada uno, en
las flores estériles anormales y con escaso desarrollo; estilo (15)22-27(38) mm,
filiforme, viloso, sobre un disco basal ± lobulado, en las flores estériles de
(2,9)10-12(22) mm; estigma (0,5)0,9-1,2(1,5) mm de diámetro, capitado, papi-
loso, que alcanza o casi las anteras en la madurez –rara vez las supera–, en las
flores estériles de (0,9)1-1,1(1,2) mm de diámetro, lobulado, a veces abortado.
Baya (4)6-7,5(9) mm, globosa, rojiza, con (1)2-3(5) semillas de (3,9)4-4,5(5,4)
× (2,8)3,3-3,5 (3,7) mm, subesféricas, amarillentas o parduscas, diminutamente
alveoladas, con hendiduras. 2n = 18*, 36*; n = 18.

Matorrales, claros y orlas de bosque en ambientes mediterráneos, indiferente edáfica; 0-
900(1300) m. (II)IV-V(VII) [floración]; (V)VI-VIII(X) [fructificación]. Región mediterránea, SW
de Asia y Macaronesia (Azores); a menudo cultivada como ornamental. Casi toda la Península e
Islas 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 PM Sa Se T Te To V Vi Z. Port.: AAl Ag BAl BB BL E R TM. N.v.: calzas, chupaores, dedicos
de la Virgen, gavarrera, madreselva, madreselva entrelazada, mamelera, zapaticos, zapatillas, zapa-
titos, zapatitos y cabras; port.: madressilva; cat.: banya de cabra, didalets de la Mare de Déu, dolça-
mel, gavarrera (Mallorca), herba Sant Joanera (Valencia), lligabosc, mamellera (Mallorca), maresel-
va, mare-selva (Mallorca), rotaboc (Mallorca), rotabosc (Mallorca), xuclamel (Mallorca y
Valencia); eusk.: atxapar mediterraneoa.

Observaciones.–Especie muy variable por lo que se refiere al indumento y a la disposición y
forma de las hojas. En el CW, S y E del territorio, se han encontrado individuos con algunas hojas
dispuestas en verticilos de 3, anomalía sin valor taxonómico y que también se aprecia en otros gé-
neros de la misma familia. En nuestro territorio se reconocen algunas formas consideradas aquí con
categoría varietal. Se trata de la a1 var. implexa, la a2 var. valentina y la a3 var. longifolia.

En la a2 var. valentina (Pau ex Willk.) Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 22: 294 (1931)
[L. valentina Pau ex Willk. in Oesterr. Bot. Z. 41: 52 (1891), basión.] se incluyen las plantas con
hojas cuneadas, atenuadas o redondeadas en la base, libres –solo connatas en las ramas floríferas–,
las medias e inferiores de (9)20-35(40) × (7)10-22(24) mm, (1,2)1,5-1,8(2) veces más largas que
anchas, elípticas, ovadas, oblanceoladas u obovadas; flores con cáliz de 1,8-2 mm, tubo de (1,3)1,4-
1,5(1,6) mm y lóbulos de (0,3)0,4-0,5 mm, corola glabra –rara vez débilmente peloso-glandulosa–
y anteras de (2,9)4-4,5(5) mm. Estas formas son comunes en matorrales, claros y orlas de bosques
mediterráneos, preferentemente en ambientes cálidos del CS, E y S de la Península e Islas Baleares
[Esp.: A Ab B Ba Ca Cs Ge H Hu J L Lo Ma Mu PM T V. Port.: Ag].

El resto del material, por otra parte, se caracteriza por presentar la mayoría de las hojas sésiles y
connatas por sus bases. Las formas típicas, a1 var. implexa, están muy extendidas [Esp.: A B Ba Ca
Cc Co CR Cs Ge Gr H J L Lo M Ma Mu Na PM Sa Se T V Vi Z. Port.: AAl Ag BB BL E R TM] y
se caracterizan por sus hojas medias e inferiores de (8)12-16(20) × (8)14-25(28) mm, ovadas, espa-
tuladas u obovadas, hasta 1,5(2) veces más largas que anchas, y flores de corola glabra o glandulo-
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sa. Las formas incluibles en la a3 var. longifolia Guss., Fl. Sicul. Syn. 1: 259 (1843), ampliamente
difundidas por la Península y Baleares [Esp.: A Ab Al Av B Ba Ca Cc Co CR Cu Ge Gr Gu H J L
Lo M Ma Mu Na PM Sa Se T Te To V Z. Port.: AAl Ag BAl BB E R], se caracterizan por presen-
tar hojas medias e inferiores de (15)20-35(54) × (7)9-14(22) mm, oblongo-lanceoladas, (1,5)2,5-3
veces más largas que anchas, y flores con la corola casi siempre glandulosa.

2. L. splendida Boiss., Elench. Pl. Nov.: 54 (1838) [spléndida]
L. implexa subsp. splendida (Boiss.) O. Bolòs & al., Fl. Manual Països Catalans: 1214 (1990) 
Ind. loc.: “Crescit formosa stirps inter dumeta in parte inferiore Sierra Nevada”
Ic.: Lám. 40

Arbusto trepador de (0,5)2-3(4) m. Tallos volubles, fistulosos, ramificados
desde el tercio inferior; ramas de corteza glabra, grisácea, que se desprende con
facilidad, con numerosas lenticelas puntiformes negras, las terminales glauco-
pruinosas, a veces con tintes purpúreos. Hojas decusadas, persistentes, enteras,
subcoriáceas, sésiles –rara vez alguna con pecíolo hasta de 2 mm–, pinnatiner-
vias, con margen débilmente ondulado-revoluto, discoloras, de un verde obscuro
por el haz y ligeramente más pálidas por el envés; las próximas a la inflorescen-
cia (9)18-30(50) × (7)16-26(34) mm, deltoides, ovadas o ± cordiformes, conna-
tas, apiculadas o agudas, glabras, glauco-pruinosas; las superiores en las ramas
floríferas (24)30-40(68) × (8)15-26(45) mm, ovadas o con mayor frecuencia
oblongas, connatas, acuminadas u obtusas, mucronuladas, glabras, glauco-prui-
nosas; las de las ramas estériles y las inferiores en las ramas floríferas (7)10-
20(28) × (8)10-14(18) mm, obovadas o espatuladas, más rara vez suborbiculares
o elípticas, generalmente libres y con pecíolo corto, agudas u obtusas, mucronu-
ladas, de base cuneada o redondeada, glabras o las inferiores pelosas, a menudo
con pelos glandulíferos. Inflorescencias ± condensadas, con (3)5-7(11) verticilos
de (5)6-8(10) flores sésiles, ± aproximados, en la axila de 2 hojas connatas; brác-
teas (3,5)6-15(20) × (1,7)3-6(12) mm, similares a las hojas axilantes, rara vez
poco apreciables; bractéolas (1,2)1,7-1,9(3) mm, ovadas o suborbiculares, ver-
dosas o pardo-purpúreas, con pelos glandulíferos, a veces algunas triangulares y
algo mayores. Flores zigomorfas, las tardías a menudo son estériles y de menor
tamaño. Cáliz (2,7)3,5-5,5(6,2) mm, pubérulo-glanduloso; tubo (1,9)2,2-3,8(4,5)
mm; lóbulos (0,8)1,2-1,7(1,9) mm, triangulares, a veces acrescentes. Corola
(28)35-45(59) mm, bilabiada, al principio ocrácea, con tinte rosado hacia los ló-
bulos, después amarilla o de un amarillo blanquecino, con pelos pluricelulares
glandulíferos en el exterior, especialmente en el tubo, la de las flores estériles de
(8,7)8,9-19,6(24,3) mm, con pelos glandulíferos; tubo (16)24-29(33) mm, con la
base regular, glabro o glabrescente por el interior, el de las flores estériles de
(3,1)4,2-8,8(10,4) mm; labio inferior glabrescente, recurvado en la madurez, el
superior con lóbulos que alcanzan más de 1/3 de su longitud. Estambres con fila-
mentos de (8,4)10,6-14,8(15,9) mm, subiguales, pelosos en la base, en las flores
estériles de (0,7)0,8-1,1(4,5) mm, glabrescentes; anteras (4,3)4,8-5,3(6,3) mm,
linear-oblongas, glabras, exertas, en las flores estériles de (2,7)2,8-3,7(3,9) mm,
poliníferas. Carpelos 3(4), con 3-4 rudimentos seminales cada uno, en las flores
estériles anormales y con escaso desarrollo; estilo (25)30-49(59) mm, filiforme,
glabro, sobre un disco basal débilmente lobulado, en las flores estériles de
(3,6)6,6-12,8(16,8) mm; estigma (0,8)1-1,5(2,2) mm de diámetro, capitado o
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Lám. 40.–Lonicera splendida, a-f) Cazorla, Jaén (UNEX 25623); g) de Tíscar a Torcal Alto y Pico
Cabañas, Jaén (UNEX 26631): a) tallo forífero; b) cáliz; c) detalle de un cáliz en vista superior;
d) corola abierta, androceo y gineceo; e) porción terminal de un estambre; f) estilo y estigma; 

g) ramita fructífera.
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subgloboso, por encima de las anteras en la madurez, en las flores estériles de
(0,9)1-1,1(1,2) mm de diámetro, ligeramente lobulado. Baya (5,2)7,5-8,5(8,9)
mm, globosa, al principio rojiza, después azulada, con (3)4-5(6) semillas de
(3,5)4,1-4,8(4,9) × (2,9)3,2-3,7(3,9) mm, oblongo-ovoides, acastañadas, fina-
mente papilosas. 2n = 18. 

Claros de bosques y matorrales en la alta montaña mediterránea, en substrato calizo; (600)900-
1600(2100) m. (V)VI-VII(IX) [floración]; (VI)VII-VIII(X) [fructificación]. � Montañas del S, CE
y E de España. Esp.: Ab Al (Ca) Cu Gr J Ma Mu V. N.v.: madreselva.

3. L. etrusca Santi, Viagg. Montamiata: 113 (1795) [etrúsca]
Ind. loc.: “... vizinianze de castel del piano... Andando alle Ciaccine” [Grosset, Toscana, Italia;
cf. Santi, Viagg. Montamiata: 110-111 (1795)]
Ic.: H.J. Coste, Fl. Descr. France 2: 233 n.º 1654 (1903); Pignatti, Fl. Italia 2: 644 (1982);
Saule, Fl. Ill. Pyrén.: 201 pl. 72 fig. 5 (1991); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía
Occid. 2: 598 (1987)

Arbusto trepador de (0,5)1-2(3) m. Tallos volubles, fistulosos, ramificados
desde la base; ramas de corteza papirácea, glabra o glabrescente, grisácea, que se
desprende con facilidad, con numerosas lenticelas puntiformes negras, las termi-
nales verde-purpúreas y a menudo pelosas. Hojas decusadas, caedizas, enteras,
subcoriáceas, sésiles o con pecíolo hasta de 2(7) mm, pinnatinervias, glaucas, a
veces discoloras, de un verde obscuro por el haz y más pálidas por el envés, ±
pelosas en ambas caras o solo por el envés, calvas al madurar; las próximas a la
inflorescencia (4)8-35(50) × (4)7-20(45) mm, ovadas, connatas, obtusas; las su-
periores en las ramas floríferas (12)20-40(80) × (10)16-28(85) mm, elípticas,
ovadas u obovadas, connatas, obtusas, rara vez subagudas; las de las ramas esté-
riles y las inferiores en las ramas floríferas de (6)20-45(57) × (6)15-29(37) mm,
elípticas u obovadas, libres, obtusas, rara vez subagudas, cuneadas o por excep-
ción atenuadas en un pecíolo corto. Inflorescencias ± condensadas, capitulifor-
mes, en la axila de 2 hojas connatas, sobre pedúnculos de (4)40-70(120) mm,
con (5)12-20(25) flores, en ocasiones ternadas, con inflorescencias laterales se-
mejantes a la principal; brácteas (0,7)1,2-1,9(4,2) mm, triangulares o espatula-
das, agudas, membranáceas, glabras o esparcidamente pelosas; bractéolas
(1,1)1,3-1,9(3,3) mm, ovadas o suborbiculares, purpúreas, de haz densamente
glandulosa, rara vez glabras o pelosas. Flores zigomorfas, las tardías a menudo
son estériles y de menor tamaño. Cáliz (1,2)2,1-2,4(3) mm, glabrescente; tubo
(1)1,6-2,2(2,4) mm; lóbulos (0,2)0,4-0,6(0,9) mm, triangulares. Corola (21)28-
38(50) mm, bilabiada, al principio de un rosa púrpura o blanco-rosada, después
amarillenta o de un amarillo blanquecino, glabra o pelosa, con pelos eglandulo-
sos y glandulíferos, la de las flores estériles de (6,6)8,5-14,5(22) mm; tubo
(17)19-22(27) mm, con la base regular, el de las flores estériles de (2,1)4-5,3(11)
mm, glabro por el interior; labio inferior recurvado al madurar, el superior con
lóbulos que alcanzan 1/3 de su longitud. Estambres con filamentos (4,5)8-14(21)
mm, subiguales, pelosos en la base, en las flores estériles de (0,6)1,5-3,4(4,4)
mm; anteras (3,2)5,5-6,9(7,4) mm, linear-oblongas, glabras, en las flores estéri-
les de (1,9)2-3,6(4,8) mm, poliníferas. Carpelos 3, con 3-4 rudimentos seminales
cada uno, en las flores estériles anormales y con escaso desarrollo; estilo (25)30-
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42(49) mm, filiforme, glabro, en las flores estériles de (3,5)5-14(21) mm, glabro;
estigma (0,2)1,1-1,2(2) mm de diámetro, capitado, siempre por encima de las
anteras, en las flores estériles de (0,2)0,3-0,4(0,6) mm, trilobulado. Baya
(4,3)5,2-6,2(6,9) mm, globosa, rojiza, con (4)5-7(9) semillas de (4)4,9-5,2(5,7) ×
(2)3,4-3,5(3,8) mm, oblongo-ovoides, acastañadas, finamente papilosas. 2n =
18; n = 9.

Orlas y claros de encinares, melojares y quejigares en ambientes mediterráneos o submediterrá-
neos, en todo tipo de substratos; 0-1600(1800) m. (III)IV-VI(VIII) [floración]; (V)VI-VIII(X) [fruc-
tificación]. Región mediterránea, SW de Asia y Macaronesia (Azores, Madeira y Canarias); a me-
nudo cultivada como ornamental. Casi toda la Península. (And.). Esp.: A Ab Al Av B Ba Bi Bu Ca
Cc Co CR Cs Cu Ge Gr Gu (H) Hu J L Le Lo (Lu) M Ma Mu Na O (Or) P S Sa Se Sg So SS T Te
To V Va Vi Z Za. Port.: AAl Ag BL E R TM. N.v.: camisicas de la Virgen, chuntamanetas, madre-
selva, matacrabits (Aragón), máusa, pata de gallo, patas de gallina, pebera, pebet de Dios, pegués
de Dios, salbamans (Aragón), suegra y nuera, yerba de cherrinas de gat, zapatera, zapatillas de la
Virgen; port.: madressilva-caprina; cat.: gallets, gallarets, lligabosc etrusc, mareselva, xuclamel;
eusk.: atxaparra.

4. L. periclymenum L., Sp. Pl.: 173 (1753) [Periclýmenum]
Ind. loc.: “Habitat in Europa media” 

Arbusto trepador de (2)3-5(6) m. Tallos volubles, fistulosos, ramificados des-
de la base; ramas de corteza papirácea, glabra, grisácea, que se desprende con fa-
cilidad, con numerosas lenticelas puntiformes negras, las terminales rojo-verdo-
sas, densamente pelosas, con pelos unicelulares eglandulosos y pluricelulares
glandulíferos. Hojas opuestas, caedizas, enteras o sinuado-lobadas –sobre todo
las de los tallos jóvenes–, herbáceas, elípticas, oblongo-elípticas o espatuladas
–con menor frecuencia ovadas, obovadas o suborbiculares–, agudas, acuminadas
o apiculadas, rara vez obtusas, de base atenuada, redondeada o aguda, pinnati-
nervias, concoloras y enteramente glabras o glabrescentes, o bien discoloras, con
haz verde, glabra o esparcidamente pelosa, y envés glauco o de un blanco azula-
do, con pelos esparcidos o densamente pubescente, las distales a menudo con
pelos pluricelulares glandulíferos al menos en los bordes; las próximas a la inflo-
rescencia de (8)15-20(75) × (4)8-12(49) mm, sésiles o subsésiles; las superiores
en las ramas floríferas (20)33-55(75) × (5)12-27(45) mm, subsésiles; las de las
ramas estériles y las medias e inferiores en las ramas floríferas con limbo de
(5)34-70(125) × (10)18-45(85) mm y pecíolo de (1,5)3-8(13) mm. Inflorescen-
cias ± condensadas, capituliformes, con las hojas próximas libres en su base, so-
bre pedúnculos de (4)8-20(33) mm, con (14)17-33(51) flores, a veces ternadas,
con inflorescencias axilares semejantes; brácteas (1,3)1,8-2,9(4,4) mm, triangu-
lares, agudas, herbáceas, glandulosas o pubérulo-glandulosas; bractéolas
(1,3)2,1-2,4(5,1) mm, suborbiculares, herbáceas, purpúreas, glandulosas o pubé-
rulo-glandulosas. Flores zigomorfas, las tardías a menudo son estériles y de me-
nor tamaño. Cáliz (2,4)2,8-4,2(4,5) mm, glanduloso o pubérulo-glanduloso, al
menos en los dientes; tubo (1,5)1,8-2,8(3,1) mm; dientes (0,8)1-1,3(1,4) mm,
± triangulares. Corola (27)36-45(58) mm, bilabiada, al principio rosa o blanco-
rosada, después amarillenta, con lóbulos blanquecinos en la cara interna, exter-
namente pelosa, con pelos unicelulares eglandulosos y pluricelulares glandulífe-
ros, la de las flores estériles de (9)9,8-18(22) mm; tubo (15)20-28(33) mm, gibo-
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so, glabro o glabrescente por el interior, el de las flores estériles de (3,6)4,9-
12,1(17,3) mm, glabro en el interior; labio inferior glabrescente o peloso-glandu-
lífero, recurvado al madurar, el superior con indumento similar y lóbulos que al-
canzan 1/3 de su longitud. Estambres con filamentos de (11)13-15(18) mm, su-
biguales, glabros, en las flores estériles de (1,1)1,3-3,5(4,8) mm, algo aplanados,
pelosos; anteras (2,4)3,5-4,6(5,6) mm, linear-oblongas, glabras, en las flores es-
tériles de (0)2,1-2,2(2,4) mm, abortadas o con polen escaso. Carpelos 3-4, con 2-
3 rudimentos seminales cada uno, en las flores estériles anormales y con escaso
desarrollo; estilo (30)39-46(65) mm, filiforme, glabro, apenas desarrollado en
las flores estériles; estigma (0,6)1-1,6(2,3) mm de diámetro, capitado, situado
por encima del nivel de las anteras, apenas desarrollado en las flores estériles.
Baya (5,5)8-9(11) mm, globosa, rojiza, con (4)5-7(9) semillas de (3,5)3,9-
4,3(4,5) × (3)3,2-3,3(3,5) mm, oblongo-ovoides, pardo-amarillentas, diminuta-
mente alveoladas. 2n = 18*, 36*, 54*; n = 18

Zarzales y setos riparios ± sombríos; (0)50-1200(1800) m. (V)VI-VII(IX) [floración]; (VI)VII-
IX(X) [fructificación]. W (extendiéndose por el N hasta Suecia), SW y S de Europa, y NW de Áfri-
ca (Marruecos). Casi toda la Península. And. Esp.: A Ab Al Av B Ba Bi Bu C Ca Cc Co CR (Cu)
Ge Gr Gu H Hu J L Le Lo Lu M Ma Mu Na O Or P Po S Sa Se Sg So SS T Te To V Va Vi Z Za.
Port.: AAl Ag BA BAl BB BL Mi TM. N.v.: madreselva, manitas de Dios, manitas de la Virgen,
parra silvestre, zapatillas de la Virgen; port.: madressilva-das-boticas, madressilva-ebuerdeada, ma-
dressilva-sem-pêlos; cat.: lligabosc, lligabosc atlàntic, mareselva, xuclamel; gall.: bigorda, chucha-
mel, herba salgueira; eusk.: basoetako atxapar, basoetako atxaparra, bermigareia, ezker-ayena.

1. Hojas adultas concoloras o apenas discoloras, glabras o con pelos dispersos en los
nervios del envés .................................................................... a. subsp. periclymenum

– Hojas adultas discoloras, con haz glabra o glabrescente y envés densamente pubes-
cente, con frecuencia pruinoso-azulado ......................................... b. subsp. hispanica

a. subsp. periclymenum

Ic.: Saule, Fl. Ill. Pyrén.: 201 pl. 72 fig. 4 (1991) [sub L. periclymenum]

Hojas adultas enteras o excepcionalmente con márgenes sinuado-lobados,
concoloras o apenas discoloras, glabras o con algunos pelos dispersos en los
nervios del envés, las superiores en las ramas fértiles subsésiles. 

Zarzales, orlas de bosques riparios, matorrales y setos; (0)50-1200(1300) m. VI-VIII(IX) [flora-
ción]; (VI)VII-IX(X) [fructificación]. W (extendiéndose por el N hasta Suecia), SW y S de Europa.
Cornisa Cantábrica y Pirineos, irradiando algo a los territorios adyacentes. And. Esp.: B Bi Bu C
Ge Hu L Le Lo Lu Na O Or P Po S SS T Vi Za. Port.: BL Mi. 

b. subsp. hispanica (Boiss. & Reut.) Nyman, [hispánica]
Consp. Fl. Eur.: 322  (1879)
L. hispanica Boiss. & Reut., Pugill. Pl. Afr. Bor. Hispan.: 52 (1852) [basión.]
L. periclymenum var. glauco-hirta Kunze in Flora 29: 15 (1846) 
Ind. loc.: “Hab. in Hispaniâ interiori circà Matritum (Reuter) et Australi (Webb. Boissier, Reuter.)” 
Ic.: Lám. 41

Hojas adultas enteras, discoloras, con haz verde, glabra o glabrescente, y en-
vés densamente pubescente, con frecuencia azulado-pruinoso –a veces con pe-
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Lám. 41.–Lonicera periclymenum subsp. hispanica, a-g) Pórtugos, Fuente Agria, Granada (GDA
9987); h) Jorairatar, Granada (GDA 9988): a) tallo florífero; b) indumento del envés foliar; 
c) cáliz en vista lateral; d) cáliz en vista superior; e) corola abierta, androceo y gineceo; f) porción

terminal de un estambre; g) estilo y estigma; h) ramita fructífera.
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los pluricelulares glandulíferos al menos en el margen–, las superiores en las ra-
mas fértiles brevemente pecioladas. n = 18.

Zarzales mediterráneos; 300-1300(1800) m. (V)VI-VIII(IX) [floración]; (VI)VII-IX(X) [fructifi-
cación]. C y S de la Península, y NW de África. Esp.: A Ab Al Av B Ba Bu Ca Cc Co CR Cu Ge Gr
H J Le Lo Lu M Ma Mu O S Sa Se Sg So T Te To V Z Za. Port.: AAl Ag BA BAl BB E Mi TM.

Observaciones.–Aunque la subespecie es fácil de reconocer por el denso indumento del envés
foliar, en las zonas de contacto entre ambas subespecies se han detectado algunos individuos de di-
fícil adscripción.

Subgen. II. Chamaecerasus (L.) Rehder 
[*] Chamaecerasus L. 

Flores geminadas, en las axilas foliares de los extremos de las ramas. 

Sect. 1. Nintooa (Sweet) Lange
Nintooa Sweet 

Arbustos trepadores, con tallos volubles y fistulosos, y hojas persistentes o
caedizas. Corola marcadamente zigomorfa, con tubo largo, recto, base regular y
limbo bilabiado, con el labio superior tetralobulado. Bayas libres. 

5. L. biflora Desf., Fl. Atlant. 1: 184 (1798) [biflóra]
L. canescens Schousb., Iagttag. Vextrig. Marokko: 88 (1800), nom. illeg. 
Ind. loc.: “Habitat in monte Trara”
Ic.: Lám. 42 

Arbusto trepador de 2-5 m. Tallos volubles, fistulosos, ramificados desde la
base; ramas de corteza papirácea, glabra, grisácea y con lenticelas escasas, dis-
gregable longitudinalmente, las jóvenes velutinas. Hojas (15)20-50(76) × (5)15-
30(56) mm, opuestas, caedizas, enteras, herbáceas, pecioladas; limbo ovado o
elíptico, agudo o rara vez obtuso, de base truncada o atenuada, pinnatinervio,
discoloro, con haz verde obscuro, glabra o esparcidamente pelosa, y envés blan-
quecino, velutino; pecíolo (3)4-7(15) mm. Flores geminadas, en las axilas folia-
res de los extremos de las ramas, zigomorfas, cada pareja sobre pedúnculos de
(3,7)4,1-5,8(8,7) mm; brácteas (1,3)1,4-1,7(2,6) mm, ± triangulares, tomentosas;
bractéolas (0,5)0,7-1,2(1,6) mm, anchamente triangulares o lobuladas, velutinas.
Cáliz (2,4)2,5-3,8(4) mm, peloso; tubo (2)2,4-3,5(3,9) mm; lóbulos (0,4)0,7-
0,9(1,1) mm, triangulares. Corola (22)24-28(34) mm, bilabiada, al principio
blanca, blanco-amarillenta o de un blanco rosado, después amarillenta o amari-
llo-blanquecina; tubo (12)16-22(25) mm, con la base regular, retrorso-hirsuto y
con glándulas dispersas en el exterior, viloso por el interior; labio inferior con ló-
bulos externamente retrorso-hirsutos, con pelos escasos en la cara interna, el su-
perior con lóbulos que alcanzan c. 1/3 de su longitud, peloso en el exterior e in-
terior. Estambres con filamentos de (5)9-11(12) mm, algo desiguales –los adya-
centes al labio inferior ligeramente más largos–, pelosos en la base; anteras (3,4)
3,6-4,3(4,5) mm, linear-oblongas, glabras. Carpelos 3, con 1-4 rudimentos semi-
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Lám. 42.–Lonicera biflora, a-f) orillas del río Almanzora, Almería (GDA 1271); g) orillas del río Ebro,
Tortosa, Tarragona (BC 641157): a) tallo florífero; b) indumento del envés foliar; c) brácteas, bractéolas
y cálices; d) corola abierta, gineceo y filamentos estaminales; e) porción terminal de un estambre; f) es-

tilo y estigma; g) ramita fructífera.
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nales cada uno; estilo (21)22-40(43) mm, filiforme, glabro, sobre un disco basal
poco desarrollado; estigma (0,5)0,7-1,1(1,3) mm de diámetro, capitado, papilo-
so, siempre por encima del nivel de las anteras. Baya (4,8)5,5-6,1(6,3) mm, glo-
bosa, azulada, pruinosa, con 3(4) semillas de (3,1)3,8-4,5(4,7) × (2,5)2,7-
3,1(3,7) mm, ovoides, con superficie cerebroide, pardo-amarillentas. 2n = 18*.

Bosques ribereños mediterráneos y sus orlas arbustivas, en áreas cercanas a la costa; 0-200 m.
VII-VIII [floración]; X [fructificación]. S y E de España, y NW de África; naturalizada en Sicilia.
Esp.: A Al (Gr) (Ma) Mu T V. N.v.: madreselva; cat.: lligabosc, lligabosc valencià.

6. L. japonica Thunb. in Murray, Syst. Veg. ed. 14: 89 (1784) [japónica]
Ind. loc.: “Crescit prope Nagasaki” 
Ic.: O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 3:  598 (1996)

Arbusto trepador de (0,5)1-4(5) m. Tallos volubles, fistulosos, ramificados des-
de la base; ramas de corteza lisa, ± hirsuta, con pelos ± retrorsos –de menor tama-
ño en los extremos–, acastañada y con lenticelas escasas –salvo en las ramas vie-
jas–, disgregable longitudinalmente. Hojas (15)25-60(80) × (12)25-35(46) mm,
opuestas, persistentes o caedizas, enteras o excepcionalmente sinuado-lobadas,
herbáceas, pecioladas; limbo de ovado a elíptico, agudo o rara vez obtuso, con
base truncada o atenuada, pinnatinervio, algo discoloro –haz a menudo más obscu-
ra–, al principio peloso y luego glabrescente, con pelos unicelulares eglandulosos
al menos en los nervios y los márgenes; pecíolo (3)5-6(12) mm. Flores geminadas,
en las axilas foliares de los extremos de las ramas, zigomorfas, cada pareja sobre
pedúnculos de (2,5)3-12(24) mm; brácteas (1,5)2-9(11) mm, ± triangulares o espa-
tuladas, de glabrescentes a hirsutas, a veces también pubérulo-glandulosas; bracté-
olas (0,6)1-1,5(1,9) mm, anchamente triangulares o lobuladas, glabrescentes o hir-
sutas, ciliadas. Cáliz (2,4)2,5-3,8(4) mm; tubo (1,9)2,2-3,1(3,5) mm, glabro, prui-
noso; lóbulos (0,3)0,4-0,5(0,9) mm, triangulares, ciliados. Corola (27)32-35(39)
mm, bilabiada, al principio amarillenta o amarillo-verdosa, después amarilla o de
un blanco amarillento, con tinte purpúreo en el exterior; tubo (14)16-18(22) mm,
de base regular, en el exterior con pelos retrorsos y pelos glandulíferos dispersos,
viloso por el interior; labio inferior con lóbulos retrorso-hirsutos en el exterior, es-
casamente vilosos en la cara interna, y pelos glandulíferos ± esparcidos, el supe-
rior con lóbulos que alcanzan c. 1/3 de su longitud. Estambres con filamentos de
(9)13-15(17) mm, ligeramente desiguales –los adyacentes al labio inferior apenas
más largos–, pelosos en la base; anteras (2,9)3,9-4,3(4,6) mm, linear-oblongas,
glabras. Carpelos 3, con (2)4-6(8) rudimentos seminales, cada uno; estilo (27)32-
40(53) mm, filiforme, glabro; estigma (0,9)1,1-1,5(1,7) mm de diámetro, capitado,
siempre por encima del nivel de las anteras. Baya (5)5,5-6,5(7,5) mm, globosa,
azulada, pruinosa, con (5)6-8(10) semillas de (3,2)3,5-3,9(4,8) × (2,5)2,9-3,1(3,8)
mm, ovoides, con superficie irregularmente lobulada y 4 surcos longitudinales, di-
minutamente alveoladas, negruzcas. 2n = 18*.

Asilvestrada en setos, matorrales, muros y paredones, y en bosques de ribera alterados; 0-
500(1000) m. IV-XII [floración]; VIII-XII [fructificación]. Originaria del E de Asia y naturalizada en
numerosas regiones donde se usa como planta ornamental. Dispersa y ocasional en el territorio. Esp.:
[A] [Ab] [B] [Bi] [Ba] [C] [Cc] [Ge] [Gr] [J] [L] [Lu] [M] [Mu] [Na] [O] [S] [SS] [T] [V] [Vi] [Za].
Port.: [BL]. N.v.: madreselva; cat.: lligabosc japonès; eusk.: atxaparra. 
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Observaciones.–De la especie se conocen numerosos cultivares. Las poblaciones portuguesas
procedentes de Sintra presentan hojas con borde ligeramente sinuado-lobado, y han sido adscritas a
la f. quercifolia A.I.V. Correia in Bol. Soc. Brot. ser. 2, 60: 154 (1987).

Sect. 2. Xylosteon (Mill.) DC. 
Xylosteon Mill. 

Arbustos erectos, con tallos macizos y hojas caedizas. Corola subactinomor-
fa, campanulada, o bien zigomorfa y bilabiada con tubo corto, recto, ± giboso
hacia la base, y limbo con el labio superior tetralobulado. Bayas concrescentes
en toda su longitud o ± adnatas por su base, rara vez libres. 

7. L. pyrenaica L., Sp. Pl.: 174 (1753) [pyrenáica]
Ind. loc.: “Habitat in Pyrenaeis” 

Arbusto de (0,5)0,7-0,9(1) m, erecto. Tallos macizos, ramificados desde la
base; ramas de corteza papirácea, glabra, grisácea y con lenticelas puntiformes
negras esparcidas, desprendiéndose en placas, en las ramas terminales blanque-
cina. Hojas opuestas, caedizas, enteras, herbáceas o subcoriáceas, sésiles o bre-
vemente pecioladas; limbo (7)17-33(41) × (3)5-16(22,3) mm, oblanceolado,
elíptico u obovado, obtuso o subagudo, mucronulado, con base atenuada, pinna-
tinervio, glabro, algo discoloro, con haz verde obscuro y envés glauco; pecíolo
hasta de 1,5 mm. Flores geminadas, en las axilas foliares de los extremos de las
ramas, subactinomorfas, cada pareja sobre pedúnculos de (5)6,5-13,1(19,3) mm,
algo acrescentes en la fructificación, glabros; brácteas (4,1)5,5-11(16,2) mm,
herbáceas, lanceoladas, glabras, que superan el ovario; bractéolas (0,5)0,7-
1,1(2,8) mm, ovado-lanceoladas, glabras. Cáliz (1,9)2,5-3,5(5,1) mm, glabro,
glauco; tubo (1,6)1,9-2,4(3) mm; lóbulos (0,2)0,6-0,8(1,6) mm, triangulares.
Corola (7,2)12-16(20) mm, campanulada, al principio blanca o de un blanco ro-
sado, después blanca, externamente glabra; tubo (5,5)7,5-8,9(12,4) mm, recto,
apenas giboso en la base, peloso por el interior; lóbulos más cortos que el tubo,
vilosos en su cara interna. Estambres con filamentos de (0)3,8-5,9(9,1) mm, su-
biguales, ± pelosos en su mitad inferior; anteras (2)2,5-3,1(4,1) mm, linear-
oblongas, glabras. Carpelos 3, con 1-2 rudimentos seminales cada uno; estilo
(6,9)12-16,2(19) mm, filiforme, peloso en su mitad inferior; estigma (0,5)0,7-
1,3(1,7) mm de diámetro, capitado, situado al nivel de las anteras. Bayas (3,5)
4,1-6,9(9,1) mm, globosas, rojizas al principio y obscureciendo en la madurez,
las contiguas adnatas por sus bases, cada una con (3)5-7(11) semillas de (1,5),2-
2,8(3,1) × (1,2)1,4-1,6(2) mm, ovoides, plano-convexas, lisas, acastañadas.

Fisuras de rocas y graveras de montaña; (600)1000-2300(2600) m. (V)VI-VIII(X) [floración];
(VI)VII-VIII(X) [fructificación]. Pirineos, montañas del N y E de la Península e Islas Baleares, y
NW de África (Atlas). And. Esp.: A Al B Bu Cs Ge Hu L Lo Na PM[Mll] So T Te V Vi Z. N.v.:
madreselva; cat.: xuclamel de roca. 

1. Hojas con limbo de (3)5-15(17) mm de anchura, oblanceolado, espatulado, estrecha-
mente elíptico u obovado; corola (7,2)12-16(20) mm, con tubo de (5,5)7,1-8,9(11,9)
mm; anteras (2)2,3-3,1(3,4) mm .................................................... a. subsp. pyrenaica
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–  Hojas con limbo de (7,5)14,4-16,8(22,3) mm de anchura, anchamente obovado; coro-
la (9,4)15,8-17,3(21,1) mm, con tubo de (6,5)8,5-9,1(12,4) mm; anteras (2,5)2,9-
3,8(4,1) mm ................................................................................ b. subsp. majoricensis

a. subsp. pyrenaica
Ic.: Lám. 43 a-d

Hojas con limbo de (7)19-33(41) × (3)5-15(17) mm, oblanceolado, espatula-
do, estrechamente elíptico u obovado, obtuso o subagudo. Pedúnculos florales
(5,1)7,5-13,1(19,3) mm. Corola (7,2)12-16(20) mm, con tubo de (5,5)7,1-
8,9(11,9) mm. Estambres con filamentos de (0)3,8-5,7(8,2) mm y anteras de
(2)2,3-3,1(3,4) mm. Estilo (6,9)9,8-13,1(16,1) mm. Baya (3,5)4,1-6,9(9,1) mm.
2n = 18*.

Fisuras de rocas y graveras de montaña; (600)1000-2300(2600) m. (V)VI-VIII(X) [floración];
(VI)VII-VIII(X) [fructificación]. Pirineos, montañas del N y E de la Península, y NW de África
(Atlas). And. Esp.: A Al B Bu Cs Ge Hu L Lo Na So T Te V Vi Z. 

Observaciones.–En el territorio se reconocen dos pautas de variación. Por un lado, la a1 var.
pyrenaica, con hojas de (13)19-33(41) × (4)7-15(17) mm, oblanceoladas, estrechamente elípticas u
obovadas, corolas de (7,2)12-16(20) mm y bayas de (3,6)5,9-6,9(9,1) mm, distribuida por el N y E
de España [A Al B Bu Cs Ge Hu L Lo Na So T Te V Vi Z], y por otro, la a2 var. paui Ruiz Téllez &
Devesa in Lagascalia 24: 135 (2004), restringida a algunas montañas del E de España [Cs T Te],
con hojas de (7)12-18(21) × (3)5-9 mm, obovadas, corolas de (8)10-12(14) mm y bayas de
(3,5)4,1-4,2(5,6) mm.

b. subsp. majoricensis (Gand.) Gand., Nov. Consp. [majoricénsis]
Fl. Eur.: 226 (1910)
L. majoricensis Gand. in Bull. Soc. Bot. France 47: 136 (1900) [basión.]
L. pyrenaica var. grandiflora Bourg. ex Marès & Vigin., Cat. Pl. Vasc. Baleáres: 136 (1880)
Ind. loc.: “Puig Mayor” 
Ic.: Lám. 43 e, f

Hojas con limbo de (15)17,2-31,2(33) × (7,5)14,4-16,8(22,3) mm, ancha-
mente obovado, obtuso. Pedúnculos florales (5)6,5-10(11,3) mm. Corola
(9,4)15,8-17,3(21,1) mm, con tubo de (6,5)8,5-9,1(12,4) mm. Estambres con fi-
lamentos de (4,3)5,9-7,3(9,1) mm y anteras de (2,5)2,9-3,8(4,1) mm. Estilo
(12)13,6-16,2(19) mm. Baya no estudiada. 2n = 18. 

Roquedos calizos; 1100-1420 m. V-VIII [floración]. � Islas Baleares (Mallorca). Esp.:
PM[Mll]. N.v., cat.: xuclamel de roca (Mallorca).

8. L. alpigena L., Sp. Pl.: 174 (1753) [alpígena]
Ind. loc.: “Habitat in Alpibus Helveticis, Pyrenaicis, Allobrogicis”
Ic.: H.J. Coste, Fl. Descr. France 2: 235 n.º 1660 (1903); Pignatti, Fl. Italia 2: 642 (1982);
Saule, Fl. Ill. Pyrén.: 203 pl. 73 fig. 5 (1991)

Arbusto de (0,8)1-2,5(3) m, erecto. Tallos no volubles, macizos, ramificados
desde la base; ramas de corteza fibrosa, papirácea, glabra, grisáceo-blanquecina y
con diminutas lenticelas puntiformes negras ± abundantes, que se desprende con
facilidad, la de las ramas terminales pardusca, glabra o ± densamente pubérulo-
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Lám. 43.–Lonicera pyrenaica subsp. pyrenaica [var. pyrenaica], Turruncún, La Rioja (UNEX
18382): a) tallo florífero; b) corola abierta, gineceo y androceo; c) estilo y estigma. L. pyrenaica
subsp. pyrenaica [var. paui], Boixar [Bojar], Castellón (MA 119086): d) ramita fructífera. L. pyre-
naica subsp. majoricensis, Puigmajor de Massanelles, Mallorca (BC 26708): e) ápice de un tallo

florífero; f) brácteas, bractéolas y cálices.
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glandulosa. Hojas opuestas, caedizas, enteras, brevemente pecioladas, glabrescen-
tes o al principio pelosas en nervios, márgenes y envés, a menudo también pubé-
rulo-glandulosas; limbo (40)75-95(125) × (22)35-43(55) mm, elíptico, oblongo-
elíptico, oblanceolado o rara vez ovado, caudado, apiculado o agudo, con base
truncada o redondeada, rara vez atenuada o subcordada, pinnatinervio, algo disco-
loro, con envés de un verde más pálido; pecíolo (3)5-7(12) mm, canaliculado.
Flores geminadas, en las axilas foliares de los extremos de las ramas, zigomorfas,
cada pareja sobre pedúnculos clavados de (24)27-33(35) mm, de glabrescentes a
pubérulo-glandulosos, y de (17)20-45(50) mm en la fructificación, a menudo sol-
dadas por los cálices; brácteas (6,5)7-7,7(8,1) mm, herbáceas, subuladas, algo pu-
bérulo-glandulosas, que superan el ovario; bractéolas (0,1)0,5-0,7(0,8) mm, ±
triangulares, membranáceas, soldadas longitudinalmente, pubérulo-glandulosas
en los márgenes. Cáliz (3,1)3,3-3,5(3,9) mm, glabro; tubo (3,1)3,2-3,5(3,8) mm;
lóbulos (0,5)0,6-0,7(0,8) mm, triangulares, glandulosos en los márgenes. Corola
(10)13-19(20) mm, bilabiada, pardo-rosada o de un rosa cárneo, externamente
glabra; tubo (3,9)4,2-4,5(5,1) mm, recto, giboso en la base, peloso por el interior;
labio inferior horizontal, el superior con lóbulos que alcanzan 1/4 de su longitud.
Estambres con filamentos de (5,9)6,8-8,5(8,7) mm, subiguales, pelosos salvo en
el ápice; anteras (3,3)3,5-3,7(4) mm, linear-oblongas, glabras. Carpelos (2)3, con
(1)2 rudimentos seminales cada uno; estilo (8,5)11-12(12,5) mm, filiforme, hirsu-
to; estigma (0,5)0,6-1(1,3) mm de diámetro, capitado, situado al nivel de las ante-
ras. Bayas contiguas concrescentes en toda su longitud –rara vez solo en la mitad
inferior– formando un pseudosincarpo de (7)9-10(12,5) mm de diámetro, ovoide-
subgloboso, rojo-purpúreo, cada una con (3)4-7(9) semillas de (4,5)5,1-5,4(6,8) ×
(3,3)3,6-4,2(5,2) mm, ovoides, plano-convexas, diminutamente alveoladas, ama-
rillentas o acastañadas. 2n = 18*, 32*, 36*.

Abetales, hayedos y matorrales subalpinos de ambientes húmedos, en suelos calizos y a menudo
pedregosos, rara vez silicícola; (1400)1500-1700(2000) m. V-VI [floración]; (VI)VII-VIII(IX) [fructi-
ficación]. Montañas del C y S de Europa (Pirineos, Alpes, Apeninos y Balcanes). Cuadrante nororien-
tal de la Península. (And.). Esp.: B Ge Hu L. N.v., cat.: dités, gosul, xuclamel alpí.

Observaciones.–Aun cuando la mayor parte del material estudiado del territorio presenta las ba-
yas concrescentes en toda su longitud (f. alpigena), en la provincia de Gerona se han detectado in-
dividuos en que lo están solo parcialmente –en la mitad inferior– (BC 146077), y que se identifican
con la f. semiconnata Zabel ex Rehder in Rep. (Annual) Missouri Bot. Gard. 14: 106 (1903).

9. L. nigra L., Sp. Pl.: 173 (1753) [nígra]
Ind. loc.: “Habitat in Delphinatu, Gallia, Helvetia” 
Ic.: H.J. Coste, Fl. Descr. France 2: 234 n.º 1659 (1903); Pignatti, Fl. Italia 2: 642 (1982);
Saule, Fl. Ill. Pyrén.: 203 pl. 73 fig. 2 (1991)

Arbusto de (0,5)1-2(2,2) m, erecto. Tallos macizos, ramificados desde la
base; ramas de corteza papirácea, glabra, grisácea y con diminutas lenticelas
puntiformes negras, que se desprende con facilidad en fibras o placas.  Hojas
opuestas, caedizas, enteras, herbáceas, brevemente pecioladas; limbo (12)22-
55(89) × (7)12-25(39) mm, elíptico, ovado-lanceolado u oblongo-lanceolado,
agudo, de base atenuada –rara vez redondeada–, pinnatinervio, algo discoloro,
con haz glabra, esparcidamente pelosa en los nervios o algo pubérulo-glandulosa
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–al menos en la mitad proximal del nervio central–, y envés ± grisáceo, hirsuto
en el nervio medio y las zonas internervales ± adyacentes; pecíolo (2)3,1-
3,9(5,1) mm, canaliculado. Flores geminadas, en las axilas foliares de los extre-
mos de las ramas, zigomorfas, cada pareja sobre pedúnculos de (15)28-30(35)
mm, glabrescentes, algo acrescentes en la fructificación; brácteas (0,7)0,9-
1,1(1,5) mm, herbáceas, subuladas, glabrescentes, con márgenes pubérulo-glan-
dulosos, más cortas que el ovario; bractéolas (0,9)1,1-1,4(1,9) mm, herbáceas,
reniformes, glabrescentes, con márgenes pubérulo-glandulosos. Cáliz (1,9)2,3-
2,5(3,3) mm, glabrescente; tubo (1,3)1,5-1,9(2,5) mm; lóbulos (0,1)0,2-0,3(0,5)
mm, triangulares, pubérulo-glandulosos en los márgenes. Corola (6)7,5-8,6 mm,
bilabiada, rosada o de un blanco rosado, externamente pelosa; tubo (1,3)1,5-
2(2,1) mm, recto, giboso en la base, peloso por el interior; labio inferior horizon-
tal, el superior con lóbulos que alcanzan 1/3 de su longitud. Estambres con fila-
mentos de (2,5)2,7-3,5(4,5) mm, subiguales, pelosos hacia la base; anteras
(1,9)2,3-2,7(2,9) mm, linear-oblongas, glabras. Carpelos (2)3, con 3-4 rudimen-
tos seminales cada uno; estilo (3,9)5,1-5,5(5,7) mm, filiforme, hirsuto; estigma
(0,4)0,5-0,6(0,7) mm de diámetro, capitado, situado al nivel de las anteras o un
poco por debajo de ellas. Bayas (5,5)6-7(9) mm, ± globosas, negras, pruinosas,
las contiguas adnatas por sus bases, cada una con (4)5(6) semillas de (2,1)2,3-
2,5(3,9) × (1,5)1,9-2,3(2,6) mm, ovoides, comprimidas, lisas o diminutamente
alveoladas, acastañadas o amarillentas. 2n = 18*.

Abetales y bosquetes subalpinos en lugares sombríos y a menudo pedregosos, preferentemente
en substratos ácidos; (1300)1500-1700(2000) m. VI-VII(VIII) [floración]; (VI)VII-VIII(IX) [fructi-
ficación]. Montañas del C y S de Europa, y E de Asia (Corea). Cuadrante nororiental de la
Península. And. Esp.: B Ge Hu L Z. N.v., cat.: gatserí, xuclamel negre. 

Sect. 3. Coeloxylosteum Rehder 

Arbustos erectos, con tallos fistulosos y hojas caedizas. Corola zigomorfa,
bilabiada, con tubo corto, recto, ± giboso hacia la base, y limbo con el labio su-
perior tetralobulado. Bayas libres o ligeramente adnatas por sus bases. 

10. L. xylosteum L., Sp. Pl.: 174 (1753) [Xylósteum]
Ind. loc.: “Habitat in Europae frigidioris sepibus” 
Ic.: H.J. Coste, Fl. Descr. France 2: 234 n.º 1656 (1903); Pignatti, Fl. Italia 2: 643 (1982);
Saule, Fl. Ill. Pyrén.: 203 pl. 73 fig. 1 (1991)

Arbusto de (0,5)1-1,5(2) m, erecto. Tallos fistulosos, ramificados desde la
base; ramas de corteza papirácea, al principio hírtula y luego sin pelos, grisácea
y con diminutas lenticelas puntiformes negras, que se desprende con facilidad en
fibras o placas, la de las ramas terminales verdosa, rara vez rojo-purpúrea. Hojas
opuestas, caedizas, enteras, herbáceas, con pecíolo corto; limbo (16)28-60(91) ×
(9)14-40(52) mm, elíptico, ovado u obovado, agudo, mucronulado o mucronado,
con base redondeada o atenuada, rara vez truncada o aguda, pinnatinervio, a me-
nudo con expansiones membranáceas en la base del nervio principal y los secun-
darios, algo discoloro, con haz verde obscuro, ± adpreso-pelosa en los espacios
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internervales e hirsuta en los nervios –rara vez glabrescente–, y envés más claro,
densamente hirsuto; pecíolo (1,6)2,8-5,1(8,3) mm, canaliculado. Flores gemina-
das, en las axilas foliares de los extremos de las ramas, zigomorfas, cada pareja
sobre pedúnculos de (6,5)9,8-15,7(22) mm, algo acrescentes en la fructificacion,
hirsutos o hírtulos –rara vez glabros o glabrescentes–, a menudo con glándulas
sésiles o pubérulo-glandulosos; brácteas (0,8)1,7-2,7(6,6) mm, herbáceas, subu-
ladas, glabras o más frecuentemente hirsutas o pubérulo-glandulosas, que igua-
lan o superan el ovario, rara vez menores que éste; bractéolas (0,6)1,1-1,4(1,9)
mm, herbáceas, suborbiculares o ± triangulares, glabras o más generalmente hir-
sutas, pubérulo-glandulosas sobre todo en los márgenes. Cáliz (1,5)2-2,5(2,9)
mm; tubo (1,1)1,4-1,6(1,9) mm, glabro, glabrescente o pubérulo-glanduloso; ló-
bulos (0,1)0,2-0,4(0,6) mm, triangulares, hirsuto-glandulosos, ciliados. Corola
(8,1)9,2-11,6(13,9) mm, bilabiada, al principio blanquecina o de un blanco ama-
rillento, después amarillo-blanquecina, externamente hirsuta, hírtula o vilosa;
tubo (2,4)3,2-4,2(6,3) mm, recto, giboso en la base, peloso por el interior; labio
inferior horizontal, el superior con lóbulos que alcanzan 1/3 de su longitud.
Estambres con filamentos de (3,1)5-8,2(11,1) mm, subiguales, pelosos en la
base; anteras (1,5)1,7-2,2(3,1) mm, linear-oblongas, glabras o a veces pelosas.
Carpelos (2)3, con 3-4 rudimentos seminales cada uno; estilo (3,4)5,5-8,2(10,5)
mm, filiforme, hirsuto; estigma (0,4)0,7-1,1(1,5) mm de diámetro, capitado, ±
lobulado, situado al nivel de las anteras o un poco por debajo. Bayas (4,7)6,8-
8,2(9,7) mm, ± globosas, rojo-purpúreas, las contiguas adnatas por sus bases,
cada una con (2)3-5(6) semillas de (2,6)3,1-3,5(4,1) × (1,8)2,4-2,7(2,9) mm,
ovoides, comprimidas, lisas o diminutamente alveoladas, acastañadas o amari-
llentas. 2n = 18.  

Claros y orlas de bosques caducifolios, espinares y setos, en suelos éutrofos por lo general cali-
zos, en ambientes semihúmedos de montaña; 300-1500(1800). (IV)VI-VIII(X) [floración]; (VI)VII-
VIII(X) [fructificación]. Casi toda Europa (hasta 64º N), Cáucaso, región póntica y W de Siberia.
Zonas montañosas de la mitad septentrional de la Península, mucho más rara en el S (sierra de
Cazorla y Sierra Nevada). And. Esp.: Ab B (Bi) Bu Cs Cu Ge Gr Gu Hu J L Le Lo Lu M Na (O) P
Po S Sg So SS T Te V Va Vi Z. N.v.: camisicas de la Virgen, cerecillo, cerecillo de Europa, madre-
selva, manetas de Dios (Aragón), mausa, rama blanca (Aragón), salbamans (Aragón), sangueña,
sanjueña; cat.: manetes de la Mare de Déu, xuclamel, xuclamel xilosti. 

Observaciones.–Especie variable en su indumento, y en la forma y tamaño de las hojas. Así, en
el territorio se han detectado individuos con hojas, brácteas y bractéolas glabras o glabrescentes [Bu
Cu Lo], si bien lo normal es que las presenten pelosas. 

Se reconocen para el territorio estudiado dos formas. La f. xylosteum, que incluye los indivi-
duos con limbo foliar de (16)28-35(50) × (12)17-23(34) mm, predominantemente ovado, muy di-
fundida [Ab B (Bi) Bu Cs Cu Ge Gr Gu Hu J L Le Lo Lu M Na (O) P Po S Sg So (SS) T Te V Va
Vi Z], y la f. elliptica Beck in Ann. Naturhist. Hofmus. 2: 155 (1887), localizada en el cuadrante
nororiental [B Cs Hu L T], con limbo foliar de (20)31-60(91) × (9)14-40(52) mm, ± elíptico.

11. L. arborea Boiss., Notice Abies Pinsapo: 11 (1838) [arbórea]
Ind. loc.: “Vallées de la Sierra-Nevada, de 6 à 7000'”
Ic.: Lám. 44

Arbusto de (1)2-3(5) m, erecto, rara vez pequeño árbol. Tallos fistulosos al
menos en las ramas jóvenes, ramificados desde la base; ramas de corteza fibro-
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Lám. 44.–Lonicera arborea, a-e) La Cortijuela, Sierra Nevada, Granada (GDC 44550); f) Dehe-
sa del Camarate, Sierra Nevada, Granada (MA 431274): a) tallo florífero; b) indumento del envés
foliar; c) cáliz y bractéola; d) corola abierta, androceo y gineceo; e) estilo y estigma; f) ramita fruc-

tífera.
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sa, al principio pelosa y más tarde calva, grisácea, que se desprende con facili-
dad, la de las ramas terminales rojo-purpúrea. Hojas opuestas, caedizas, enteras,
pecioladas, herbáceas; limbo (9,9)29,2-36,7(45,1) × (8,1)18,1-25,2(43) mm,
ovado o elíptico, por excepción suborbicular, agudo o rara vez obtuso, apicula-
do o mucronulado, con base truncada –rara vez oblicua–, redondeada, débil-
mente subcordada o atenuada, pinnatinervio, con expansiones membranáceas
en la base del nervio principal y los secundarios, discoloro, con haz glabra –al
principio pelosa en los nervios– y envés de un verde más pálido, hírtulo; pecío-
lo (0,1)2,5-5,1(8,5) mm. Flores geminadas, en las axilas foliares de los extre-
mos de las ramas, zigomorfas, cada pareja subsésil o con pedúnculos de
(0,2)0,3(0,4) mm, pubérulo-glandulosos, alargándose ligeramente en la fructifi-
cación; brácteas (2,9)3,2-5,3(6,8) mm, subuladas, hirsutas, pubérulo-glandulo-
sas, que superan el ovario; bractéolas (0,7)0,9-1,1(1,5) mm, suborbiculares, ci-
liadas, pubérulo-glandulosas. Cáliz (3,2)3,4-3,9(4,8) mm; tubo (1)1,8-2,1(2,7)
mm, glabro; lóbulos (0,9)1,1-1,5(1,9) mm, triangulares, ciliados. Corola
(8,3)12,2-14,9(19,5) mm, bilabiada, al principio blanquecina o de un blanco ro-
sado, después blanca o rosada; tubo (2,7)3,1-4,9(6,8) mm, recto, giboso en la
base, hírtulo o hirsuto en el exterior, peloso dentro; labio inferior horizontal, el
superior con lóbulos que alcanzan c. 1/3 de su longitud. Estambres con filamen-
tos de (4)9,3-10,4(14,9) mm, subiguales, pelosos en la base; anteras (2)2,6-
3,5(4,9) mm, linear-oblongas, glabras. Carpelos (2)3, con 1-2 rudimentos semi-
nales cada uno; estilo (7,4)10,5-13,3(15,1) mm, filiforme, peloso; estigma
(0,4)0,6-1,4(1,9) mm de diámetro, capitado, situado al nivel de las anteras.
Bayas (10,5)11-12(12,2) mm, globosas, negro-azuladas al principio y amarillo-
anaranjadas en la madurez, libres, con 1-2 semillas de (4,2)4,4-4,7(5,3) ×
(3)3,1-3,7(4,2) mm, subesféricas, con superficie ondulada y apenas alveolada,
negras. 2n = 18. 

Claros de melojares y pinares, espinales y matorrales de alta montaña mediterránea caliza;
(1250)1350-1800(2200) m. (VI)VII-VIII [floración]; (VI)VII-VIII(IX) [fructificación]. S de España
y NW de África (Argelia y Marruecos). Esp.: Ab Al (Ca) Gr J Ma Mu Te. N.v.: madreselva ar-
bórea. 

ESPECIES QUE HAN DE BUSCARSE

L. caerulea L., Sp. Pl.: 174 (1753), con distribución circumboreal –y disyun-
ciones alpinas–, vive en Europa frecuentemente en claros de abetal, turberas sub-
alpinas, etc., en suelo ácido, generalmente por encima de 1900 m. Guarda gran
parecido con L. pyrenaica, de la que se diferencia fundamentalmente por su mar-
cado indumento, sus flores sustentadas por pedúnculos más cortos, de (5,4)5,8-
6,3(6,5) mm, bractéolas connatas que envuelven al ovario y sus bayas azules. Su
presencia en el territorio no ha podido confirmarse con material alguno, si bien
conocemos su existencia en la vertiente francesa de los Pirineos. La población co-
nocida más cercana a la divisoria política, procedería de los Pirineos orientales
(Mont-Louis, Alta Cerdaña; BC-Sennen 837355), por lo que no sería rara su pre-
sencia en el territorio.
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L. tatarica L., Sp. Pl.: 173 (1753) [L. benjaminii Sennen & Elías in Sennen,
Pl. Espagne 1923, n.º 4993 (1923-1924), in sched.]. Especie originaria de Asia
central y el S de Rusia, aunque cultivada y ocasionalmente naturalizada en otras
regiones. Guarda gran parecido con L. xylosteum, de la que se diferencia sobre
todo por las hojas, con limbo truncado o cordiforme en la base, glabro o con algu-
nos pelos dispersos en el nervio medio del envés. En el territorio de esta flora se
conoce de las inmediaciones de Bujedo (Burgos), donde fue recolectada en 1923,
probablemente como adventicia. No se tiene constancia de que se encuentre natu-
ralizada.

2. Symphoricarpos Duhamel*
[Symphoricárpos, -i, m. – gr. sýmphoros, -on = que acompaña // provechoso, favorable, apropia-
do, etc. –éste, de symphérō = llevar juntamente, reunir, etc. // ser provechoso, apropiado, etc.; gr.
karpós, -oû m. = fruto, simiente, etc. Según Dillenius –Hortus Elthamensis (1732)–, “... añádase
que flores y frutos nacen densamente apretados de las alas de las hojas, y por ello he adoptado tal 

nombre para este género”]

Arbustos. Tallos erectos, ramificados, de corteza lisa. Hojas decusadas, pe-
cioladas, caedizas. Inflorescencias racemiformes, terminales o en grupos axila-
res, bracteadas. Flores tetrámeras o más generalmente pentámeras, subactino-
morfas, bracteoladas, pediceladas, solitarias en la axila de cada bráctea. Cáliz
con (4)5 lóbulos poco apreciables. Corola subactinomorfa, campanulada, con
5 lóbulos, predominantemente rosada. Estambres (4)5, libres, inclusos, inser-
tos hacia la mitad del tubo de la corola; filamentos lisos, glabros; anteras in-
trorsas, amarillentas o de un amarillo pardusco. Carpelos 4, soldados, 2 de
ellos estériles y con varios rudimentos seminales apenas desarrollados o abor-
tados, y 2 fértiles, con 1 rudimento seminal cada uno, con nectario en su parte
superior; estilo recto, glabro, incluso; estigma capitado. Fruto en drupa, con 2
pirenos elipsoidales, comprimidos. Semillas con endosperma y embrión dimi-
nuto. x = 9.

Observaciones.–El género, que comprende alrededor de 17 especies (una nati-
va del C y SW de China –S. sinensis Rehder in Sarg. (ed.), Pl. Wilson. 1: 117
(1911)– y el resto de América), ha sido tradicionalmente incluido en la tribu
Linnaeeae Dumort. Sin embargo, estudios filogenéticos recientes basados en mar-
cadores moleculares sugieren una estrecha relación con Lonicera [cf. M.J. Do-
noghue & al. in Ann. Missouri Bot. Gard. 79: 333-345 (1992); S.R. Downie &
J.D. Palmer in Ann. Missouri Bot. Gard. 79: 266-283 (1992); W.S. Judd (eds.), Pl.
Syst.: 391-392 (1999); M.J. Donoghue & al. in Harvard Pap. Bot. 6: 459-479
(2001)], género junto al que se ubica en la presente síntesis. 

Algunas de sus especies se cultivan como ornamentales, entre ellas S. albus y
S. orbiculatus Moench, Methodus: 503 (1794) [“orbiculata”] (“bayas de coral”).

Bibliografía.–A. GRAY in J. Linn. Soc., Bot. 14: 9-12 (1875); G.N. JONES in
J. Arnold Arb. 21: 201-252 (1940). 

* J.A. Devesa



1. S. albus (L.) S.F. Blake in Rhodora 16: 118 (1914) [álbus]
Vaccinium album L., Sp. Pl.: 350 (1753) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in Pensylvania” 
Ic.: Lám. 45

Arbusto de 1-3 m, estolonífero, erecto. Tallos ramificados desde la base, con
ramas erectas o ascendentes, de corteza lisa, parda, las más jóvenes pruinosas,
glabras. Hojas con limbo de (8)13-54(60) × (3,7)6-52 mm, herbáceo, elíptico,
ovado, ovado-elíptico u orbicular, entero o sinuado-lobado en las hojas de los re-
brotes, obtuso, menos frecuentemente apiculado o escotado, cuneado o redondea-
do en la base, pinnatinervio, con el nervio principal algo destacado en el envés y
nervadura secundaria reticulada, discoloro, con haz verde obscuro y envés glauco,
glabro o con pelos unicelulares de 0,1-0,3 mm esparcidos sobre los nervios del
envés y en los márgenes; pecíolo 1,5-8 mm, glabro o con pelos esparcidos simila-
res a los del limbo. Inflorescencias 6-25 mm, con 5-18 flores y eje provisto de pa-
res de brácteas de 1-1,7 mm, ovado-acuminadas, connatas, decusadas, glabras o
pubérulo-ciliadas, con sendos pedicelos unifloros en sus axilas, cada uno con 2
bractéolas de 0,8-1,5 mm, ovadas, connatas, glabras o pubérulo-ciliadas. Flores
generalmente pentámeras, a veces algo péndulas. Cáliz con (4)5 lóbulos triangu-
lares, uninervios, ciliado-pubérulos. Corola 4,5-6,7 mm, campanulada, ligeramen-
te asimétrica, con 5 lóbulos, rosada salvo su base y en el margen de los lóbulos,
que son blanquecinos, glabra en el exterior y con garganta densamente pelosa,
con pelos que se extienden hacia la cara interna de los lóbulos; tubo (2,5)3,8-4,6
mm; lóbulos 2-2,8 mm, ovados u ovado-lanceolados, con ápice ligeramente re-
curvado, uno de ellos ligeramente mayor. Estambres (4)5, con filamentos glabros
y anteras de 1,3-1,5 mm, oblongo-ovoides, amarillentas o de un amarillo pardus-
co, ubicadas a la altura de la mitad de los lóbulos y ± ocultas entre los pelos de la
garganta. Ovario con 4 lóculos, 2 fértiles uniovulados y 2 estériles; estilo 2-3 mm,
recto, glabro; estigma capitado, azul-violeta. Drupa 11-14 mm, globosa, blanca,
glabra, con 2 pirenos de 3,2-3,5 × 2,2-2,5 mm, lisos. 2n = 36*, c. 54*, c. 72*.

Cultivada como ornamental y ocasionalmente naturalizada en ambientes riparios, y junto a
huertas y viviendas. VI-VII(VIII). Oriunda del W de América del N; naturalizada en Europa, W y
SW de Asia, y NW de África. En la Península aparece de esta forma de manera puntual, sobre todo
en su mitad septentrional. Esp.: [Bu] [S] [Te]. Port.: [BA] [TM]. N.v.: bola de nieve, bolitas de
nieve, perlitas; cat.: perler; eusk.: alezuri, alezuria.

Observaciones.–El material estudiado se corresponde supuestamente con la var. laevigatus
(Fernald) S.F. Blake in Rhodora 16: 119 (1914) [S. racemosus var. laevigatus Fernald in Rhodora 7: 167
(1905), basión.; S. rivularis Suksd. in Werdenda 1: 41 (1927)], que difiere de la var. albus por sus yemas
glabras, sus hojas glabras o muy esparcidamente pelosas, y su fruto de mayores dimensiones.

Las flores, que son nectaríferas, son visitadas por himenópteros, muy especialmente avispas.
Los pelos del interior de la corola impiden la salida del néctar y también la llegada del polen al es-
tigma, lo que imposibilita la autofecundación sin el concurso de los insectos [cf. H. Müller, Fertilis.
Fl.: 292-293 (1883)].

SAMBUCEAE A. Rich. ex Duby

Corola rotácea o campanulado-rotácea, actinomorfa –zigomorfa en las flores
estériles–, sin nectario en la pared interna. Polen reticulado. Carpelos con 1 ru-
dimento seminal; estilo ± desarrollado, a veces inapreciable. 
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Lám. 45.–Symphoricarpos albus [var. laevigatus], a-d) cultivada en el Jardín Botánico, Madrid
(UNEX 26004); e) cultivada en Pazo de Lens, La Coruña (MA 547369): a) tallo florífero; b) detalle
de una hoja mostrando el indumento marginal; c) flor; d) detalle parcial de una corola abierta, gine-

ceo y estambres; e) ramita fructífera.
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3. Sambucus L.*
[Sambúcus, -i, f. – lat. sa(m)bucus, -i f. (otras formas: saucus, -i f., sambuca, -ae f. y sauca, -ae f.)
= principalmente el saúco (Sambucus nigra L., Caprifoliaceae), aunque también el sauquillo o 

yezgo (Sambucus Ebulus L.)]

Hierbas perennes, rizomatosas, o bien arbustos o árboles, a veces con olor cia-
nogenético característico. Tallos erectos, ± ramificados, con médula blanca, par-
dusca o crema, acostillados o de corteza ± rugosa. Hojas opuestas, caedizas, pe-
cioladas, 1(2) pinnatisectas, imparipinnadas, a veces con estípulas lineares o fo-
liáceas, rara vez acompañadas de estipelas. Inflorescencias cimosas, complejas,
corimbiformes, o tríparas con inflorescencias parciales en dicasio, o bien panicu-
liformes, terminales, solitarias, bracteadas o no. Flores pentámeras, actinomorfas,
pediceladas, ebracteoladas. Cáliz hipocraterimorfo, con 5 lóbulos. Corola actino-
morfa, rotácea, con 5 lóbulos, blanca o de un blanco amarillento, a veces externa-
mente rosada. Estambres 5, libres, exertos, insertos en la parte superior del tubo
de la corola; filamentos lisos o rugoso-papilosos, glabros, a veces engrosados; an-
teras extrorsas, amarillas o purpúreas. Carpelos 3(4), soldados, con 1 rudimento
seminal cada uno, con placentación axial; estilo nulo; estigma sésil, trilobulado.
Fruto en drupa, con 3-4 pirenos prismáticos, rugulosos. x = 9.

Observaciones.–Aunque algunos autores han aceptado unas 40 especies, una
reciente revisión de ámbito mundial reduce éstas a poco más de 16 táxones, in-
tegrados en 9 especies, de las que 3 de ellas se restringen al Hemisferio S. Las
restantes son exclusivas del Hemisferio N, o bien poseen también cierta repre-
sentación en el Hemisferio S, en particular en las Antillas, Mesoamérica y Sud-
américa.

La polinización suelen llevarla a cabo los insectos, que son atraídos sobre
todo por el olor de las flores, siendo himenópteros, dípteros y lepidópteros diur-
nos los principales visitantes. En algunas especies aparecen nectarios extraflo-
rales en las estípulas y brácteas.

Bibliografía.–R. BOLLI in Diss. Bot. 223: 1-227 (1994). 

1. Hierba perenne, rizomatosa, con tallos acostillados; anteras purpúreas; estípulas ova-
das o cordiformes ........................................................................................ 3. S. ebulus

– Arbusto o pequeño arbolillo, con tallos no acostillados; anteras amarillas; estípulas li-
neares o inapreciables .................................................................................................. 2

2. Inflorescencia corimbiforme; drupa violeta-negruzca en la madurez; médula blanca ....
.......................................................................................................................... 1. S. nigra

– Inflorescencia ovoide, cimosa; drupa anaranjado-rojiza o roja en la madurez; médula
pardusca o de color crema ..................................................................... 2. S. racemosa

1. S. nigra L., Sp. Pl.: 269 (1753) [nígra]
subsp. nigra
Ind. loc.: “Habitat in Germania” 

* T. Ruiz Téllez & J.A. Devesa
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Ic.: H.J. Coste, Fl. Descr. France 2: 230 n.º 1647 (1903); Pignatti, Fl. Italia 2: 639 (1982); Ross-
Craig, Draw. Brit. Pl. 14, pl. 2 (1960); Saule, Fl. Ill. Pyrén.: 201 pl. 72 fig. 3 (1991); Valdés,
Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 596 (1987)

Arbusto o pequeño arbolillo de (0,8)1-3(5) m –hasta 10 m en los ejemplares
cultivados–, erecto. Tallos ramificados desde la base, con ramas rectas o arquea-
das, de médula blanca y corteza pardo-grisácea, ± rugosa en la madurez, con len-
ticelas verticales y horizontales, glabras o con pelos setosos unicelulares aplana-
dos, muy esparcidos. Hojas (40)75-175(285) × (40)70-125(185) mm, 1(2) pinna-
tisectas, con estípulas por lo general inapreciables; limbo con (3)5-7(9) folíolos
de (14)45-90(150) × (10)14-40(66) mm, peciolulados, elípticos, ovados u ovado-
lanceolados, ± regularmente aserrados, acuminados –rara vez redondeados y ob-
tusos–, generalmente de base atenuada y asimétrica, pinnatinervios, discoloros,
glabrescentes o con pelos unicelulares setosos, especialmente en los nervios del
envés, a veces también con pelos pluricelulares glandulíferos poco apreciables y
dispersos; pecíolo (9)25-45(66) mm, glabro o con pelos setosos dispersos; estípu-
las, cuando hay, hasta de 3,3 mm, lineares. Inflorescencias (12)11-15(21) cm de
diámetro, corimbiformes, con (120)320-540(800) flores; radios principales 5(6),
verticilados, de (12)20-40(55) mm, el central más corto que los laterales, ligera-
mente angulosos, ebracteados, glabros o a veces con pelos setosos, los de los ór-
denes siguientes disminuyendo gradualmente en número y tamaño, a veces con
bractéolas lanceoladas hasta de 5 mm. Flores con pedicelos de (0)2-5(9) mm.
Cáliz (1)1,5-1,8(2,4) mm, glabro, con tubo de (0,6)0,7-1,1(1,6) mm y lóbulos de
(0,2)0,4-0,6(0,8) mm, ± triangulares. Corola (1,5)1,8-2,9(4,2) mm, blanca, a ve-
ces amarillenta en el exterior, glabra, con tubo de (0,1)0,2-0,5(0,9) mm y lóbulos
de (1,2)1,5-2,6 (3,3) mm, ovados, planos, redondeados. Estambres con filamentos
de (0,5)1,1-1,6(1,8) mm, lisos, no engrosados; anteras (0,4)0,6-0,7(1,4) mm, ±
ovoides, amarillas. Drupa (5)6-6,5(7) mm, globosa, violeta-negruzca, glabra, con
3(4) pirenos de (3,7)4-4,2(4,4) × (1,3)1,8-2(2,1) mm. 2n = 36*; n = 18*.

Riberas y sotos, claros de bosques frescos, en ambientes ± húmedos, indiferente edáfica; 0-
1200(1800) m. (II)V-VII(IX) [floración]; (V)VII-VIII(X) [fructificación]. Europa, W y SW de Asia;
subespontánea en el NW de África y Macaronesia (Azores y Madeira). Casi toda la Península, si bien
por haber sido cultivada es difícil en ocasiones establecer el origen de sus poblaciones. And. Esp.: A
Ab Al Av B Ba Bi Bu C Ca Cc Co CR Cs Cu Ge Gr Gu H Hu J L Le Lo Lu M Ma Mu Na O (Or) P
Po S Sa Se Sg So SS T Te V Va Vi Z Za. Port.: AAl Ag BA BL TM. N.v.: binteiro (Asturias), canille-
ro, cañilero, flauta, sabú (Asturias), sabuco, sabuko, sabugo, sabuquera, sabuquero, sahuco, samuque-
ro, saúco, saúco común, saúco mayor, saúco negro, saúgo, sauqué; port.: camineiro, galavista, rosa-
de-bem-fazer, sabugo, sabugueiro, sabugueiro-negro, sabugueiro-preto, sauquero; cat.: benabre, bo-
narbre, herba de llauretes (Valencia), menabre, sabuqué (Valencia), sabuquer, sahugué, sahuqué, saúc,
saüc ver, sauch, saugué, sauq (Mallorca), saüqué (Valencia), saüquer (Mallorca); gall.: bieiteiro, bie-
teiro; eusk.: inchusa, intsusa, intsusa beltza, intusa, linsusa, sabikoa, sabuka, sauko, ziorri, ziorria.

2. S. racemosa L., Sp. Pl.: 270 (1753) [racemósa]
Ind. loc.: “Habitat in Europae australis montosis” 
Ic.: H.J. Coste, Fl. Descr. France 2: 230 n.º 1648 (1903); Pignatti, Fl. Italia 2: 639 (1982);
Saule, Fl. Ill. Pyrén.: 201 pl. 72 fig. 1 (1991)

Arbusto o pequeño arbolillo de (0,7)1-2(4) m, erecto. Tallos ramificados desde
la base, con ramas rectas o arqueadas, de médula pardusca o de color crema, y cor-



teza purpúreo-verdosa o grisácea, rugosa o ligeramente angulosa, con lenticelas
generalmente verticales, glabras o con pelos unicelulares setosos muy dispersos.
Hojas (70)115-195(230) × (50)110-155(220) mm, pinnatisectas, con estípulas a
menudo inapreciables, rara vez con estipelas; limbo con 5(7) folíolos de (20)62-
94(120) × (10)15-29(44) mm, peciolulados –los inferiores a veces sésiles–, lan-
ceolados u oblongo-lanceolados, rara vez ovados o elípticos, ± regularmente ase-
rrados, acuminados –rara vez redondeados y obtusos–, en general de base asimé-
trica, pinnatinervios, discoloros, glabros o con pelos setosos cortos, especialmente
en los nervios del envés, a menudo también con pelos pluricelulares glandulíferos
poco apreciables; pecíolo (10)31-44(62) mm, glabro o con algunos pelos setosos y
pelos pluricelulares glandulíferos; estípulas, cuando hay, de c. 1 mm, lineares, a
veces acompañadas de estipelas lineares hasta de 4(12) mm. Inflorescencias
(1,5)2,3-3,3(4,4) cm de diámetro, ovoides o piramidales, en cima generalmente trí-
para con (30)60-150(180) flores; radios principales (1,2)2,5-3(3,6) mm, el central
algo mayor que los laterales, ligeramente angulosos, ebracteados, glabros, a menu-
do con tinte rojo-purpúreo; inflorescencias parciales de (3)4-5(6) órdenes, con ra-
dios similares a los anteriores pero de (0,1)0,3-0,9(2) mm. Flores con pedicelos de
0,1-0,2(0,3) mm. Cáliz (1)2,1-2,9(3,2) mm, glabro, con tubo de (1)2,1-2,8(3,1)
mm y lóbulos de (0,2)0,3-0,4(0,5) mm, triangulares. Corola (1,8)2,1-2,6(3) mm,
blanquecina, a veces externamente amarillenta, glabra, con tubo de (0,1)0,3-
0,4(0,7) mm y lóbulos de (1,7)1,8-2(2,3) mm, ovados, planos, redondeados, refle-
xos en la madurez. Estambres con filamentos de (0,4)0,5-0,8(1,1) mm, lisos, no
engrosados; anteras (0,5)0,6-0,7(0,9) mm, ovoides, amarillas. Drupa (4,8)5,1-
6,1(7,9) mm, globosa, anaranjado-rojiza o roja en la madurez, glabra, con 3(4) pi-
renos de (1,8)3,2-3,5(3,8) × (1,3)1,6-1,8(2) mm. 2n = 36*, 38*.

Claros y orlas de bosques frescos de alta montaña, en substratos pedregosos, indiferente edáfi-
ca; (600)1100-1700(2070) m. V-VI [floración]; (V)VII-VIII(X) [fructificación]. Circumboreal, con
disyunciones subalpinas; a menudo cultivada como ornamental en el N de Europa y ocasionalmente
naturalizada. Cuadrante nororiental de la Península. And. Esp.: B Ge Hu L Na So Z. N.v.: saúco
rojo, sabuquero, sauquera, sauquero, sauquero rojo; port.: sabugueiro-vermelho; cat.: arraïmat,
saüc, saüc racemós; eusk.: intsusa gorria.

3. S. ebulus L., Sp. Pl.: 269 (1753) [Ébulus]
Ind. loc.: “Habitat in Europa” 
Ic.: Lám. 46

Hierba perenne de (0,5)0,9-1,5(2) m, con rizoma estolonífero y olor cianoge-
nético característico. Tallos erectos, apenas ramificados –salvo distalmente–, de
médula blanca, con (7)9-12(14) costillas prominentes, verdosos, rara vez rojizos,
glabros o más frecuentemente pelosos, sobre todo en los nudos, con pelos unice-
lulares setosos aplanados y, sobre todo, pelos pluricelulares, glandulíferos o no.
Hojas (80)140-320(400) × (60)120-240(350) mm, pinnatisectas –a veces bipinna-
tisectas, por presentar los folíolos basales estipelas foliáceas–, con estípulas muy
evidentes; limbo con (5)7-11 folíolos de (49)75-190(220) × (10)23-50(84) mm,
peciolulados, lanceolados, irregularmente aserrados, agudos o acuminados, asi-
métricamente atenuados en la base, pinnatinervios, discoloros, glabros o pelosos
al menos sobre los nervios, con pelos pluricelulares glandulíferos, mazudos o es-
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Lám. 46.–Sambucus ebulus, a-d) Hornos, Jaén (UNEX 26693); e-f) Salobral, Ávila (UNEX
25657): a) tallo florífero; b) cáliz en vista lateral; c) flor; d) detalle parcial de una corola abierta y

estambres; e) ramita fructífera; f) fruto. 
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feroidales, y pelos eglandulosos, los pares de folíolos inferiores de las hojas con
peciólulo hasta de 12 mm y yemas extra-axilares hasta de 5 mm, a veces desarro-
lladas como estipelas de (3)5-9(15) × (5)6-7(7,5) mm, cordadas u ovadas, agudas,
aserradas, similares a los folíolos; pecíolo (10)21-53(80) mm, canaliculado, con
pelos setosos y pelos pluricelulares glandulíferos o no, sobre todo en la cara ada-
xial; estípulas (8)12-55(90) × (5)12-24(35) mm, foliáceas, ovadas o cordiformes,
similares a los folíolos en color e indumento, caedizas. Inflorescencias (6)13-
18(27) cm de diámetro, corimbiformes, con (125)200-250(520) flores, solitarias o
más frecuentemente tríparas: una central, sobre el tallo principal, y 2 laterales; ra-
dios principales (1)3(6), subverticilados, de (35)40-55(95) mm, el central más
corto que los laterales, angulosos, con indumento similar al de los tallos, sustenta-
dos por 2 brácteas foliáceas generalmente imparipinnadas, a veces estipuladas,
con (1)3-5 folíolos de (15)50-80(90) × (3)10-20(28) mm, similares a los de las
hojas, los de órdenes siguientes en número de (3)4-6, de menor tamaño, con brac-
téolas de (0,8)1,5-4,1(20) mm, simples, linear-lanceoladas y sésiles, enteras o ase-
rradas, pelosas, más rara vez ovadas, estipuladas y pecioladas. Flores con pedice-
los de (2)2,3-4(4,5) mm. Cáliz (2,2)2,3-2,4(2,6) mm, glabro, con tubo de
(1,2)1,3-1,6(1,7) mm y lóbulos de (0,5)0,6-0,8(0,9) mm, anchamente triangulares.
Corola (3,2)3,5-4,5(5) mm, blanca, a veces externamente rosada, glabra, con tubo
de (0,4)0,8-1(1,7) mm y lóbulos de (1,9)3,4-4(4,2) mm, ovados, incurvados, api-
culados, reflexos en la madurez. Estambres con filamentos de (0,7)0,8-0,9(3,1)
mm, distalmente dilatados y planos, rugoso-papilosos; anteras (0,8)2,2-2,5(3,9)
mm, ovoides, purpúreas. Drupa (4)5-5,6(6) mm, globosa, violeta-negruzca, gla-
bra, con 3-4 pirenos de (2,9)3-3,4(3,6) × (1,2)1,5-1,8(2) mm. 2n = 36*; n = 18*.

Orlas de bosques caducifolios, con frecuencia ribereños, y mágenes de ríos y acequias ± antropi-
zados, en suelos preferentemente arcilloso-calcáreos; 0-1400(1800) m. (V)VI-VIII(X) [floración];
(VI)VII-IX(XI) [fructificación]. Circummediterránea, extendiéndose a Europa central y Asia occi-
dental –llegando hasta el Himalaya–; naturalizada en Madeira; antaño cultivada como planta medici-
nal, y a menudo naturalizada. Casi toda la Península –excepto las regiones más occidentales (rara en
Portugal)– e Islas 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 TM. N.v.: chavos, ébulo, follanastro, follanastros, matapulga(s), mielgo, niervos,
pudio, pudimal, putiera, sabuco, sabuquillo, sanguillo, sauco, saúco, saúco blanco, saúco menor, sau-
quillo, xenlo, xenlos, xeulo, xeulos, yabo, yabos, yebo, yebos, yelgo, yesgo, yezgo, yezgos; port.:
ébulo, engos, erva-de-São-Cristovão, sabugueirinho, sabugueiro, sabugueiro-amão; cat.: cànem
bord, carnosa, èbul, èvol, èvol ver, matacà, pudemans, pudols, saüc pudent; ébols (Mallorca), enzo
(Mallorca), eouls (Mallorca), évols (Mallorca), saüc (Mallorca); evol (Valencia), évol (Valencia);
eusk.: andura, anyura, intsusa, mausa, osilla-pikoa, txokarri, txokarro, zauka-ziri, ziaurri. 

4. Viburnum L. [nom. cons.]*
[Vibúrnum, -i, n. – lat. viburnum, -i n. (viburnus, -i m.; viburna, -ae f.) = según parece, la lantana

(Viburnum Lantana L., Caprifoliaceae)]

Arbustos. Tallos ramificados desde la base, de corteza lisa, arrugada o ligera-
mente angulosa, a menudo provista de punteaduras, papilas o lenticelas. Hojas

* T. Ruiz Téllez & J.A. Devesa
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opuestas o excepcionalmente en verticilos de 3, persistentes o caedizas, peciola-
das, con estípulas lineares o inapreciables. Inflorescencias umbeliformes, globo-
sas, terminales, constituidas por inflorescencias parciales corimbosas o subco-
rimbosas de varios órdenes, bracteadas. Flores todas fértiles o a veces las más
externas de la inflorescencia estériles, pentámeras, actinomorfas –zigomorfas
cuando son estériles–, ± pediceladas, bracteoladas. Cáliz con 5 dientes. Corola
actinomorfa –zigomorfa en las flores estériles–, campanulado-rotácea, con 5 ló-
bulos –2 de ellos a menudo soldados en las flores estériles– de márgenes con fre-
cuencia papilosos, blanca o de un blanco amarillento, a veces externamente rosa-
da. Estambres 5 –abortados en las flores estériles o más generalmente sustituidos
por estaminodios mazudos blanquecinos–, libres, exertos, insertos en la parte
apical del tubo de la corola; filamentos lisos, glabros; anteras introrsas, amarillas
o de un amarillo pardusco. Carpelos 3, soldados, de los que solo uno madura,
conteniendo 1 rudimento seminal anátropo con placentación parietal, provisto de
un nectario apical; estilo poco desarrollado, glabro; estigma trilobulado o capita-
do. Fruto en drupa, con 1 pireno ± ovoide. x = 9.

Observaciones.–El género comprende unas 210 especies ampliamente distri-
buidas por las regiones templadas y subtropicales de Europa, N de África, Asia
y América. La mayoría de ellas se cultivan por su interés ornamental.  

La polinización suelen llevarla a cabo los insectos, y es frecuente la autoga-
mia. En algunas especies (v.gr., V. opulus en el territorio) las inflorescencias de-
sarrollan en su periferia flores estériles y de mayor tamaño que las del interior,
sin duda una adaptación de carácter atrayente frente a los polinizadores.

Bibliografía.–M.J. DONOGHUE in Syst. Bot. 8: 45-58 (1983); in J. Arnold
Arbor. 66: 421-469 (1985); W.L. MCATEE in Bull. Torrey Bot. Club 48: 149-
154 (1921).

1. Hojas con limbo palmeado-lobado; estípulas lineares; inflorescencia con flores zigo-
morfas, las de la periferia estériles y de mayor tamaño ............................. 2. V. opulus

– Hojas con limbo elíptico, ovado, obovado o subcordiforme; estípulas inapreciables;
inflorescencia con todas las flores fértiles, actinomorfas y ± iguales ......................... 2

2. Hojas caedizas, no coriáceas, dentadas, glabrescentes o esparcidamente pelosas en
haz y densamente estrellado-pubescentes por el envés; drupa roja, al final negruzca ...
.................................................................................................................... 1. V. lantana

– Hojas persistentes, coriáceas, enteras, ± glabrescentes en ambas caras; drupa de un
azul metálico a negruzca ............................................................................... 3. V. tinus

Sect. 1. Viburnum
Sect. Lantana Spach 

Inflorescencias con todas las flores ± iguales y fértiles. Semillas con cotile-
dones no o ligeramente lobulados. 

1. V. lantana L., Sp. Pl.: 268 (1753) [Lantána]
V. aragonense Pau, Not. Bot. Fl. Españ. 1: 16 (1887) 
Ind. loc.: “Habitat in Europae australioris sepibus argillosis” 
Ic.: Lám. 47 g, h 
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Lám. 47.–Viburnum tinus, a) Torcal de Antequera, Málaga (UNEX 18357); b-d) arroyo de La Hoya,
Los Barrios, Cádiz (SEV 63107); e, f) Linares de la Sierra, Huelva (UNEX 25616): a) tallo florífe-
ro; b) cáliz y gineceo; c) flor; d) detalle parcial de una corola abierta y estambres; e) ramita fructífe-
ra; f) fruto. V. lantana, Chequilla, Guadalajara (MA 595642): g) tallo florífero; h) ramita fructífera.
V. opulus, San Martín de Castañeda, Zamora (MA 510721): i) tallo florífero; j) ramita fructífera.
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Arbusto de (1)2-3(3,5) m, erecto. Tallos ramificados desde la base, con ramas
rectas, de corteza parda, lisa, las inferiores glabras y las superiores densamente
pubescentes, con pelos estrellados. Hojas opuestas, caedizas, no coriáceas, con
limbo de (9)20-85(128) × (5)25-68(102) mm, elíptico, ovado, obovado o subcor-
diforme, plano, con márgenes dentado-mucronados –mucrón hasta de 0,5 mm–,
agudo, apiculado, obtuso o escotado, de base redondeada o subcordiforme, pinna-
tinervio –con nervios prominentes en el envés–, discoloro, con haz verde claro
mate, glabrescente o esparcidamente peloso, con pelos bifurcados o estrellados, ±
semejantes en tamaño, y envés verde-blanquecino, con indumento denso de pelos
estrellados, los de los nervios más pequeños, que se caen en la madurez; pecíolo
(3,2)5-9(22) mm, canaliculado, densamente pubescente, con pelos estrellados, so-
bre todo en la cara adaxial; estípulas inapreciables. Inflorescencias (3)5-8(10) cm
de diámetro, con (12)30-90(195) flores, compuestas de cimas corimbiformes de
2-3 órdenes reunidas en una inflorescencia umbeliforme; radios primarios (4)5-9,
hasta de 15(26) mm, que se alargan en la fructificación, con pelos estrellados de
15-20 radios; brácteas (4)5-9, de 4-6(10) mm, triangulares, agudas, planas, caedi-
zas, con indumento similar al de los radios aunque más denso; bractéolas 2.
Flores actinomorfas, ± iguales, sésiles o sobre pedicelos hasta de 28 mm, oloro-
sas, todas fértiles. Cáliz (2,8)3,1-3,9(5) mm, con lóbulos triangulares obtusos,
glabro o con pelos en el ápice de los dientes. Corola (2)2,5-3,5(4) mm, blanca,
con tubo de (0,8)1,2-1,5(2) mm y lóbulos de (0,7)1,5-1,9(2,8) mm, ovados, a me-
nudo con márgenes papilosos. Estambres con filamentos de (1,9)2,6-3,1(4,1) mm,
lisos, glabros; anteras (0,5)0,7-0,9(1,2) mm, ± esféricas u ovoides, amarillas; es-
tigma capitado. Drupa (6,4)7-9,8(10,9) × (4,4)5,5-7,2(8,1) mm, ovoide, compri-
mida, roja y con pelos estrellados al principio, negruzca y glabra en la madurez.
Pirenos (6,3)6,9-9,5(10,5) × (4,3)5,1-7,1(7,5) mm. 2n = 18*.

Bosques montanos generalmente mixtos o con importante participación de caducifolios, con
preferencia por los suelos neutros o básicos; 0-1800(2100) m. IV-V(VI) [floración]; (VI)VII-
VIII(X) [fructificación]. Europa, SW de Asia y NW de África. N y NE de España, con irradiaciones
hacia las zonas montanas del C, E y SE. Esp.: Ab Av B Bi Bu Cs Cu Ge Gr Gu Hu J L Le Lo M Na
O P S Sg So SS T Te V Vi Z. N.v.: barbadejo, barbatijo, barbatil, barbatilla, betalaina, burrionera,
cabritilla, carajula, copos de nieve, flor de bandera, lantana, marmaratilla, matagente, mentironera,
mentironeras, morrionera, palo bruja, petichaina, pierno, revienta-gallinas, tintilaína, vetilaína, vi-
burno; cat.: barbadell, cantellatge, tortellatge; eusk.: andura, marmaratila, zimindurra.

Sect. 2. Opulus DC.

Inflorescencias con flores de la periferia estériles y de mayor tamaño. Semi-
llas con cotiledones no lobulados. 

2. V. opulus L., Sp. Pl.: 268 (1753) [Ópulus]
Ind. loc.: “Habitat in Europae pratis humidiusculis” 
Ic.: Lám. 47 i, j

Arbusto de (2)2,5-3(4) m, erecto. Tallos ramificados desde la base, con ra-
mas rectas, de corteza pardusca, arrugada o ligeramente angulosa en las más jó-
venes, glabras, rara vez con algún pelo setoso disperso. Hojas opuestas, caedi-
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zas, no coriáceas, con limbo de (18)35-75(115) × (16)75-117(124) mm, palmea-
do-lobado –rara vez entero, y entonces ± elíptico–, plano, con 3(5) lóbulos irre-
gularmente dentados, agudos, truncado o asimétricamente atenuado en la base,
pinnatinervio, discoloro, con haz verde brillante, glabra salvo en los márgenes,
en donde se disponen pelos setosos ± aplicados, y envés verde pálido, con pelos
setosos, especialmente abundantes en los nervios; pecíolo (7)10-19(27) mm, ca-
naliculado, con 4-8 excrecencias nectaríferas de 1,5-2 × 0,8-1 mm en el tercio
superior, de glabro a esparcidamente peloso; estípulas (2)4-6(8) mm, lineares.
Inflorescencias (3)4-6(9) cm de diámetro, con (40)50-82(130) flores, compues-
tas de cimas corimbiformes de (1)2(3) órdenes  reunidas en una inflorescencia
umbeliforme; radios primarios 4-6(8), hasta de 10(22) mm, que se alargan en la
fructificación, glabros o ± pubérulo-glandulosos; brácteas 4-6(8), de (2,4)5,4-
5,9(6,1) mm, lineares, conduplicadas, caedizas, glabras; bractéolas 2. Flores zi-
gomorfas, sésiles o sobre pedicelos hasta de 0,6(1,5) mm, inodoras, las de la pe-
riferia estériles. Cáliz de las flores fértiles de (1,1)1,2-2,2(2,3) mm, el de las es-
tériles de (1,2)1,3-1,4(2,4) mm, con lóbulos triangulares, agudos, glabro o es-
parcidamente peloso. Corola de las flores fértiles (0,7)1,8-2,3(3,7) mm, la de
las estériles (3,9)5-8,1(10,6) mm, de un blanco amarillento; tubo de las flores
fértiles de (0,3)1-1,5(2,3) mm, el de las estériles de (1,4)2,7-3,6(4,5) mm; lóbu-
los suborbiculares, a menudo con márgenes papilosos y con pelos poco aprecia-
bles, los de las flores fértiles de (0,4)0,5-1,9(3,5) mm y los de las estériles de
(1,1)2,5-6,4(8,3) mm, éstos a menudo desiguales y en ocasiones 2 de ellos ±
soldados longitudinalmente. Estambres de las flores fértiles con filamentos de
(0,9)1,9-2(3,3) mm, lisos, glabros, en las estériles abortados, con filamentos
hasta de 0,5(0,8) mm; anteras de las flores fértiles de (0,4)0,5-0,7(0,8) mm, ±
esféricas, de un amarillo pardusco, las de las estériles hasta de (0,2)0,4 mm,
más frecuentemente sustituidas por estaminodios de (0,2)0,28-0,30 mm, mazu-
dos, blanquecinos; estigma trilobulado, rara vez capitado. Drupa (6,4)8,5-
10,7(11,8) × (5,1)7-9,5(10,8) mm, de ovoide a subglobosa, roja, glabra. Pirenos
(5,8)7,1-8,1(9,1) × (4,9)6,1-7,4(7,8) mm. 2n = 18*.

Fruticetas y orlas de bosques caducifolios y subhúmedos, con preferencia por los suelos calcá-
reos ricos en humus; 0-1000(1300) m. (IV)V-VI [floración]; (VI)VII-VIII(X) [frutificación].
Eurasia y NW de África. Cornisa Cantábrica y Pirineos, dispersa en los sistemas montañosos del C,
CE y SE de España. Esp.: Ab Av Bi Bu C Cc Cu Ge Gu Hu J L Le Lu M Na O P Po S Sa Sg So SS
Te Va Vi Z Za. N.v.: aspil, bola de nieve, bola de oro, güelde, membrera, mundillo(s), rodela, rosa
de Gueldres, sauco de agua, saúco rodel, sauquillo; port.: bola-de-neve, noveleiro; cat.: aliguer,
bola(es) de neu, mató de monja, matoner, saúc d’agua, saúc doble; gall.: lamagueiro; eusk.: andora,
andorra, gaukar, gaukarra.

Observaciones.– Los ejemplares de esta especie que se cultivan para ornamento presentan todas
las flores estériles [V. opulus var. roseum L., Sp. Pl.: 268 (1753); V. opulus var. sterilis DC., Prodr.
4: 328 (1830)]. 

Sect. 3. Tinus (Mill.) Lange
Tinus Mill.

Inflorescencias con todas las flores ± iguales y fértiles. Semillas con cotile-
dones fuertemente plegados o lobulados. 
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3. V. tinus L., Sp. Pl.: 267 (1753) [Tínus]
Ind. loc.: “Habitat in Lusitania, Hispania, Italia”
Ic.: Lám. 47 a-f

Arbusto de (1)2-4(5) m, erecto. Tallos ramificados desde la base, con ramas
rectas, de corteza parda, provista de lenticelas verticales escasas, arrugada o lige-
ramente angulosa en las más jóvenes, glabras o débilmente pelosas, con pelos
simples o estrellados –de 12-15 radios–. Hojas opuestas o excepcionalmente en
verticilos de 3, persistentes, coriáceas, con limbo (30)65-122(160) × (15)35-
68(90) mm, elíptico u ovado, entero, plano, con márgenes débilmente revolutos,
agudo –menos frecuentemente obtuso o escotado–, redondeado o asimétrica-
mente atenuado en la base, pinnatinervio, discoloro, con haz verde obscuro bri-
llante, glabra o laxamente pelosa en márgenes y nervios, con pelos simples o es-
trellados, caedizos en la madurez, y envés glabro o con pelos simples o estrella-
dos en los nervios, así como glomérulos de pelos flexuosos de c. 1 mm en la
confluencia de los nervios principales; pecíolo (5)10-20(25) mm, canaliculado,
glabrescente o esparcidamente peloso, con pelos simples o estrellados; estípulas
inapreciables. Inflorescencias 5-9 cm de diámetro, con (25)95-120(245) flores,
compuestas por corimbos de 2-3 órdenes reunidos en una inflorescencia umbeli-
forme; radios primarios 5-7, hasta de 27(38) mm, que se alargan en la fructifica-
ción, con pelos estrellados; brácteas 5-7, de (1,3)2,1-2,3(4) mm, triangulares,
agudas, conduplicadas, caedizas, con indumento similar al de los radios; bracté-
olas 2. Flores actinomorfas y ± iguales, subsésiles o sobre pedicelos de 2,6-
3,8(4,8) mm, inodoras, todas fértiles. Cáliz (2,8)3,6-4,5(6,1) mm, con lóbulos
triangulares, agudos u obtusos, glabrescente o con pelos estrellados al menos ha-
cia la base y ápice de los lóbulos, a veces glanduloso. Corola (2,5)3,5-5,6(6,7)
mm, blanca, a veces rosada al principio, con tubo de (0,5)1,3-1,9(2,2) mm y ló-
bulos de (1,7)2,5-3,9(4,5) mm, suborbiculares, a menudo con márgenes papilo-
sos. Estambres con filamentos de (1,1)1,6-3,9(6,7) mm, lisos, glabros; anteras
(0,6)1,4-1,6(1,7 mm), ± esféricas u ovoides, amarillas; estigma capitado. Drupa
(5,8)7,9-10,6(12,1) × (3,2)4,4-5,7(6,8) mm, ovoide, de un azul metálico y con
pelos estrellados al principio, negruzca y glabra –excepto en el ápice– en la ma-
durez. Pirenos (4,2)5,9-7(8,6) × (2,7)4-4,9(5,9) mm. 2n = 36*, 72*; n = 18.

Formaciones forestales y preforestales de encinares, alcornocales y quejigares, con preferencia
por los barrancos húmedos y abrigados, indiferente edáfica; 0-900(1700) m. (I)III-IV(VIII) [flora-
ción]; (I)IV-X(XII) [fructificación]. Región mediterránea. Áreas mediterráneas de la Península, es-
pecialmente abundante en su mitad meridional y en el E de España, esporádica en el N, y Baleares.
Esp.: A Ab Al Av B Ba Bu C Ca Cc Co CR Cs Cu Ge Gr Gu H Hu J L (Le) (M) Ma Mu Na O
PM[Mll] Po S Sa Se SS T Te To V Vi Z. Port.: AAl Ag BA BAl BB BL E TM. N.v.: barbadija, be-
tatana, cornejo macho, duraznillo, durillo, guiyombo, sanguillo, tino; port.: alfena, folhada(o), lau-
restim; cat.: llorer bord, lloreret, marfull, marfuy, margui, mollfull, santjoanera, viburn; marfull
(Mallorca), oriol (Mallorca), oriola (Mallorca), picabaralles (Mallorca), sauquet (Valencia); eusk.:
gogortxu, gogortxua, gogorrtxu, pipa-kirten, zuandor.
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CLVI. ADOXACEAE [nom. cons.]*

Hierbas perennes, rizomatosas. Tallos simples. Hojas largamente pecioladas,
las de la base alternas y las caulinares opuestas, sin estípulas. Inflorescencia
ebracteada, con 4-5 flores. Flores hermafroditas, actinomorfas, con hipanto, di-
mórficas; la terminal tetrámera, con 2 sépalos libres, las 4 laterales decusadas,
pentámeras, con 3 sépalos libres. Corola gamopétala. Estambres bífidos –en apa-
riencia, por tanto, 8 ó 10–; anteras mediifijas, extrorsas; polen tricolpado, reticu-
lado. Fruto en drupa. Semillas con embrión exiguo y abundante endosperma.

Adoxa L.

Rizoma monopódico, provisto de 2 filas de hojas escuamiformes y ensancha-
do en el ápice en un cuerpo pseudobulboso, carnosillo, blanquecino. Tallos tetrá-
gonos. Hojas 1-3, concentradas sobre todo en la base, las caulinares (1)2, opues-
tas. Inflorescencias capituliformes, con flores tetrámeras y pentámeras, subsenta-
das, poco vistosas, verdosas. Cáliz con 2-3 sépalos. Corola con 4-5 pétalos.
Estambres 4(8)-5(10), alternipétalos, soldados en la base, con anteras monotecas.
Gineceo con 4-5 carpelos e igual número de estilos y estigmas. x = 9.

ESPECIE QUE HA DE BUSCARSE

A. moschatellina L., Sp. Pl.: 367 (1753). Tallos hasta de 18 cm, erectos, es-
triados. Hojas basales 4-16 cm, largamente pecioladas, biternadas, con segmen-
tos de (7)10-33(40) mm, obovados, generalmente con peciólulos de 2-10 mm;
las caulinares 10-30 mm, con pecíolo más corto y segmentos de 5-15 mm, siem-
pre mayores que el pecíolo. Inflorescencia 3-9,5 mm de diámetro. Corola rotá-
cea; la de la flor terminal de 4-4,5 mm de diámetro, con lóbulos de 1,6-1,8 mm,
y la de las flores laterales de 5-7 mm de diámetro, con lóbulos de 1,5-2,8 mm.
Filamentos estaminales 0,2-0,5(0,6) mm, lisos, aplanados; anteras 0,6-0,8 mm,
reniformes, amarillas, cuando escindidas de 0,3-0,4 mm. Drupa 2,5-3,5 mm, an-
chamente ovoide, verdosa. 2n = 36*, 54*, 72*.

Conocida del N y C de Asia, N y C de Europa –rara en el S–, Japón, y Amé-
rica del Norte. El único testimonio de la presencia de esta planta en la Península
es el pliego: “Montseny, in herbosis humidis, 1000 m, maio 1869”, herb. Trèmols
(BC 660637). Romo [Collect. Bot. (Barcelona) 17: 153 (1989)] y O. Bolòs &
Vigo [Fl. Països Catalans 3: 603 (1996)] sospechan que pueda tratarse de un invo-
luntario cambio de etiquetas.

* J.A. Devesa



CLVII. VALERIANACEAE [nom. cons.]*

Hierbas anuales o perennes y rizomatosas, con rizoma tuberizado o no, a ve-
ces estoloníferas o cespitosas y, en este caso, con cepa lignificada, glabras, pelo-
sas o finamente papilosas, con indumento de pelos simples, unicelulares o pluri-
celulares, glandulíferos o eglandulosos, a menudo con olor fétido. Tallos erectos o
ascendentes, a veces fistulosos, simples o con mayor frecuencia ramificados de
manera dicotómica al menos en la parte superior. Hojas simples opuestas, pecio-
ladas o sésiles, sin estípulas, ligeramente connatas por sus bases, enteras, denta-
das, pinnatífidas, pinnatipartidas o pinnatisectas, las basales a menudo arrosetadas
y presentes o no en la antesis. Inflorescencias terminales, cimosas, compuestas,
dicótomas o tricótomas, unas veces laxas y paniculiformes, otras ± condensadas,
a veces con cimas capituliformes globosas u obpiramidales. Brácteas opuestas,
herbáceas, glabras o pelosas; bractéolas opuestas, herbáceas, a veces con márge-
nes escariosos, glabras o pelosas, en ocasiones con pelos glandulíferos. Flores
hermafroditas o unisexuales –plantas hermafroditas, polígamas o dioicas–, homó-
gamas o proterandras, asimétricas, pentámeras, epíginas, sésiles. Cáliz variada-
mente dentado cuando presente, a menudo acrescente y persistente en el fruto,
monomorfo o dimorfo en la misma planta. Corola gamopétala, subactinomorfa,
zigomorfa o asimétrica, tubular-infundibuliforme, infundibuliforme o hipocrateri-
morfa; tubo recto o curvado, dividido en 2 compartimentos internos, a veces me-
diante un tabique membranáceo, liso o en ocasiones giboso hacia la mitad, o bien
espolonado en la base, a veces con nectario en su interior; limbo con 5 lóbulos su-
biguales –a veces 4, 6, 7 u 8– o dispuestos en 2 labios –el superior bilobado y el
inferior trilobado–, predominantemente blanca, rosada, rosado-purpúrea o azula-
da, glabra o pelosa en su parte externa o interna. Androceo con 1, 2 ó 3 –excep-
cionalmente 4– estambres, libres, alternipétalos, insertos en el tubo de la corola,
con filamentos glabros o pelosos; anteras oblongas, glabras, mediifijas, ± exertas,
con dehiscencia introrsa. Ovario ínfero, tricarpelar y trilocular, con 1 cavidad fér-
til conteniendo 1 rudimento seminal anátropo, y 2 cavidades estériles; estilo ter-
minal, generalmente exerto, liso; estigma seco, papiloso, trilobulado o trífido.
Fruto en aquenio, monomorfo o heteromorfo, con 1 cavidad fértil muy desarrolla-
da y 2 cavidades estériles mayores, subiguales o con mayor frecuencia menores
que la fértil, a menudo culminado por el cáliz persistente a modo de un vilano de
setas o de otras muchas formas, con o sin eleosoma. Semillas con embrión recto,
sin endosperma, lisas, no adheridas al pericarpo. x = 7, 8, 9, 11 y 13.

Observaciones.–La familia comprende entre 300 y 400 especies, según los au-
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tores, y 8 géneros, con representación en las regiones tropicales y templadas de
ambos hemisferios, faltando en Australasia y en las regiones tropicales de África
y Madagascar. Su centro de origen se sitúa tal vez en Asia, en donde se localizan
los representantes de los géneros Patrinia Juss., Nardostachys DC. y Triplostegia
Wall. ex DC. Por el contrario, Centranthus, Fedia y Valerianella tienen en la re-
gión mediterránea su centro de origen y diversificación y otros, como Valeriana,
poseen también en América del Sur un centro secundario de diversificación.

Estudios filogenéticos moleculares avalan la pertenencia de la familia, junto
con Adoxaceae, Caprifoliaceae, Morinaceae y Dipsacaceae a un gran clado
(Dipsacales), en el que las Adoxaceae ocuparían una posición basal [cf. D.C.
Albach & al. in Ann. Missouri Bot. Gard. 88: 163-212 (2001); C.D. Bell & al.
in Harvard Pap. Bot. 6: 481-499 (2001); R.G. Olmstead & al. in Ann. Missouri
Bot. Gard. 80: 700-722 (1993)]. Son muchas las evidencias de esta índole que
apuntan a las Valerianaceae como el grupo hermano de Dipsacaceae, compar-
tiendo además ambos grupos igual morfología polínica y la posesión de em-
brión clorofílico, entre otros caracteres [cf. C.D. Bell in Molec. Phylogenet.
Evol. 31: 340-350 (2004); C.D. Bell & al. in Harvard Pap. Bot. 6: 481-499
(2001); O. Hidalgo & al. in Ann. Bot. (Oxford) 93: 283-293 (2004)].

Bibliografía.–A.P. DE CANDOLLE, Coll. Mém. VII (1832); G. CLARKE in Grana
17: 61-75 (1978); P. DUFRESNE, Hist. Nat. Valér. (1811); B. ERIKSEN in Nordic J.
Bot. 9: 179-187 (1989); K. FRITSCH in H.G.A. ENGLER &  K.A.E. PRANTL, Nat.
Pflanzenfam. 4(4): 156-169 (1891); P. GRAEBNER in Bot. Jahrb. Syst. 37: 464-480
(1906); F. HÖCK in Bot. Jahrb. Syst. 3: 1-73 (1882); in H.G.A. ENGLER & K.A.E.
PRANTL, Nat. Pflanzenfam. 4(4): 172-182 (1891); in Bot. Jahrb. Syst. 31: 405-411
(1901); F. WEBERLING in G. HEGI, Ill. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2, 6(2): 97-176 (1970).

1. Tubo de la corola con giba o espolón de 0,3-15,8 mm; estambres 1; planta glabra .......
............................................................................................................... 2. Centranthus

– Tubo de la corola desprovisto de espolón o giba, o con una giba de 0,1-0,3 mm; es-
tambres 2 ó 3; planta glabra o pelosa ........................................................................... 2

2. Perenne; cáliz persistente sobre el fruto en forma de 6-18 setas incurvadas al princi-
pio, por lo general acrescentes y plumosas en la madurez; corola con tubo dividido
internamente en 2 compartimentos por un tabique; estambres 3 .............. 1. Valeriana

– Anual; fruto con cáliz persistente en forma de dientes, cuernos, anillo o una corona
± dentada; corola con tubo indiviso, sin tabique; estambres 2 ó 3 .............................. 3

3. Corola zigomorfa, hipocraterimorfa, con tubo de 4,7-20 mm; estambres 2..... 4. Fedia
– Corola subactinomorfa, infundibuliforme, con tubo de menos de 2 mm; estambres 3 ..

................................................................................................................ 3. Valerianella

1. Valeriana L.*
[Valeriána, -ae, f. – lat. tardío valeriana, -ae f. = al parecer, el nardo céltico o nardo rústico
(Valeriana celtica L., Valerianaceae) y otras plantas parecidas –probablemente, del lat. valeo = ser
fuerte, vigoroso // ser bueno, eficaz // tener algún precio, valer // tener salud, etc.–. Según Caspar
Bauhin, en el Pínax (1623), “... llamada Valeriana en las oficinas de farmacia y herboristerías por

las muchas virtudes que muestra: por lo que también se llama triaca”]

Hierbas perennes –algunas especies extraibéricas son lianoides o subarbusti-
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vas–, a veces estoloníferas, con rizoma simple o ramificado, en ocasiones ± lig-
nificado, otras tuberizado, con fuerte olor a ácido valeriánico. Tallos erectos o
ascendentes, fistulosos o no, simples o apenas ramificados salvo en la inflores-
cencia, ± acostillados, glabros o con pelos simples ± esparcidos. Hojas simples,
pecioladas o no, con limbo entero, pinnatífido, pinnatipartido o pinnatisecto, y
márgenes enteros, crenados, dentados o serrados. Inflorescencias cimosas, com-
puestas, con ramas tricótomas, laxas o ± compactas. Brácteas y bractéolas lan-
ceoladas, lineares, linear-lanceoladas o triangular-lanceoladas, con márgenes ±
escariosos, glabras o pelosas, a veces pubérulo-glandulosas. Flores hermafrodi-
tas o unisexuales –plantas hermafroditas, polígamas o dioicas–. Cáliz constituido
por 6-18 setas incurvadas al principio, formando en la antesis un anillo alrededor
de la base de la corola, por lo general acrescentes y plumosas en la fructificación
en forma de un vilano, rara vez enteramente adnatas y no acrescentes. Corola tu-
bular-infundibuliforme, zigomorfa, blanca o rosada, casi siempre glabra en el ex-
terior; tubo con giba poco pronunciada cerca de la base, dividido en su interior
por un tabique que delimita sendos compartimentos, ambos estaminados, el atra-
vesado por el estilo por lo general glabro, el otro con frecuencia peloso y des-
arrollando la giba; limbo con 5 lóbulos –por rareza 6, 7 u 8–, ligeramente des-
iguales, patentes, finamente papilosos. Androceo con 3 estambres –excepcional-
mente 4–, ± exertos, insertos en la parte superior del tubo de la corola, uno co-
rrespondiéndose con uno de los compartimentos del tubo corolino y los otros
dos con el otro; filamentos glabros –excepcionalmente pelosos–; anteras oblon-
gas, dorsifijas, introrsas, blancas o blanco-rosadas, glabras. Ovario estrechamen-
te ovoide; estilo ± exerto, recto, glabro, discurriendo a través del compartimento
biestaminado del tubo corolino; estigma generalmente trífido en la madurez, con
superficie estigmática papilosa. Aquenio oblongo, oblongo-ovoide u ovoide,
comprimido, de sección ± semicircular o elíptica –rara vez cuadrangular–, con
bordes acostillados, una de sus caras recorrida longitudinalmente por una costilla
central, y la otra con 2 gibosidades distales prolongadas en sendas costillas hasta
la base del fruto, paralelas o arqueadas hacia la base, separadas por un área plana
–o algo deprimida– recorrida por una costilla longitudinal –excepcionalmente
por 2–, glabro o peloso, pardo en la madurez; con 1 lóculo fértil muy desarrolla-
do, conteniendo la semilla, y 2 estériles rudimentarios –coincidentes con las gi-
bosidades–, total o parcialmente rellenos de tejido esponjoso. Vilano formado
por un tubo acopado membranáceo y 9-19 setas plumosas, erecto-patentes, cae-
dizo, o bien integrado por 6-12 setas incurvas y fusionadas en una estructura co-
roniforme persistente. Semillas lisas. x = 7, 8.

Observaciones.–El género comprende unas 300 especies de Europa, Asia,
África y América –falta en Australasia–, muy especialmente en las zonas templa-
das del Hemisferio Norte. 

Algunas de sus especies se cultivan por el interés de los principios activos
que contienen. Éste es el caso de V. officinalis, cuyo rizoma y raíces contienen
un aceite esencial integrado por una mezcla de diversos principios activos, entre
los que se cuentan numerosos ésteres terpénicos (isovalerianato, acetato y for-
miato de bornilo), monoterpenos (canfeno, pineno) y sesquiterpenos (beta-cario-
fileno, valerenal, valeranona), así como ésteres epoxiiridoides, entre los que des-
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tacan los valepotriatos [valtrato (80%), isovaltrato y dihidrovaltrato]. Su uso me-
dicinal en toda Europa, ya desde la Edad Media, obedece sobre todo a sus pro-
piedades sedantes o relajantes (debidas, probablemente, a la acción sinérgica en-
tre el aceite esencial y los valepotriatos), aunque su cuadro de indicaciones es
mucho más amplio. En la actualidad se administra para combatir la ansiedad, in-
somnio, irritabilidad, taquicardia, hipertensión, cefaleas, espasmos gastrointesti-
nales, mialgias, contracturas musculares, dismenorrea, asma e incluso como co-
adyuvante en el tratamiento de convulsiones infantiles y epilepsia. Otras espe-
cies del género son de interés ornamental y se cultivan con cierta frecuencia, en-
tre ellas V. phu L., Sp. Pl.: 32 (1753), la valeriana de jardín o de los huertos, muy
parecida a V. officinalis por presentar también hojas basales pinnatisectas pero
mezcladas con hojas no divididas, lo que nunca sucede en aquélla; no escapa de
dichos cultivos en el territorio que nos ocupa.

En el género se conocen especies hermafroditas, dioicas y polígamas, sien-
do la ginodioecia lo más frecuente en el último caso. En las especies dioicas 
(V. dioica), a la diferencia sexual de las flores se suma su desigual tamaño, mu-
cho menor en las funcionalmente femeninas. En las especies ginodioicas (v.gr.,
V. tripteris, V. apula) las flores funcionalmente femeninas son también más pe-
queñas y conservan el androceo, con anteras más pequeñas que las flores her-
mafroditas y no productoras de polen. En V. tripteris se ha indicado además la
presencia de flores funcionalmente masculinas, a consecuencia del anormal
desarrollo de las papilas estigmáticas, comportándose las plantas como funcio-
nalmente dioicas [H. Müller, Fertilis. Fl.: 306-308 (1883)].

En las especies hermafroditas y polígamas, la dicogamia –las flores son pro-
terandras– favorece la fecundación cruzada. Los principales polinizadores son
himenópteros, dípteros y lepidópteros, atraídos por el néctar que se segrega y
acumula en la giba de la región basal del tubo corolino.

Las medidas del fruto excluyen el cáliz o vilano. En los frutos, se denomi-
na cara anterior la recorrida por 1 costilla central, y posterior la que tiene
3(4); la descripción de la sección se refiere siempre a su parte media, un ca-
rácter que, no obstante, puede variar en función de su estado y grado de de-
sarrollo. En las descripciones, denominamos brácteas a las hojas que se en-
cuentran en la base de las ramas dicasiales, y bractéolas a las de ramas mono-
casiales escorpioideas.

Bibliografía.–R. GÜTLEIN & F. WEBERLING in Ber. Deutsch. Bot. Ges. 95: 35-
43 (1982); F. HÖCK in Bot. Jahrb. Syst. 3: 38-52 (1882); J. KARCZ in Nordic J.
Bot. 16: 409-419 (1996); F. WEBERLING in G. HEGI, Ill. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2, 6(2):
131-172 (1970).

1. Todas las hojas pinnatisectas, con 3-9 pares de segmentos laterales ... 4. V. officinalis
– Hojas basales, enteras, crenadas, serradas o dentadas, a veces alguna tripartida o tri-

secta, las caulinares similares o tripartidas, trisectas, pinnatífidas, pinnatipartidas o
pinnatisectas ................................................................................................................ 2

2. Hojas basales con limbo de 3-10(15) mm; fruto con una cara recorrida por 3 costillas
muy aproximadas y ± paralelas en toda su longitud; cáliz que persiste sobre el fruto
como una estructura cupuliforme apical de 0,3-0,8 mm, integrada por setas incurvas
fusionadas; corola (5)6,5-15(18) mm ................................................ 8. V. longiflora
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– Hojas basales con limbo de 5-180(220) mm; fruto con una cara recorrida por 3 costi-
llas no estrictamente paralelas –excepcionalmente 4–, más separadas hacia la parte
media o basal; cáliz en vilano con tubo de 0,1-1 mm, acopado, membranáceo, y 9-18
setas plumosas de 3-8 mm, caedizo; corola 0,7-8(8,4) mm ......................................... 3

3. Hojas con limbo entero, crenado, serrado o ± inciso-dentado ..................................... 4
– Al menos algunas hojas caulinares con limbo tripartido, trisecto, pinnatífido, pinnati-

partido o pinnatisecto ................................................................................................... 6
4. Hojas basales con limbo de (60)70-200(250) mm de anchura; planta monocaule, con

tallos hasta de 215 cm, fistulosos; rizoma simple, grueso .................... 1. V. pyrenaica
– Hojas basales con limbo de 5-40(50) mm de anchura; planta multicaule, con tallos

hasta de 75 cm, no fistulosos; rizoma lignificado, ramificado, con unas ramas termi-
nadas en rosetas de hojas y otras en tallos floríferos ................................................... 5

5. Hojas basales con limbo de 5-28 × 5-24 mm, entero o muy laxamente inciso-dentado
.................................................................................................................. 3. V. tripteris

– Hojas basales con limbo de (10)25-60(70) × (10)15-40(50) mm, generalmente denti-
culado, crenado o serrado ....................................................................... 2. V. montana

6. Hojas basales con limbo de (60)70-200(250) mm de anchura; al menos algunas hojas
caulinares pinnatisectas, con 1(2) pares de segmentos laterales .......... 1. V. pyrenaica

– Hojas basales con limbo de (5)7-50(60) mm de anchura; al menos algunas hojas cau-
linares trisectas, pinnatipartidas o pinnatisectas, con (1)2-6 pares de segmentos ....... 7

7. Dioica, estolonífera; corola de las flores femeninas 0,7-1,8 mm, en las masculinas
(2,5)3-4(4,8) mm ......................................................................................... 5. V. dioica

– Hermafrodita o polígama, con o sin estolones; corola de las flores hermafroditas y de
las funcionalmente masculinas (4)4,5-8(8,4) mm, en las funcionalmente femeninas
1,2-4,6(4,8) mm ............................................................................................................ 8 

8. Rizoma tuberizado; planta monocaule; aquenio maduro peloso en las zonas intercos-
tales, muy excepcionalmente glabro ....................................................... 7. V. tuberosa

– Rizoma no tuberizado, ± ramificado, con unas ramas terminadas en rosetas de hojas y
otras en tallos floríferos; planta multicaule; aquenio maduro glabro en las zonas inter-
costales ......................................................................................................................... 9 

9. Al menos algunas hojas caulinares pinnatipartidas, con 1-3 pares de segmentos late-
rales, generalmente obtusos; fruto de sección cuadrangular ....................... 6. V. apula

– Al menos algunas hojas caulinares tripartidas o trisectas, con segmentos laterales
agudos; fruto de sección ± elíptica .......................................................... 3. V. tripteris

1. V. pyrenaica L., Sp. Pl.: 33 (1753) [pyrenáica]
Ind. loc.: “Habitat in Pyrenaeis?”
Ic.: Folch, Veg. Països Catalans: 375 fig. 268 b (1981); lám. 48

Hierba perenne, monocaule, no estolonífera, con rizoma grueso, simple.
Tallos hasta de 215 cm, erectos, por lo general simples, fistulosos, densamente
pelosos en los nudos. Hojas pecioladas, pelosas en los nervios y pecíolo; las ba-
sales y caulinares inferiores con pecíolo de (100)120-250(400) mm y limbo de
(50)65-180(220) × (60)70-200(250) mm, ovado, cordiforme u orbicular, crena-
do o serrado –en ocasiones doblemente serrado o subentero–; las caulinares me-
dias y superiores indivisas o, menos frecuentemente, trisectas o pinnatisectas,
subsésiles o con pecíolo de (3)5-35(60) mm, y limbo –o segmento terminal–
de (60)80-130(180) × (25)40-100(120) mm, ovado, lanceolado o lanceolado-
acuminado, crenado o serrado, a veces con 1(2) pares de segmentos laterales de
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Lám. 48.–Valeriana pyrenaica, a-f) Pipaón, Sierra de Cantabria, Vitoria (MA 338892); g-j) puerto
de Piedrasluengas, Palencia (MA 340135): a) base del tallo y una hoja; b) porción superior de un 
tallo florido; c) nudo del tallo; d) detalle de una hoja; e) corola y verticilos sexuales; f) corola abier-
ta longitudinalmente y verticilos sexuales; g) aquenio en vista anterior; h) aquenio en vista poste-
rior, desprovisto parcialmente del vilano; i) sección transversal del aquenio en la porción distal; 

j) sección transversal del aquenio en su parte media.



210 CLVII. VALERIANACEAE
1. Valeriana

(20)30-60(70) × (4)10-30(35) mm, acuminados. Inflorescencia corimbiforme,
con brácteas lanceoladas o linear-lanceoladas, enteras o serradas, y bractéolas
lineares o setáceas, enteras, ciliadas hacia la base. Flores hermafroditas. Corola
(3)4-5,5 mm, rosada, glabra por el exterior; tubo con giba de 0,1-0,2 mm, pelo-
so en su interior; limbo con lóbulo superior de (1,2)1,5-2,5 mm, los restantes de
(0,8)1,2-1,7(2,2) mm. Anteras 0,8-1,2(1,5) mm. Aquenio (3)3,5-5(5,5) mm,
oblongo o linear-oblongo, de sección semicircular, glabro, con costillas latera-
les de la cara posterior algo arqueadas al menos hacia la base. Vilano con tubo
de 0,1-0,7 mm, acopado, membranáceo, y 11-16 setas de (3,5)5-7,7 mm, caedi-
zo. 2n = 16*.

Comunidades megafórbicas próximas a torrentes y cursos de agua, en hayedos, abetales, roble-
dales y pinares muy húmedos, en todo tipo de suelos; 50-1500(2000) m. (V)VI-VIII(IX). N de la
Península Ibérica y S de Francia; subespontánea en las Islas Británicas. Cordillera Cantábrica,
Pirineos y N del Sistema Ibérico. (And.). Esp.: Bi Bu (C) Ge Hu L Le Lo Lu Na O Or P S So SS Vi
Z. N.v.: nardo de montaña, valeriana, valeriana del Pirineo; cat.: valeriana pirinenca; gall.: bortolo. 

Observaciones.–Aunque se conserva un pliego recolectado por S. Alcover en 1900, procedente
supuestamente del pinar de Hoyocasero (Ávila, MA 119602), la presencia del taxon en el Sistema
Central nunca ha podido ser confirmada. 

Excepcionalmente, se han detectado algunos individuos cuyos frutos poseen 4 costillas en su
cara posterior (MA 119594, MA 340139 y MA 340136).

2. V. montana L., Sp. Pl.: 32 (1753) [montána]
Ind. loc.: “Habitat in alpibus Helveticis, Rhaeticis, Pyrenaeis”
Ic.: Pignatti, Fl. Italia 2: 654 (1982); L. Villar & al., Atlas Fl. Pirineo Aragon. 2: 228 n.º 1551
(2001)

Hierba perenne, multicaule, no estolonífera, con rizoma ± lignificado, ramifi-
cado, con unas ramas terminadas en rosetas de hojas y otras en tallos floríferos.
Tallos hasta de 75 cm, erectos, simples, no fistulosos, glabros o pubérulos al me-
nos en los nudos y regiones basales. Hojas subsésiles o pecioladas, con limbo en-
tero, denticulado, crenado o serrado, glabro o con pelos pequeños en los márge-
nes y nervios, siempre pelosas en la base del pecíolo; las basales y caulinares in-
feriores con pecíolo de (15)30-120(160) mm y limbo de (10)25-60(70) × (10)15-
40(50) mm, elíptico, ovado u orbicular –rara vez cordiforme–; las caulinares
medias y superiores subsésiles o cortamente pecioladas, con pecíolo de (1)2-5(8)
mm y limbo de (20)30-60(70) × (10)25-45(55) mm, ovado-lanceolado o lanceo-
lado, ± acuminado. Inflorescencia corimbiforme, con brácteas y bractéolas linear-
lanceoladas, enteras, glabras o con algunos pelos en los márgenes. Flores herma-
froditas o unisexuales –plantas ginodioicas–. Corola (4)4,5-7(8,3) mm en las flo-
res hermafroditas, y 3-4(4,4) mm en las funcionalmente femeninas, blanquecina o
rosada, glabra por el exterior o excepcionalmente pelosa; tubo con giba de 0,1-0,2
mm, peloso en su interior; flores hermafroditas con lóbulo superior de (1,3)1,6-
2,8(3) mm, los restantes de (0,6)0,9-1,6(2) mm. Anteras 0,9-1,3(1,5) mm en las
flores hermafroditas, y 0,2-0,5 mm en las funcionalmente femeninas. Aquenio
(3,5)3,8-4,5(5,1) mm, estrechamente ovoide u oblongo, de sección semicircular o
± elíptica, glabro, con costillas laterales de la cara posterior algo arqueadas al me-
nos hacia la base. Vilano con tubo de 0,1-0,3 mm, acopado, membranáceo, y
(12)14-16(18) setas de (5,5)6-7,5(8) mm, caedizo. 2n = 32*.
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Roquedos, taludes y pedregales fijados, rezumaderos y pastos sombríos húmedos de pinares y
robledales, en substratos generalmente calcáreos; 200-2440 m. (V)VI-VIII. C y S de Europa,
Córcega, y Cerdeña. Mitad N de la Península Ibérica. (And.). Esp.: Av B Bi Bu C (Cs) Ge (Gu)
Hu L Le Lo Lu M Na O (Or) P (Po) S SS T Te V Vi (Z). Port.: TM. N.v.: jazmín de peñas, nardo de
monte, valeriana, valeriana de monte, valeriana mayor; cat.: valeriana muntanyenca.

Observaciones.–En una población se han observado flores femeninas anormales, con 6 u 8 ló-
bulos corolinos (MA 119600).

3. V. tripteris L., Sp. Pl.: 32 (1753) [trípteris]
V. montana subsp. tripteris (L.) Rouy & E.G. Camus in Rouy & Foucaud, Fl. France 8: 89
(1903)
Ind. loc.: “Habitat in alpibus Helvetiae”

Hierba perenne, multicaule, no estolonífera, con rizoma ± lignificado, ramifi-
cado, con unas ramas terminadas en rosetas de hojas y otras en tallos floríferos.
Tallos hasta de 50 cm, erectos o ascendentes, simples, no fistulosos, pelosos en
los nudos y a veces también en los entrenudos basales. Hojas sésiles o peciola-
das, glabras o algo pubérulas en márgenes y pecíolo; las basales y caulinares in-
feriores con pecíolo de (10)30-100(120) mm y limbo de (5)25-45 × (5)10-25(30)
mm, cordiforme, ovado, suborbicular o ± pentagonal, de margen entero o más
generalmente inciso-dentado, rara vez tripartido o trisecto; las caulinares medias
y superiores subsésiles o cortamente pecioladas, con pecíolo de (2)4-35(45) mm
y limbo de (20)30-50(55) × 10-30(45) mm, por lo general tripartido o trisecto
–rara vez lanceolado, lanceolado-acuminado o triangular-lanceolado, subentero
o laxamente dentado–, con segmentos laterales de 5-20(25) × 2-10(14) mm, es-
trechamente lanceolados, lanceolado-acuminados, triangular-lanceolados u ova-
dos, agudos, subenteros, laxamente dentados o inciso-dentados, el terminal ma-
yor. Inflorescencia corimbiforme, con brácteas y bractéolas lineares o linear-lan-
ceoladas, enteras, con márgenes glandulares o pelosos. Flores hermafroditas,
funcionalmente femeninas o masculinas –plantas polígamas o funcionalmente
dioicas–. Corola (4)4,7-8(8,4) mm en las flores hermafroditas y las funcional-
mente masculinas, y 1,2-3,2(3,4) mm en las funcionalmente femeninas, blanque-
cina o rosada, glabra o rara vez con algunos pelos en la cara externa; tubo con
giba de 0,1-0,3 mm, peloso en su interior; flores hermafroditas con lóbulo supe-
rior de 1,6-2,8(3) mm, los restantes de 1-1,8(2,1) mm. Anteras 0,7-1,3 mm en las
flores hermafroditas, y 0,2-0,5 mm en las funcionalmente femeninas. Aquenio
(3,7)4-5,2(5,6) mm, estrechamente ovoide u oblongo, de sección ± elíptica, gla-
bro, con costillas laterales –a veces la central doble– de la cara posterior algo ar-
queadas al menos hacia la base. Vilano con tubo de 0,1-0,2 mm, acopado, mem-
branáceo, y 14-17(19) setas de (3,5)4-8 mm, caedizo.

Pedregales y roquedos umbríos subalpinos, fisuras de roquedos, barranqueras, bordes de lagos
y riberas de arroyos altimontanos, etc., en rocas preferentemente silíceas; 600-2100(2400) m. V-
VII(VIII). Europa central y meridional. N, NE y CW de la Península Ibérica. And. Esp.: Av B Cc
Cs Ge Hu L Lu O Sa T Te. N.v.: valeriana, valeriana trisecta. 

Observaciones.–Planta polígama en la que se reconocen individuos con flores grandes, aparen-
temente hermafroditas –según algunos autores funcionalmente masculinas, a causa del anormal
desarrollo de las papilas estigmáticas [cf. H. Müller, Fertilis. Fl.: 308 (1883)]–, y plantas con flores
pequeñas, funcionalmente femeninas, con anteras abortadas de menor tamaño. 
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1. Hojas caulinares medias por lo general tripartidas o trisectas, con segmentos laterales
estrechamente lanceolados, con frecuencia marcadamente inciso-dentados; hojas ba-
sales con limbo ± inciso-dentado, más rara vez tripartido o trisecto y entonces con
segmentos laterales ovados, rómbicos, lanceolados o lanceolado-acuminados, meno-
res que el terminal; flores hermafroditas con corola de (4)4,7-6,7(7) mm y anteras de
0,7-0,9(1) mm ................................................................................... a. subsp. tripteris

– Hojas caulinares medias por lo general con limbo indiviso, de subentero a laxamente
dentado –rara vez alguna tripartida o trisecta–; hojas basales con limbo entero o muy
laxamente dentado, por rareza tripartidas o trisectas, y entonces con segmentos latera-
les de rómbicos a suborbiculares, ± enteros, mucho más pequeños que el terminal;
flores hermafroditas con corola de (5)6,5-8(8,4) mm y anteras de 0,9-1,3 mm .............
.................................................................................................. b. subsp. tarraconensis

a. subsp. tripteris
Ic.: Pignatti, Fl. Italia 2: 655 (1982) [sub V. tripteris]; Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2, 6(2): 156
fig. 105 (1970) [sub V. tripteris]; lám. 49 a-f

Tallos 10-50 cm. Hojas basales con limbo de (10)25-45 × 10-25(30) mm,
ovado, cordiforme o suborbicular, subentero o con mayor frecuencia inciso-
dentado, a veces alguna tripartida o trisecta, y entonces con segmentos laterales
ovados, rómbicos, lanceolados o lanceolado-acuminados, subenteros o inciso-
dentados, menores que el terminal; hojas caulinares medias y superiores por lo
general tripartidas o trisectas, con 1 par de segmentos laterales estrechamente
lanceolados, inciso-dentados o subenteros, menos frecuentemente indivisas,
con limbo lanceolado o triangular-lanceolado, inciso-dentado o subentero.
Flores hermafroditas con corola de (4)4,7-6,7(7) mm, en las funcionalmente fe-
meninas de 1,3-3,2(3,4) mm. Anteras de las flores hermafroditas 0,7-0,9(1)
mm, y en las funcionalmente femeninas 0,2-0,5 mm, abortadas. Aquenio
(3,7)4-5(5,6) mm. Vilano con setas de (3,5)4-8 mm. 2n = 32; n = 16.

Fisuras de roquedos húmedos, herbazales en rezumaderos y bordes de arroyo, etc., indiferente
edáfica aunque prefiere los suelos ácidos; 1000-2100 m. (V)VI-VII(VIII). Europa. Sistema Central,
montañas de Galicia, Cordillera Cantábrica y Pirineos. And. Esp.: Av B Cc Ge Hu L Lu O Sa.

Observaciones.–Muy variable en tamaño y forma de las hojas. Aunque los representantes típi-
cos siempre poseen algunas hojas caulinares tripartidas o trisectas –a veces lo son también algunas
de las basales–, no son raros los individuos con todas las hojas indivisas, inciso-dentadas.

La poligamia es frecuente tanto en poblaciones del N de España como en las del Sistema
Central, donde los frutos suelen ser algo mayores [(4)4,2-5(5,6) mm] que los de las plantas pirenai-
cas [3,7-4,5(4,7) mm].

En ciertas poblaciones (MA 119722, MA 420027 y MA 338713) hemos detectado algunos fru-
tos con 4 costillas en la cara posterior.

b. subsp. tarraconensis (Pau) Devesa, J. López, [tarraconénsis]
F.M.Vázquez & R. Gonzalo in Lagascalia 25: 258 (2005)
V. tripteris var. tarraconensis Pau in Treb. Inst. Catalana Hist. Nat. 1: 31 (1915) [basión.]
Ind. loc.: “Hab. Vall de la Monrela, pr. Horta. Una altra forma més alta, amb fulles amples i
curtes, a l’Escala d’Arnes”
Ic.: Lám. 49 g-m

Tallos 10-20(30) cm. Hojas basales con limbo de 5-28 × 5-24 mm, ovado,
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Lám. 49.–Valeriana tripteris subsp. tripteris, Senyús, macizo del Boumort, Lérida (MA 501939): a)
hábito; b) nudo del tallo; c) aquenio en vista posterior; d) aquenio en vista anterior, desprovisto par-
cialmente del vilano; e) sección transversal del aquenio en la porción distal; f) sección transversal del
aquenio en su parte media. V. tripteris subsp. tarraconensis, g-i) Mont Caro, sierra de Tortosa-Beceite,
Tarragona (MA 448344); j-m) Vall de la Monrela, c. Horta, Tarragona (MA 420001): g) hábito; h) co-
rola y verticilos sexuales; i) corola abierta longitudinalmente y verticilos sexuales; j) aquenio en vista
posterior; k) aquenio en vista anterior, desprovisto parcialmente del vilano; l) sección transversal del

aquenio en la porción distal; m) sección transversal del aquenio en su parte media.
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cordiforme, suborbicular o ± pentagonal, entero o apenas dentado, más rara vez
tripartidas o trisectas, y entonces con 1 par de segmentos laterales de rómbicos a
suborbiculares, ± enteros, mucho más pequeños que el terminal; hojas caulinares
medias y superiores con limbo lanceolado, lanceolado-acuminado o triangular-
lanceolado, ± entero o laxamente dentado, rara vez alguna tripartida o trisecta.
Flores hermafroditas con corola de (5)6,5-8(8,4) mm, en las funcionalmente fe-
meninas de 1,2-1,6 mm. Anteras de las flores hermafroditas 0,9-1,3 mm, y en las
funcionalmente femeninas 0,3-0,4 mm, abortadas. Aquenio 4,3-5,2 mm. Vilano
con setas de (5)6-8 mm.

Fisuras de roquedos húmedos y sombríos, calcícola; 600-1300 m. V-VI(VII). � NE de España.
Esp.: Cs T Te.

4. V. officinalis L., Sp. Pl.: 31 (1753) [officinális]
Ind. loc.: “Habitat in Europae nemoribus paludosis”

Hierba perenne, por lo general monocaule, estolonífera o no, con rizoma
simple. Tallos hasta de 230 cm, erectos, generalmente ramificados solo en la in-
florescencia, fistulosos, glabros o ± hirsutos al menos en los entrenudos inferio-
res. Hojas pecioladas o las superiores sésiles, pinnatisectas, con 3-9 pares de
segmentos de 7-140 × (2)3-50 mm, lanceolados, ovado-lanceolados, lanceola-
do-elípticos o linear-lanceolados, contraídos en la base o ± decurrentes sobre el
raquis, subenteros, dentados o inciso-dentados, de haz glabra o provista de pe-
los aplicados ± dispersos, márgenes estrigosos y envés ± hirsuto, con pelos so-
bre todo en los nervios; segmento terminal ± igual a los laterales o de mayor ta-
maño. Inflorescencia corimbiforme, con brácteas lanceoladas o linear-lanceola-
das, enteras, estrechamente escariosas, y bractéolas de lanceoladas a espatula-
das, acuminadas, con márgenes escariosos y a veces pubérulo-glandulosos, a
menudo ± ciliadas, sobre todo en la porción distal. Flores hermafroditas o fun-
cionalmente femeninas –plantas ginodioicas–. Corola 4-7,8 mm en las flores
hermafroditas, y 1,5-2,2 mm en las funcionalmente femeninas, blanquecina o
rosada, glabra por el exterior; tubo con giba de 0,1-0,3 mm, peloso en su inte-
rior; flores hermafroditas con lóbulo superior de 1-2,3(2,6) mm, los restantes de
0,8-1,5(2,2) mm. Anteras 0,7-1,1 mm en las flores hermafroditas, y 0,2-0,4 mm
en las funcionalmente femeninas. Aquenio 2,6-4(4,2) mm, ovado-oblongo, de
sección semicircular o ± elíptica, glabro o peloso, con costillas laterales de la
cara posterior algo arqueadas al menos hacia la base. Vilano con tubo de 0,3-0,5
mm, acopado, membranáceo, y 12-15 setas de (4)6-7 mm, caedizo. 

Pastos y prados muy húmedos, en orlas y claros de bosque, fondos de valle, vaguadas umbrosas
y márgenes de cursos de agua, etc., nitrófila; 30-2000 m. (V)VI-VIII(IX). Casi toda Europa –más
rara en el S, falta en las áreas mediterráneas–, y W, C y N de Asia, alcanza Japón. Mitad N de la
Península Ibérica. And. Esp.: Av B Bi Bu Cs Cu Ge (Gu) Hu L Le Lo (Lu) M Na (P) O Or S Sg So
SS (T) Te Vi Z Za. Port.: TM. N.v.: alfeñique, balenziana, hierba de los gatos, valeriana; port.:
erva-dos-gatos, herva-benedicta; cat.: herba gatera; eusk.: ardi-belarri, bedeicatuba, belar, belar be-
deicatua, belar bedeinkatu, pufabelarr; gall.: birbiriana, herba bendita, herba dos gatos. 

Observaciones.–Especie extraordinariamente variable en la forma de las hojas y en la que son
muy frecuentes los fenómenos de poliploidía. En el área de estudio no se ha hecho un estudio ex-
haustivo de la variabilidad cromosomática que pudiera asociarse a los biótipos detectados aquí,
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como sucede en el C de Europa, donde se han descrito numerosos táxones, con tratamiento taxonó-
mico muy desigual. Los límites entre las subespecies reconocidas no son estrictos, ya que existen
especímenes transicionales de difícil adscripción. 

1. Hojas caulinares inferiores con 3-4 pares de segmentos de 60-140 × 25-50 mm, conspi-
cuamente inciso-dentados, el terminal de 90-150 × 45-75 mm ... c. subsp. sambucifolia

– Hojas caulinares inferiores con (4)5-9 pares de segmentos de 7-68(83) × (2)3-20(30)
mm, subenteros o ± inciso-dentados, dentados o denticulados, el terminal similar a
los laterales o mayor que éstos, y entonces de 20-70(79) × (7)9-36(42) mm ............ 2

2. Hojas caulinares inferiores con segmentos de (10)16-68(83) × (4)7-20(30) mm, lan-
ceolados, ovado-lanceolados o elípticos, inciso-dentados o ± enteros y, en este último
caso, el terminal por lo general más ancho; bractéolas ± pubérulo-glandulosas en el
margen, y a veces con algún pelo en la porción distal ................... a. subsp. officinalis

– Hojas caulinares inferiores con segmentos de 7-30(40) × (2)3-8(10) mm, estrecha-
mente lanceolados o linear-lanceolados, subenteros o laxa e irregularmente denta-
dos o denticulados, el terminal de anchura similar; bractéolas ± ciliadas en la porción
distal ............................................................................................... b. subsp. tenuifolia

a. subsp. officinalis
Ic.: Folch, Veg. Països Catalans: 331 fig. 237 d (1981) [sub. V. officinalis]; Rchb., Icon. Fl.
Germ. Helv. 12, tab. 727 (1850) [sub V. officinalis]; Ross-Craig, Draw. Brit. Pl. 14, pl. 28
(1960) [sub V. officinalis]; lám. 50 k, l

Tallos glabros o hirsutos en los entrenudos inferiores. Hojas caulinares in-
feriores con (4)5-8 pares de segmentos de (10)16-68(83) × (4)7-20(30) mm,
lanceolados, ovado-lanceolados o ± elípticos, ± enteros o inciso-dentados, con
haz glabra o salpicada de pelos aplicados, márgenes estrigosos y ± hirsutos en
los nervios del envés y raquis, el terminal similar a los laterales o claramente
mayor, y entonces de 20-70(79) × (7)9-36(42) mm, rómbico, lanceolado u
ovado, entero, inciso-dentado o pinnatífido; raquis y pecíolo ± pelosos. Brac-
téolas lanceoladas, ± acuminadas, con márgenes inconspicuamente pubérulo-
glandulosos, a veces con algún pelo en la porción distal. Corola de las flores
hermafroditas 4-6,7(7,8) mm. Aquenio 2,6-4(4,2) mm. 2n = 14*, 16*, 18*,
28*, 32*, 56*, 64*.

Prados muy húmedos de orlas y claros de bosque, fondos de valle, vaguadas umbrosas y márge-
nes de cursos de agua, etc., ± nitrófila; 30-2000 m. (V)VI-VIII(IX). Europa, y W, C y N de Asia.
Mitad N de la Península Ibérica. And. Esp.: Av B Bi (Bu) Cs Cu Ge (Gu) Hu L Le Lo (Lu) M (Na)
(P) O Or (S) Sg So SS (T) Te (Va) Vi Z Za. Port.: TM.  

Observaciones.–En el territorio reconocemos dos pautas de variación en las hojas, no siempre
fácilmente segregables. 

Por un lado, en los individuos de la a1 var. officinalis [2n = 14*], representada en casi todo
el territorio de la especie [And. Esp.: Av B Bi (Bu) Cs Ge (Gu) Hu L (Lu) M Na (P) O (S) Sg
So SS (T) Te Vi Z Za], las hojas presentan todos los segmentos lanceolados o lanceolado-elípti-
cos, en general ± inciso-dentados, el terminal similar, o bien todos con margen subentero y el
terminal ± inciso-dentado. Por el contrario, en la a2 var. latifolia Vahl, Enum. Pl. 2: 6 (1805) [2n
= 56*] dispersa también por la mitad septentrional del territorio [Esp.: B Cu Ge Le L Lo M Or
Sg SS Te Za. Port.: TM], los individuos presentan hojas con segmentos ovado-lanceolados o
lanceolado-elípticos, de márgenes laxa e irregularmente dentados o incluso enteros, y segmento
terminal claramente mayor en anchura y longitud, a menudo ± rómbico, entero, inciso-dentado
o pinnatífido. 
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Lám. 50.–Valeriana officinalis subsp. tenuifolia, a-f) Boí, Lérida (BC 95296); g-j) La Molina, Ge-
rona (BC 125893): a) partes basal y distal del tallo; b) nudo del tallo; c) haz de un segmento foliar;
d) envés de segmentos foliares; e) corola y verticilos sexuales; f) corola abierta longitudinalmente y
verticilos sexuales; g) aquenio en vista anterior; h) aquenio en vista posterior, desprovisto parcial-
mente del vilano; i) sección transversal del aquenio en la porción distal; j) sección transversal 
del aquenio en su parte media. V. officinalis subsp. officinalis [var. officinalis], Cádavos, Orense
(SEV 93952): k) hoja basal. V. officinalis subsp. officinalis [var. latifolia], Bouzas de Ribadelago,
Zamora (GDA 6280): l) hoja basal. V. officinalis subsp. sambucifolia, Bausén, Pontaut, Lérida

(MA 511645): m) porción de hoja basal.
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b. subsp. tenuifolia (Vahl) Schübl. & G. Martens, [tenuifólia]
Fl. Würtemberg: 25 (1834)    
V. officinalis var. tenuifolia Vahl, Enum. Pl. 2: 6 (1805) [basión.]
V. officinalis subsp. collina (Wallr.) Nyman, Consp. Fl. Eur.: 336 (1879)
Ind. loc.: “Habitat in Europae nemoribus paludosis” 
Ic.: Lám. 50 a-j

Tallos por lo general hirsutos, al menos en los entrenudos inferiores. Hojas
caulinares inferiores con (4)5-9 pares de segmentos de 7-30(40) × (2)3-8(10)
mm, estrechamente lanceolados o linear-lanceolados, ± enteros o laxa e irregu-
larmente denticulados o dentados, de haz glabra o con pelos aplicados disper-
sos, márgenes estrigosos y ± hirsutos sobre los nervios del envés, el terminal si-
milar a los laterales, menos frecuentemente más ancho; raquis y pecíolo ± pelo-
sos. Bractéolas lanceoladas u ovado-acuminadas, ± ciliadas en la porción distal.
Corola de las flores hermafroditas 4-7,8 mm. Aquenio 2,9-3,5(4) mm. 2n = 28*.  

Prados muy húmedos de orlas y claros de bosque, vaguadas umbrosas, etc.; 400-2200 m.
(V)VI-VIII(IX). W y C de Europa, extendiéndose hasta el S de Rusia y Ucrania. Cuadrante NE de
la Península Ibérica, fundamentalmente. And. Esp.: B Bu Cu Ge Hu L Lo Na S Te Vi.

c. subsp. sambucifolia (J.C. Mikan ex Pohl) Čelak., [sambucifólia]
Prodr. Fl. Böhmen: 270 (1871)   
V. sambucifolia J.C. Mikan ex Pohl, Tent. Fl. Bohem. 1: 41 (1809) [basión.]
Ind. loc.: “Auf sumfigen, bergigen Orten. Bl. Juno, August. (Im Isergebürge. Mitan-jun)”
[Bohemia] 
Ic.: Lám. 50 m

Tallos hirsutos al menos en los entrenudos inferiores. Hojas caulinares infe-
riores con 3-4 pares de segmentos de 60-140 × 25-50 mm, ovados o elípticos,
conspicuamente inciso-dentados, de haz glabra o con pelos aplicados dispersos,
con márgenes estrigosos y densamente hirsutos sobre los nervios del envés, el
terminal mayor, de 90-150 × 45-75 mm; raquis y pecíolo ± pelosos. Bractéolas
espatulado-acuminadas, con márgenes ± ciliados en la porción distal. Corola de
las flores hermafroditas 4,5-6,5 mm. Aquenio 3,5-4 mm. 2n = 56*.  

Prados muy húmedos de orlas y claros de bosque; 600-1000 m. VII-VIII. Islandia, Gran
Bretaña, y W y C de Europa. Pirineos centrales. Esp.: L.

5. V. dioica L., Sp. Pl.: 31 (1753) [dióica]
Ind. loc.: “Habitat in Europae campis uliginosis” 
Ic.: Pignatti, Fl. Italia 2: 655 (1982); Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 12, tab. 724 fig. 1428 (1850);
Ross-Craig, Draw. Brit. Pl. 14, pl. 27 (1960)

Hierba perenne, multicaule, estolonífera, con rizoma corto. Tallos hasta de 120
cm, erectos o ascendentes, por lo general simples, fistulosos, retrorso-escabriús-
culos sobre las costillas y pelosos solo en los nudos de la parte superior. Hojas sé-
siles o pecioladas, glabras o ± ciliadas o ciliado-escabriúsculas al menos hacia la
base de los segmentos y del pecíolo, a veces también inconspicuamente antrorso-
escabriúsculas en las caras; las basales y caulinares inferiores pecioladas, aquéllas
con limbo de (10)15-40(45) × (8)11-30(35) mm, ovado u ovado-elíptico, cordi-
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forme, y pecíolo de (30)45-140(155) mm en los ejemplares femeninos y de
(10)15-80(85) mm en los masculinos; las caulinares sésiles o pecioladas, con pe-
cíolo de 1-4(5) mm y limbo de (20)25-150(190) × (15)20-50(60) mm, lirado-pin-
natipartido o pinnatisecto en 2-5(6) pares de segmentos laterales lineares u oblon-
gos. Inflorescencia corimbiforme, algo más laxa en los pies masculinos, con brác-
teas lineares, enteras, y bractéolas lanceoladas o lineares, con márgenes ocasio-
nalmente ciliado-glandulosos. Flores unisexuales –plantas dioicas–. Corola de las
flores femeninas 0,7-1,8 mm y en las masculinas (2,5)3-4(4,8) mm, blanquecina
o rosada, glabra en el exterior o muy rara vez con algún pelo; tubo con giba de
0,1-0,3 mm, peloso en su interior; flores femeninas con lóbulo superior de 0,4-
0,5(0,7) mm y los restantes de 0,2-0,3(0,6) mm, las masculinas con lóbulo supe-
rior de 1,2-1,8(2) mm y los restantes de 0,8-1,4 mm. Anteras (0,5)0,7-0,9(1,1)
mm. Aquenio 2,4-3(3,5) mm, ovoide-oblongo, de sección semicircular o ± elípti-
ca, glabro o rara vez con algún pelo disperso, con costillas laterales de la cara
posterior algo arqueadas al menos hacia la base. Vilano con tubo de 0,1-0,3 mm,
acopado, membranáceo, y 9-12 setas de 3-6(7) mm, caedizo. 2n = 16*, 32*.

Trampales, bordes de cursos de agua (alisedas, saucedas, etc.), herbazales de hondonadas, en que-
jigales, hayedos y robledales, etc., generalmente en suelos ácidos de textura arenosa; 0-1700 m. IV-
VI(VII). W, SW, C y N de Europa, y local en el S de Asia. N de la Península Ibérica. Esp.: Bi Bu C L
(Le) Lu Na O (Or) S SS Vi. Port.: Mi (TM). N.v.: valeriana, valeriana de arroyos; port.: valeriana-
dos-brejos; gall.: verberiana.

Observaciones.–De manera excepcional se han detectado individuos con flores provistas de 4
estambres (MA 338887 y MA 530666). En otros casos se han visto flores con los filamentos esta-
minales pelosos (MA 338887 y MA 499734). Igualmente, y de manera también excepcional, apare-
cen plantas cuyos frutos pueden tener en algún caso 4 costillas en la cara posterior (MA 338896).

Aunque se conservan testimonios antiguos de herbario, procedentes del Sistema Central y E de
España, su presencia no es creíble ni ha podido ser confirmada.

6. V. apula Pourr. in Mém. Acad. Sci. Toulouse 3: 332 (1788) [ápula]
V. globulariifolia Ramond ex DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 4: 236 (1805) [“globulariae-
folia”]
Ind. loc.: “A Llaurenti, Nouris, & c.” 
Ic.: Lám. 51

Hierba perenne, multicaule, no estolonífera, con rizoma ± lignificado, ramifi-
cado, con unas ramas terminadas en rosetas de hojas, con abundantes restos pe-
ciolares, y otras en tallos floríferos. Tallos hasta de 25 cm, erectos, por lo general
simples, glabros o esparcidamente pelosos al menos en la parte basal o distal.
Hojas pecioladas o no, glabras o ± pubérulo-glandulosas en los márgenes o ner-
vio medio; las basales y caulinares inferiores con pecíolo de (2)10-35 mm y lim-
bo de (10)15-25(35) × (5)7-15(20) mm, oblanceolado, espatulado o anchamente
obovado, entero; las caulinares medias y superiores con pecíolo de (1)3-10 mm
y limbo de (5)10-30 × (2)5-20(25) mm, pinnatífido o lirado-pinnatipartido, con
1-3 pares de segmentos laterales de 3-15 × 1-3 mm, linear-oblongos, enteros, ob-
tusos, el terminal ligeramente mayor. Inflorescencia ± condensada, con brácteas
linear-lanceoladas, enteras, y bractéolas lanceoladas o triangular-lanceoladas, en-
teras, glabras o laxamente ciliadas. Flores hermafroditas o funcionalmente feme-
ninas –plantas ginodioicas–. Corola de las flores hermafroditas (4)4,5-7(7,5) mm
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Lám. 51.–Valeriana apula, a-e) Las Motas, macizo del Castro Valnera, Cantabria (MA 399464); 
f-i) Ansó-Fago, Huesca (MA 338895): a) hábito; b) nudo del tallo; c) hoja; d) corola y verticilos 
sexuales; e) corola abierta longitudinalmente y verticilos sexuales; f) aquenio en vista anterior; 
g) aquenio en vista posterior, desprovisto parcialmente del vilano; h) sección transversal de un

aquenio en la porción distal; i) sección transversal del aquenio en su parte media. 
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y en las funcionalmente femeninas (2,5)3-4,3(4,8) mm, rosada, glabra en el exte-
rior o con algún pelo hacia la base o en los lóbulos; tubo con giba de 0,1-0,3
mm, peloso en su interior; flores hermafroditas con lóbulo superior de 1,3-2(2,2)
mm, los restantes de 0,9-1,5(1,7) mm. Anteras 0,7-0,9(1,1) mm en las flores her-
mafroditas, y (0,2)0,3-0,4(0,5) mm en las funcionalmente femeninas. Aquenio
(3,5)3,7-4,4(4,7) mm, ovoide-oblongo, de sección cuadrangular, glabro, con cos-
tillas laterales de la cara posterior engrosadas, algo arqueadas al menos hacia
la base. Vilano con tubo de 0,4-1 mm, acopado, membranáceo, y 9-15 setas de
(3)3,5-6(6,5) mm, caedizo. 2n = 16; n = 8. 

Roquedos, gleras y fisuras, preferentemente calcáreos, en cumbres ± sombrías; 1300-3220 m.
VII-VIII(IX). Cordillera Cantábrica, Pirineos, Sistema Ibérico, Sierra Nevada y NW de África
(Marruecos, Atlas). And. Esp.: B Bu Ge Gr Hu L Le Lo Na O P S. N.v.: valeriana.

Observaciones.–De manera excepcional se han encontrado en algunos individuos flores herma-
froditas con 6 lóbulos corolinos (MA 329363 y MA 119623), y femeninas con 7 (MA 532654).
Igualmente, se han detectado flores con 4 estambres (MA 547356 y MA 119623) e incluso indivi-
duos con setas del vilano ligeramente aplastadas (MA 544744).

Aunque se conserva un pliego procedente, supuestamente, de Jaén (Andújar, en las inmediacio-
nes del río Jándula; MA 419930), sus requerimientos ecológicos hacen dudar de su presencia en
esta provincia.

7. V. tuberosa L., Sp. Pl.: 33 (1753) [tuberósa]
Ind. loc.: “Habitat in Dalmatia, Sicilia, Galloprovinicia”
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 599 (1987)

Hierba perenne, monocaule, sin estolones, con rizoma grueso, tuberizado.
Tallos hasta de 70 cm, erectos, simples, glabros o a veces pelosos en los nudos y
hacia la base, ± pubérulo-glandulosos en la inflorescencia. Hojas pecioladas o no,
por lo general glabras o cortamente pelosas en los márgenes, a veces también so-
bre las caras; las basales y caulinares inferiores con pecíolo de (5)10-40(45) mm
y limbo de (10)20-70(80) × (5)10-50(60) mm, elíptico, oblongo-lanceolado u
oblongo-obovado, entero; las caulinares medias y superiores subsésiles o peciola-
das, con pecíolo de (2)8-25(30) mm y limbo de (15)25-55(65) × (5)8-20 mm,
pinnatífido o pinnatisecto, con (1)2-6 pares de segmentos laterales de (4)6-25(34)
× (1)3-8(10) mm, lineares, enteros, el terminal mucho mayor. Inflorescencia
± condensada –laxa en la fructificación–, con brácteas lanceolado-subuladas, en-
teras, glabras, y bractéolas triangular-lanceoladas, enteras, laxamente pubérulo-
glandulosas. Flores hermafroditas. Corola (4)5-7,2(8) mm, rosada, glabra en el
exterior; tubo con giba de 0,1-0,2 mm, peloso en su interior; lóbulo superior de
(1)1,2-2(2,3) mm, los restantes de (0,6)0,9-1,8(2) mm. Anteras 0,8-1,1 mm.
Aquenio (2,3)2,7-3,9(4,5) mm, ovoide, de sección semicircular, peloso en las zo-
nas intercostales, muy rara vez glabro, con costillas laterales de la cara posterior
arqueadas, al menos hacia la base. Vilano con tubo de 0,1-0,4 mm, acopado,
membranáceo, y 9-15 setas de 4,5-7 mm, caedizo. 2n = 16. 

Roquedos, cresteríos y claros de encinares, melojares, quejigales y coscojares, preferentemente en
calizas; 300-2350 m. (III)IV-VIII. La mayor parte de la región mediterránea, hasta el Cáucaso y el W
de Asia. Esporádica en los sistemas montañosos de casi toda la Península. Esp.: A Ab Al Av B Bu Ca
Cc CR Cs Cu Gr Gu Hu J L Le Lo M Ma Mu Na O Or P S Sa Sg So T Te To V Vi Z Za. Port.: Ag
BAl E R. N.v.: espiga de nardo, nardo de monte, valeriana, valeriana menor; port.: espige-montana.
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Observaciones.–En el S de Portugal aparecen, de manera esporádica, individuos que presentan
frutos glabros, a menudo coexistiendo con otros de frutos pelosos. Estas variantes, a las que no re-
conocemos categoría taxonómica, fueron descritas como V. tuberosa raza lusitanica Samp., Fl.
Portug.: 552 (1947), nom. inval.

8. V. longiflora Willk. in Flora 34: 733 (1851) [longiflóra]
Ind. loc.: “Hab. ad parietes umbrosas humidas monasterii antiqui Sancti Joannis (S. Juan de la
Pena) prope Jaca, ad alt. circa 3000’ in consortio Petrocoptidis pyrenaicae, ubi d. 2 Julii floren-
tem fructiferamque legi”

Hierba perenne, multicaule, densamente cespitosa, no estolonífera, con rizo-
ma grueso y ± lignificado, muy ramificado, con ramas ascendentes, unas termi-
nadas en rosetas de hojas y con abundantes restos peciolares en las partes viejas,
y otras en tallos floríferos. Tallos hasta de 8(15) cm, erectos, o ascendentes, ge-
neralmente simples, afilos o foliosos, glabros, superando o no las hojas de las ro-
setas. Hojas pecioladas o no, crasiúsculas, glabras; las de las rosetas basales con
pecíolo de (5)8-20(23) mm y limbo de 3-10(15) × 3-10(15) mm, ovado, ovado-
lanceolado, anchamente elíptico o suborbicular, entero; las caulinares, cuando
hay, con pecíolo de (8)15-45(55) mm y limbo de 6-15(20) × (5)7-16 mm, oblon-
go o ± rómbico, entero. Inflorescencia laxa, pauciflora, con brácteas ± semejan-
tes a las hojas y bractéolas lineares, enteras, de márgenes glandulosos. Flores
hermafroditas. Corola (5)6,5-15(18) mm, rosada o de un blanco rosado, glabra
en el exterior; tubo con giba de 0,1-0,15 mm, glabro o peloso en su interior; ló-
bulo superior de (1)1,7-3(3,5) mm, los restantes de 1-2(2,5) mm. Anteras 0,5-1,5
mm. Aquenio (2,2)2,5-4,2(4,5) mm, ovado-oblongo, glabro –rara vez peloso
cuando inmaduro–, de sección ± elíptica, con costillas laterales de la cara poste-
rior paralelas a la costilla central –solo ligeramente arqueadas hacia la base– y
muy aproximadas a ella. Vilano con 6-12 setas incurvas, fuertemente adnatas en
una estructura cupuliforme apical de 0,3-0,8 mm, persistente. 2n = 32.

Fisurícola, en roquedos extraplomados, calcáreos, frecuentemente ± nitrificados; 300-2000
(2300) m. (V)VI-VIII(X). � Pirineos españoles y Rioja Baja. Esp.: Hu Lo Na Z. N.v.: valeriana.

1. Corola (9)10-15(18) mm; inflorescencias no superando casi nunca las hojas de las ro-
setas ................................................................................................ a. subsp. longiflora

– Corola (5)6,5-9(10,8) mm; inflorescencias superando casi siempre las hojas de las ro-
setas ......................................................................................................... b. subsp. paui

a. subsp. longiflora
Ic.: Cámara in Revista Real Acad. Ci. Madrid 34: 267 fig. 46 (1940) [sub V. longiflora]; Willk.,
Ill. Fl. Hispan. 1, tab. 69 fig. A (1883) [sub V. longiflora]; lám. 52 a-h

Tallos floríferos por lo general afilos. Hojas atenuadas en el pecíolo. Inflo-
rescencias no superando casi nunca las hojas de las rosetas. Corola (9)10-
15(18) mm. Estambres no o apenas exertos, con anteras de 0,5-0,9(1) mm.
Aquenio (2,2)2,5-3,9(4,2) mm. Vilano con 10-12 setas adnatas en una estructu-
ra cupuliforme de 0,4-0,8 mm. 2n = 32.

Pedregales y roquedos calcáreos; 600-2000(2300) m. (V)VI-VIII(X). � Pirineos occidentales y
Rioja Baja. Esp.: Hu Lo Na Z.
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Lám. 52.–Valeriana longiflora subsp. longiflora, Peña Isasa, Arnedo, La Rioja (MA 533711): 
a) hábito; b) nudo del tallo; c) corola y verticilos sexuales; d) corola abierta longitudinalmente y ver-
ticilos sexuales; e) aquenio en vista anterior con el cáliz persistente; f) aquenio en vista posterior con
el cáliz persistente; g) sección transversal de un aquenio en la porción distal; h) sección transversal
de un aquenio en su parte media. V. longiflora subsp. paui, Arguis, Huesca (BC 657371): i) hábito; j)
nudo del tallo; k) corola y verticilos sexuales; l) corola abierta longitudinalmente y verticilos sexua-
les; m) aquenio en vista anterior, con el cáliz persistente; n) aquenio en vista posterior, con el cáliz
persistente; o) sección transversal de un aquenio en la porción distal; p) sección transversal de un

aquenio en su parte media.
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b. subsp. paui (Cámara) P. Monts. in Soc. Échange Pl. Vasc. [Páui]
Eur. Occid. Médit. 15: 86 (1974)
V. longiflora var. paui Cámara in Revista Real Acad. Ci. Madrid 34: 268 fig. 47 (1940) [ba-
sión.] 
Ind. loc.: “En Sierra Guara, leg. Pau”
Ic.: Cámara in Revista Real Acad. Ci. Madrid 34: 268 fig. 47 (1940) [sub V. longiflora var.
paui]; lám. 52 i-p

Tallos floríferos por lo general foliosos. Hojas ± abruptamente contraídas en
el pecíolo. Inflorescencias superando casi siempre las hojas de las rosetas.
Corola (5)6,5-9(10,8) mm. Estambres muy exertos, con anteras de (0,9)1-1,5
mm. Aquenio (3)3,2-4,2(4,5) mm. Vilano con 6-8 setas adnatas en una estructu-
ra cupuliforme de 0,3-0,5 mm. 2n = 32.

Pedregales y roquedos calcáreos ± nitrificados; 300-1540 m. (V)VI-VIII(X). � Prepirineo cen-
tral. Esp.: Hu.

Observaciones.–Aunque O. Bolòs & Vigo [Fl. Països Catalans 3: 619 (1996)] han indicado su
presencia en la provincia de Lérida, probablemente basados en un material procedente de la Cova
dels Falzilots (BC 106860), conviene señalar que dicha cueva está enclavada en territorio oscense. 

2. Centranthus DC.*
[Centránthus, -i, m. – gr. kéntron, -ou n. = aguijón // espolón de los gallos, etc.; gr. ánthos, -ous n. = 

flor. Las flores, en este género, tienen espolón]

Hierbas anuales o perennes y rizomatosas, a veces cespitosas, entonces con
cepa lignificada ramificada, con olor a ácido valeriánico. Tallos erectos o ascen-
dentes, fistulosos, simples o ramificados, estriados, glabros. Hojas simples, pecio-
ladas o no, todas con limbo entero o dentado, o al menos las caulinares medias y
superiores lirado-pinnatífidas, lirado-pinnatipartidas o pinnatisectas, con lóbulos
de márgenes ondeados, enteros, dentados o irregularmente serrados. Inflorescen-
cias cimosas, compuestas, al principio ± contraídas, paniculiformes y con ramas
opuestas erecto-patentes tras la antesis, entonces tricótomas, portando cimas par-
ciales condensadas. Brácteas y bractéolas lanceoladas, sésiles, con pelos glandulí-
feros caedizos dispersos por el margen. Flores hermafroditas. Cáliz constituido
por 9-26 setas incurvadas al principio, formando en la antesis un anillo alrededor
de la base de la corola, acrescentes y plumosas en la fructificación en forma de vi-
lano. Corola tubular-infundibuliforme, asimétrica, rosada, rojiza o blanquecina,
externamente glabra, y glabra o pelosa en su interior; tubo con una giba o con un
espolón, dividido en su interior en 2 compartimentos, casi siempre por un tabique,
uno de ellos estaminado y atravesado por el estilo, y el otro prolongándose en el
espolón o giba; limbo con 5 lóbulos ovado-oblongos, desiguales. Androceo con
1 estambre, inserto en la garganta de la corola, exerto; filamentos glabros o rara
vez pelosos; anteras oblongas, dorsifijas, amarillentas o rosadas, glabras. Ovario

* J. López Martínez & J.A. Devesa



estrechamente ovoide, con una estructura cupuliforme distal sobre la que se ubica
el cáliz; estilo exerto, recto, glabro; estigma trilobulado o con 3 ramas marcadas.
Aquenio estrechamente ovoide, comprimido, de sección semicircular, con la cara
convexa recorrida longitudinalmente por un nervio central, y la aplanada por 3
costillas hasta la base, 2 laterales arqueadas y 1 central recta, glabro o con pelos
blanquecinos, verdoso, castaño o pardusco; con 1 lóculo fértil muy desarrollado,
conteniendo la semilla,  y 2 estériles inconspicuos en el extremo distal de las cos-
tillas laterales, rellenos de tejido esponjoso. Vilano con tubo acopado membraná-
ceo y 9-23(26) setas plumosas, erectas o erecto-patentes, caedizo. Semillas lisas.
x = 8.

Observaciones.–El género comprende 9 especies, distribuidas por la región
mediterránea. La mayor parte de ellas (6 especies) se incluyen en la sect.
Centranthus, 2 componen la sect. Calcitrapa y 1 la sect. Nervosa Rouy & E.G.
Camus [C. trinervis (Viv.) Bég. in Fiori & Paol., Fl. Italia 3: 135 (1903)
–Valeriana trinervis Viv., Fl. Libyc. Spec.: 67 (1824), basión.–, endémica de
Córcega, perenne y con la corola gibosa].

La polinización de las flores, que son hermafroditas y proterandras, suele ser
cruzada, dependiendo el polinizador de la morfología floral. Así, las flores espo-
lonadas son polinizadas por lepidópteros, mientras que las gibosas atraen polini-
zadores menos específicos, fundamentalmente moscas y mosquitos.

Algunas especies, como C. ruber y C. angustifolius (Mill.) DC. in Lam. &
DC., Fl. Franç. ed. 3, 4: 239 (1805) [Valeriana angustifolia Mill., Gard. Dict.
ed. 8, n.º 4 (1768), basión.], son muy usadas en jardinería, naturalizándose con
suma facilidad.

En las descripciones denominamos brácteas a las piezas situadas en la base
de las ramas dicasiales, y bractéolas a las de las ramas monocasiales escorpioi-
des. Las medidas del fruto excluyen la estructura cupuliforme distal en que cul-
mina el ovario, a menudo frágil y caediza.

Bibliografía.–R. FANLO in Lagascalia 14: 3-8 (1986); I.B.K. RICHARDSON in
Bot. J. Linn. Soc. 71: 211-234 (1976).

1. Anuales; al menos algunas hojas caulinares divididas; corola con giba o espolón de
0,3-1,3(1,6) mm ............................................................................................................ 2 

– Perennes; hojas enteras o dentadas; corola con espolón de (2)3,1-12,6(15,8)  mm .... 3
2. Corola con tubo de 1-4,6(5,9) mm, giboso hacia la mitad, o con un espolón subbasal

de 0,3-1 mm, que rara vez sobrepasa la base de la corola ................. 4. C. calcitrapae
– Corola con tubo de (4)5-9,6(10,4) mm, con espolón subbasal de 0,5-1,3(1,6) mm, que

sobrepasa la base de la corola ......................................................... 5. C. macrosiphon
3. Corola con tubo de (12)12,6-16,4(17,6) mm; hojas (7)10-60(76) × 1,5-7(9) mm, algu-

nas espatuladas; planta cespitosa, con cepa lignificada ..................... 3. C. nevadensis
– Corola con tubo de 5-14(15) mm; hojas (14)16-117(137) × (1)2-60 mm, lineares, li-

near-lanceoladas, lanceoladas, ± elípticas, ovadas u ovado-lanceoladas; planta no ces-
pitosa, enteramente herbácea ....................................................................................... 4

4. Hojas (1)2-13(15) mm de anchura, lineares, linear-lanceoladas o estrechamente  elíp-
ticas, sésiles ................................................................................................ 2. C. lecoqii

– Hojas 10-60 mm de anchura, rómbico-elípticas, ovadas, lanceoladas u ovado-lanceo-
ladas, sésiles o pecioladas ........................................................................... 1. C. ruber
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Sect. 1. Centranthus
[a] Macrocentron Lange 

Hierbas perennes. Hojas enteras o dentadas. Corola con espolón de (2)3,1-
12,6(15,8) mm, que sobrepasa la base de la corola. Estigma trilobulado.

1. C. ruber (L.) DC. in Lam. & DC., [rúber]
Fl. Franç., ed. 3, 4: 239 (1805)
subsp. ruber
Valeriana rubra L., Sp. Pl.: 31 (1753) [basión.] 
Ind. loc.: “Habitat in Galliae, Helvetiae, Italiae ruderatis” 
Ic.: Bonnier, Fl. Ill. France 5, pl. 263 fig. 1331, 1331 bis y 1331 ter (1922); Valdés, Talavera &
Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 600 (1987); L. Villar & al., Atlas Fl. Pirineo Aragon. 2:
229 n.º 1553 (2001)

Hierba perenne, multicaule, glauca. Tallos hasta de 120 cm, erectos o ascen-
dentes, simples o ramificados, con entrenudos hasta de 14 cm, a menudo con
ramas axilares foliosas apenas desarrolladas. Hojas 20-115(127) × 10-60 mm,
lanceoladas, ovadas, ovado-lanceoladas o rómbico-elípticas, acuminadas, agu-
das, enteras o las caulinares a veces irregularmente dentadas, con (1)3-5(9) ner-
vios paralelos en la base y ramificados distalmente; las basales cuneadas o con
pecíolos de 6-55(60) mm; las caulinares sésiles y en general amplexicaules, re-
dondeadas en la base. Inflorescencia con brácteas de primer orden de 2-6,5(10)
× 0,5-1(2,5) mm, las de segundo (2)2,6-5(7,6) × 0,6-1(2,8) mm; bractéolas 2-
4,4(4,6) × (0,3)0,5-0,8(1,4) mm. Corola rosada, rojiza o raramente blanca; tubo
5-11,5(12) mm, con espolón de (2)3,1-7,5(8,4) mm, linear, sobrepasando la
base del tubo, éste con 2 compartimentos separados por un tabique, uno prolon-
gado en el espolón y con pelos blanquecinos rígidos en su interior; limbo con
lóbulos de 2-4 × 0,8-2,2(2,6) mm. Estambre con filamento hasta de 4,6 mm,
glabro, a veces de color rosa intenso; antera 1,4-2,2(2,4) mm, amarillenta o ro-
sada. Estilo hasta de 17,1(17,3) mm, glabro o pocas veces con pelos blancos,
cortos y aplicados; estigma trilobulado. Aquenio (3)3,2-4,2(4,4) × 1,4-2(2,5)
mm, glabro o con pelos blanquecinos de c. 0,1 mm en la cara aplanada, espe-
cialmente cerca de los márgenes, pardo o pardo verdoso. Vilano con tubo de
0,6-1 mm y 15-23(26) setas plumosas de (4,2)5,2-7,6(7,8) mm. Semillas 2,6-
3,1 × 1,5-1,8 mm, amarillentas o acastañadas. 2n = 14*?, 32.

Herbazales en terrenos nitrificados de arcenes, bordes de camino, taludes, escombreras, muros,
acantilados y roquedos, generalmente calcícola; 0-1300 m. (I)IV-IX(XII). Probablemente nativa
solo en la región mediterránea; su uso frecuente como planta ornamental ha facilitado su naturaliza-
ción en muchas regiones del W y C de Europa, SW de Asia, Macaronesia, Australia, y N y S de
América. En buena parte de la Península e Islas Baleares. [And.]. Esp.: A Ab Al Av B Bi Bu C Ca
Cc Co Cs Cu Ge Gr Gu Hu J [L] Le Lo Lu M Ma [Mu] (Na) O P PM (Po) S Sa Sg So SS T Te V
[Va] (Vi) Z (Za). Port.: AAl Ag BA BAl BL DL E Mi (R) TM. N.v.: alfeñiques, amores mil, andia-
neta, barba de Júpiter, centranto, disparates, disparates de los jardines, hierba de milflores, hierba 
de San Jorge, hierba de San Juan, mil amores, orejas de liebre, sopas en vino, valeriana de espolón,
valeriana de jardín, valeriana roja; port.: alfinetes, boliana, cuidado-dos-homens, rosa-da-rocha, 
valeriana-vermelha; cat.: andianeta, bàlsam de jardí, centrant, endianeta, herba de Montserrat, her-
ba de Sant Jordi, herba de Santa Maria, lilà, lila de terra, valeriana, valeriana bermella (Valencia);
eusk.: San Jorge lorea; gall.: valeriana roxa, alfinete, herba dos muros. 
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Observaciones.–Taxon muy variable en la forma y tamaño de sus hojas, dependiendo de la edad
de la planta y probablemente también de la calidad del substrato. Ejemplares de esta especie con
hojas estrechas pudieran confundirse con C. lecoqii, si bien aquéllas en ningún caso son sésiles
–siempre hay un pecíolo ± manifiesto–, ni llegan a ser lineares o estrechamente elípticas como en
este último. No obstante, al parecer ambos táxones se hibridan, si bien en el territorio estudiado no
se han detectado ejemplares con caracteres intermedios. 

A esta especie pertenece también la subsp. sibthorpii (Heldr. & Sart.) Hayek in Repert. Spec.
Nov. Regni Veg. Beih. 30(2): 491 (1930) [“Kentranthus”] [C. sibthorpii Heldr. & Sart. in Boiss.,
Diagn. Pl. Orient. ser. 2, 2: 119 (1856), basión.], del S y W de la Península Balcánica y algunas islas
del Egeo, que se diferencia de la subespecie ruber por sus hojas caulinares superiores, nunca am-
plexicaules.

Las hojas de C. ruber son antiescorbúticas, y en algunos lugares se consumen en ensalada. De
interés también son sus semillas y raíces, las primeras al parecer utilizadas antaño en pócimas para
embalsamar y las segundas como sedante sucedáneo de las de valeriana.

2. C. lecoqii Jord. in Mém. Acad. Roy. Sci. [Lecóqii]
Lyon, Sect. Sci. ser. 2, 1: 287 (1851)
subsp. lecoqii
C. angustifolius subsp. lecoqii (Jord.) Braun-Blanq., Cat. Fl. Aigoual: 293 (1933)
Ind. loc.: “Hab. in lapidosis calcareis montium cebennensium et Pyreneorum. Eúm in Occitaniâ
propè Ganges et Anduze ipse legi et in hortum meum vivum attuli” 
Ic.: Bonnier, Fl. Ill. France 5, pl. 263 fig. 1331 b 2º (1922); Cav., Icon. 4, tab. 353 (1797) [sub
Valeriana angustifolia];  lám. 53

Hierba perenne, multicaule, glauca. Tallos hasta de 90 cm, erectos o ascen-
dentes, simples o ramificados, con entrenudos hasta de 18 cm, a menudo con
ramas axilares foliosas. Hojas (14)16-117(137) × (1)2-13(15) mm, sésiles, li-
neares, linear-lanceoladas o estrechamente elípticas, enteras, agudas o acumina-
das, cuneadas en la base, con 3(5) nervios paralelos, el central más aparente. In-
florescencia con brácteas de primer orden de (2)2,2-6,7(9) × 0,6-1,8(2) mm, las
de segundo (1,4)1,6-3,2(4,6) × 0,4-1,2 mm; bractéolas (1,2)1,4-2,6(3,2) × 0,4-
0,8 mm. Corola rosa o ± rojiza, raramente blanca; tubo (5,2)6,2-14(15) mm,
con espolón de (2,4)3,5-12,6(15,8) mm, linear, que sobrepasa la base del tubo,
éste con 2 compartimentos separados por un tabique, uno prolongado en el es-
polón y con pelos blanquecinos rígidos en su interior; limbo con lóbulos de
(1,4)1,8-3(5,4) × (0,8)1-1,8(2,6) mm. Estambre con filamento hasta de 4,6 mm,
glabro, blanco-amarillento o rosado; antera (1,3)1,4-2,2 mm, amarillenta. Estilo
hasta de 21 mm, glabro; estigma trilobulado. Aquenio (3,1)3,8-4,8(5) × 1,5-
2(2,4) mm, glabro o con pelos blanquecinos de c. 0,1 mm en la cara aplanada,
especialmente cerca de los márgenes, pardo o pardo-verdoso. Vilano con tubo
de 0,6-1,2 mm y 15-23(26) setas plumosas de 5-6,2 mm. Semillas (2,9)3,4-
3,8(4,4) × 1,3-1,6 mm, amarillentas o acastañadas. 2n = 32*.

Pedregales, canchales, taludes y paredones de calizas y dolomías, rara vez en substratos ácidos;
0-1900(2000) m. (V)VI-X. Península Ibérica y S de Francia. N –excepto Galicia–, E y SE de la
Península. And. Esp.: A Ab (B) Bi Bu Cs Cu (Ge) Gr Gu Hu J L Le Lo M Mu Na O P S Sg So SS
T Te V Vi Z. N.v.: hierba de mil flores, mil amores, orejas de liebre.

Observaciones.–En el territorio estudiado se reconocen dos variedades. La a1 var. lecoqii [C.
angustifolius var. lecoqii (Jord.) Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 5 (1865); C. angus-
tifolius auct. hisp., non (Mill.) DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 4: 239 (1805)], representada en
toda el área de distribución [And. Esp.: A Ab Bi Bu Cs Cu (Ge) Gr Gu Hu J L Le Lo M Mu Na O P
S Sg So SS T Te Z], se caracteriza por sus corolas con tubo de (5,2)6,2-11(12) mm y espolón de
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Lám. 53.–Centranthus lecoqii subsp. lecoqii [var. longecalcaratus], a-h) barranco de Mascún, 
c. Rodellar, Huesca (MA 409592): a) parte superior del tallo florífero; b) nudo del tallo; c) porción
apical de una hoja; d) cima con una flor y varios frutos inmaduros; e) corola abierta longitudinal-
mente y verticilos sexuales; f) sección transversal de una corola mostrando el tabique separador; 
g) porción apical de filamento estaminal y antera; h) porción de estilo y estigma; i) aquenio en vista

anterior; j) aquenio en vista posterior (sin vilano).



(2,4)3,5-8(8,6) mm. La a2 var. longecalcaratus (Pau) J. López & Devesa in Acta Bot. Malacitana
28: 205 (2003) [C. angustifolius var. longecalcaratus Pau, Not. Bot. Fl. Españ. 2: 27 (1888), ba-
sión.; C. angustifolius subvar. dertosensis O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 3: 624 (1996)], con
área mucho más restringida [Esp.: (B) (Cs) (Cu) Hu L T Te Vi Z], reúne las plantas con corola más
grande, con tubo de (10,6)12-14(15) mm y espolón de (8,2)9-12,6(15,8) mm.

La especie está representada en el NW de África (Marruecos) por la subsp. maroccanus (Rouy
& E.G. Camus) I. Richardson in Bot. J. Linn. Soc. 71: 225 (1975) –C. maroccanus Rouy & E.G.
Camus in Rouy & Foucaud, Fl. France 8: 80 (1903), basión.; C. angustifolius subsp. maroccanus
(Rouy & E.G. Camus) Maire in Jahand. & Maire, Cat. Pl. Maroc: 724 (1934) [“Kentranthus”]–, dis-
tinguible de la subsp. lecoqii por sus hojas elípticas, de 2-3 cm, y sus corolas con espolón más cor-
to, de 3-4 mm.

3. C. nevadensis Boiss., Diagn. Pl. Orient. [nevadénsis]
ser. 2, 2: 120 (1856)
subsp. nevadensis
C. angustifolius sensu Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 291 (1839), non (Mill.) DC. in Lam. & DC.,
Fl. Franç. ed. 3, 4: 239 (1805)  
Ind. loc.: “In fissuris rupium regionis alpinae superioris et nivalis inferioris, Corral de Veleta,
Borreguil de Dilar, rupes verticales circà Vacares. In latere meridionali inter collum Vacares et
pagum Trevelez. Alt. 7000´-8500´” [sec. Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 291 (1839), sub C. an-
gustifolius]
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 601 (1987); Willk., Ill. Fl.
Hispan. 1, tab. LXIX fig. B (1883); lám. 54

Hierba perenne, multicaule, cespitosa, glauca, con cepa leñosa ramificada.
Tallos hasta de 65 cm, erectos o ascendentes, simples o ramificados, con entrenu-
dos hasta de 6,7(8,1) cm, a veces con ramas axilares foliosas. Hojas (7)10-60(76)
× 1,5-7(9) mm, espatuladas y obtusas, o bien linear-elípticas y cuneadas, enteras,
con 3 nervios ± paralelos. Inflorescencia con brácteas de primer orden de (1,6)2-
3,6(5) × (0,4)0,6-1(1,4) mm, las de segundo 1,3-2(2,5) × 0,4-0,8(1) mm; bractéo-
las 1,2-1,8(2) × 0,4-0,6(1) mm. Corola rosada o rojiza; tubo (12)12,6-16,4(17,6)
mm, con espolón de (4,2)4,7-8(8,8) mm, linear, que sobrepasa la base del tubo,
éste con 2 compartimentos separados por un tabique, uno prolongado en el espo-
lón y con pelos blanquecinos rígidos en su interior; limbo con lóbulos de (2,2)2,4-
3,7 × (1,2)1,4-2,4 mm. Estambre con filamento hasta de 11 mm, glabro, blanco
amarillento o rosado; antera (1,6)1,8-2,2(2,6) mm, amarillenta o rosada. Estilo
hasta de 24,8 mm, glabro; estigma trilobulado. Aquenio 3-4,5 × 1,2-1,8 mm, gla-
bro o con pelos blanquecinos de c. 0,1 mm en la cara aplanada, especialmente
cerca de los márgenes, pardo. Vilano con tubo de 0,6-0,7 mm y 16-20 setas plu-
mosas de (2,3)2,8-3,4 mm. Semillas 2,6-2,9 × 1-1,2 mm, amarillentas. n = 16.

Grietas y fisuras de roquedos calizos y dolomíticos, menos frecuente en esquistos; 800-3000 m.
VI-IX. S de España y NW de África. Esp.: Al Ca Gr Ma. 

Observaciones.–Las plantas marroquíes, descritas como C. angustifolius subsp. rifanus Emb. &
Maire in Mém. Soc. Sci. Nat. Maroc 17: 51 (1928) [C. nevadensis var. maroccanus Pau in Font
Quer, Iter Marocc. 1930, n.º 627 (1930-1931), in sched.], muestran en general hojas más estrechas y
largas, pero esta variabilidad no difiere significativamente de la observada en el material peninsular.
De la especie se conoce también la subsp. sieberi (Heldr.) I. Richardson in Bot. J. Linn. Soc. 71:
229 (1975) [C. sieberi Heldr. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien 40: 295 (1890), basión.], endémica de
Creta, y caracterizada por sus corolas con espolón de 14-17 mm.
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Lám. 54.–Centranthus nevadensis subsp. nevadensis, a-g) Peñones de San Francisco, Sierra Neva-
da, Granada (MA 619837); h-j) Alhama de Granada, Granada (UNEX 30835): a) hábito; b) nudo
del tallo; c) hoja; d) cima con una flor y varios frutos inmaduros; e) corola abierta longitudinalmen-
te y verticilos sexuales; f) sección transversal de una corola mostrando el tabique separador; g) por-
ción apical de filamento estaminal y antera; h) porción de estilo y estigma; i) aquenio en vista 

posterior; j) aquenio en vista anterior (sin vilano).



Sect. 2. Calcitrapa (Lange) Höck
[b] Calcitrapa Lange 

Hierbas anuales. Hojas caulinares pinnatífidas, pinnatipartidas o pinnatisec-
tas. Corola con giba basal o espolón menor de 1,6 mm, que iguala o sobrepasa
ligeramente la base de la corola. Estigma con 3 ramas marcadas.

4. C. calcitrapae (L.) Dufr., Hist. Nat. [Calcitrápae]
Valér.: 39 (1811) [“calcitrapa”]
Valeriana calcitrapae L., Sp. Pl.: 31 (1753) [basión.] 
Ind. loc.: “Habitat in Lusitania” 
Ic.: Malato-Beliz & Cadete, Cat. Pl. Infest. 2, tab. 61 (1983); Valdés, Talavera & Galiano (eds.),
Fl. Andalucía Occid. 2: 601 (1987); lám. 55 k-m

Hierba anual, de color verde o rojiza. Tallos hasta de 80 cm, erectos, simples
o ramificados en la base, con entrenudos hasta de 17,5 cm, sin ramas axilares
foliosas. Hojas con 3 nervios paralelos en la base y ramificados distalmente; las
basales con pecíolo de (3)4-37(47) mm y limbo de (2)5-70(76) × 4-29(40) mm,
obovado o suborbicular, ondeado, entero, algo dentado o irregularmente serra-
do, rara vez lirado-pinnatífido; las caulinares con limbo de 7-95(130) × 2-51
mm, decreciendo progresivamente de tamaño a lo largo del tallo; las inferiores
y medias con pecíolo de 6-65 mm y limbo oblanceolado u obovado, lirado-pin-
natífido o lirado-pinnatipartido, con lóbulos de márgenes ondeados, a veces li-
geramente dentados o irregularmente serrados; las superiores subsésiles o sési-
les, pinnatisectas, con segmentos lineares u oblongos. Inflorescencia con brác-
teas de primer orden de 3-20(24) × 0,5-2(10) mm, las de segundo 2-10 × 0,4-
1,4 mm; bractéolas 1,8-6,3(7,2) × 0,3-0,8(1) mm. Corola rosada o blanquecina;
tubo 1-4,6(5,9) mm, con giba o un espolón linear de 0,3-1 mm, que general-
mente no sobrepasa la base de la corola, sin tabique interno, glabro en su inte-
rior; limbo con lóbulos de 0,3-1,6(2,4) × 0,2-1,4(1,8) mm. Estambre con fila-
mento hasta de 1,4(1,8) mm, glabro; antera 0,3-1,6 mm, amarillenta. Estilo has-
ta de 7 mm, glabro; estigma con 3 ramas marcadas. Aquenio 1,2-3(3,4) × 0,6-
1,6(1,8) mm, glabro o con pelos blanquecinos de 0,1-0,2 mm, acastañado o
amarillo-pajizo, sobre todo cuando es peloso. Vilano con tubo de 0,3-0,8(1) mm
y 9-17(19) setas plumosas de 1,7-3,8(5,4) mm. Semillas 1-2,6(3) × 0,4-1,2(1,4)
mm, amarillentas o acastañadas. 2n = 32; n = 16*.

Herbazales en suelos nitrificados de bordes de camino, arcenes, claros de bosque y matorrales,
taludes, etc.; 0-1800 m. III-VI(VII). Región mediterránea; naturalizada en Macaronesia, Islas
Británicas, Francia y Crimea. Dispersa por toda la Península y Baleares. Esp.: A Ab Al Av B Ba Bi
Bu C Ca Cc Co CR Cs Cu Ge Gr Gu H Hu J L Le Lo Lu M Ma Mu Na O Or P PM Po S Sa Se Sg So
SS T Te To V Va Vi Z Za. Port.: Ag AAl BA BAl BB BL DL E Mi R TM. N.v.: milamores, pedrosa,
valeriana española; port.: calcitrapa; cat.: pedrosa.

Observaciones.–Especie muy variable en tamaño y forma de las hojas y flores, lo que ha propi-
ciado la descripción de numerosas variantes infraespecíficas, en su mayoría sin valor taxonómico. 

En el territorio reconocemos dos variedades. Por un lado, las plantas de mayor porte, con tallos
hasta de 80 cm y frutos de 1,6-3(3,4) mm, se identifican con la a1 var. calcitrapae –C. calcitrapae
var. orbiculatus (Sibth. & Sm.) DC., Prodr. 4: 632 (1830) [“calcitrapa”]–, distribuida prácticamente
por toda la Península y Baleares [Esp.: A Ab Al Av B Ba Bi Bu C Ca Cc Co CR Cs Cu Ge Gr Gu H
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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.: Ag
AAl BA BAl BB BL DL E Mi R TM]. Pueden presentar los frutos enteramente glabros –lo que se
correspondería con el tipo– o bien hirsutos, plantas que algunos autores han segregado como un ta-
xon diferente [C. calcitrapae subsp. trichocarpus I. Richardson in Bot. J. Linn. Soc. 71: 232 (1975);
C. calcitrapae var. trichocarpus (I. Richardson) O. Bolòs & Vigo in Collect. Bot. (Barcelona) 14: 101
(1983), comb. inval.; C. calcitrapae f. pubescens Pau, Not. Bot. Fl. Españ. 2: 27 (1888); C. calcitra-
pae f. puberulus M. Vidal in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 21: 277 (1921) [“calcitrapa”] [“puberula”];
Hybidium hebecarpum Jord. in Jord. & Fourr., Icon. Fl. Eur. 3: 13, tab. 397 (1903)]. Ambas pautas de
variación son consecuencia de la expresión de un único gen con dos variantes alélicas [cf. S. Silvestre
in Anales Jard. Bot. Madrid 58: 239-244 (2001)] y no merecen reconocimiento taxonómico.

Por otro lado, se identifican con la a2 var. gutierrezii Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 3:
292 (1904) [“gutierrezi”], las plantas procedentes del CN de España [Esp.: Sg Va] caracterizadas
por sus tallos de menos de 20 cm, ramificados desde la base y con ramas patentes, hojas pinnatisec-
tas con segmentos estrechos, brácteas florales menores de 4,6 mm, flores más pequeñas (tubo de la
corola hasta de 1,6 mm) y frutos de 1,2-1,5 mm. 

La especie parece hibridarse con C. macrosiphon, no siendo raras plantas con caracteres inter-
medios, sobre todo en zonas del territorio estudiado donde se solapan sus áreas de distribución
[Esp.: A Ca Co Gr J Ma Se], así como en el NW de África. Dichas plantas [C. calcitrapae notho-
var. intermedius Pau in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 31: 100 (1932) [“calcitrapa”] [“intermedia”], pro
var.], presentan hojas similares a las de C. macrosiphon –las basales enteras y las superiores pinna-
tífidas–, corolas mayores que el tipo –aunque menores que las de C. macrosiphon–, con tubo de
(3)3,2-4,6(5,9) mm y espolón de 0,3-1 mm –difiriendo de C. macrosiphon en que dicho espolón
nunca sobrepasa la base de la corola–, anteras de 0,8-1,6 mm y frutos glabros o pelosos.

5. C. macrosiphon Boiss., Diagn. Pl. [Macrosíphon]
Orient. 1, 3: 57 (1843)
Ind. loc.: “Hab. ad tecta humida regionis calidae regni Granatensis occidentalis, accepi ex urbe
Estepona”
Ic.: Boiss., Voy. Bot. Espagne 2, tab. 85a (1845); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl.
Andalucía Occid. 2: 602 (1987); lám. 55 a-j

Hierba anual, de color verde o rosado. Tallos hasta de 70 cm, erectos, sim-
ples o ramificados en la base, con entrenudos hasta de 13,5 cm, sin ramas axila-
res foliosas. Hojas con 3 nervios paralelos en la base y ramificados distalmente;
las basales con pecíolo de 10-45(53) mm y limbo de 8-40(75) × 5-35(40) mm,
ovado, obovado o suborbicular, entero o dentado, más raramente lirado-pinnatí-
fido, con lóbulos dentados o crenados; las caulinares con limbo de (7)11-95 ×
(3)5-40 mm, decreciendo en tamaño a lo largo del tallo, las medias con pecíolo
de (6)13-40(62) mm y limbo ovado, obovado o suborbicular, lirado-pinnatífido
o lirado-pinnatipartido, con lóbulo terminal elíptico u obovado, y lóbulos latera-
les oblongos, enteros o dentados; las superiores sésiles, pinnatipartidas, con ló-
bulos enteros o dentados. Inflorescencia con brácteas de primer orden de
(3,2)3,6-7,6(11) × 0,5-1,6 mm, las de segundo (2,6)3,4-6,8(7,5) × 0,5-1(1,2)
mm; bractéolas (2,2)2,4-5,2(5,9) × 0,5-0,8(1) mm. Corola rosada; tubo (4)5-
9,6(10,4) mm, con espolón de 0,5-1,3(1,6) mm, linear, que sobrepasa la base
del tubo de la corola, éste con 2 compartimentos separados por un tabique, uno
prolongado en espolón y peloso en su interior; limbo con lóbulos de (1)1,2-
2,4(2,7) × 0,5-1,4(1,6) mm. Estambre con filamento hasta de 3,4 mm, glabro;
antera (0,7)1-1,6 mm, amarillenta. Estilo hasta de 12,8 mm; estigma con 3 ra-
mas marcadas. Aquenio (2)2,4-3,4(3,8) × (0,8)1,1-1,8(2,4) mm, glabro o con
pelos blanquecinos de 0,1-0,2(0,3) mm, acastañado o amarillo pajizo, sobre
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Lám. 55.–Centranthus macrosiphon [var. macrosiphon], a-h) sierra de Líjar, Algodonales, Cádiz
(MA 419916); i, j) Cartajima, Málaga (UNEX 25672): a) hábito; b) nudo del tallo; c) hoja; d) cima
con una corola y varios frutos inmaduros; e) corola abierta longitudinalmente y verticilos sexuales; 
f) sección transversal de una corola mostrando el tabique separador; g) porción terminal de filamen-
to estaminal y antera; h) porción de estilo y estigma; i) aquenio en vista posterior; j) porción de
aquenio en vista anterior (sin vilano). C. calcitrapae [var. calcitrapae], k) río Agudo, Siruela,
Badajoz (UNEX 22301); l, m) Badajoz (UNEX 25688): k) cima con una flor en antesis; l) corola

con giba subbasal y verticilos sexuales; m) corola abierta y verticilos sexuales.



todo cuando peloso. Vilano con tubo de 0,4-1 mm y 12-17(18) setas plumosas
de 3,1-4,4 mm. Semillas (2)2,2-3 × 1,1-1,4 mm, amarillentas o acastañadas. 2n
= 32.

Herbazales en suelos nitrificados de baldíos, arcenes, bordes de camino, y alcornocales, encina-
res, quejigales y coscojares, en situaciones termófilas; 10-1720 m. III-VI(VII). España y NW de
África (Marruecos y Argelia); naturalizado en el W de Italia, Grecia y Australia. S de la Península
Ibérica, y esporádicamente en el NE. Esp.: Ab B Ca Co Gr J Ma Se. N.v.: cata, disparates, valeria-
na mayor. 

Observaciones.–La especie puede presentar frutos glabros o pelosos, variación que, aunque al-
gunos autores han utilizado para segregar los individuos pelosos en un taxon diferente [C. macrosi-
phon var. andalusii Fanlo in Lagascalia 14: 6 (1986)], no merece reconocimiento taxonómico algu-
no, de modo similar a lo ya indicado para C. calcitrapae.

El taxon parece hibridarse con C. calcitrapae, con el que convive a veces en puntos de su área
de distribución. 

HÍBRIDOS

C. calcitrapae × C. macrosiphon 
C. calcitrapae nothovar. intermedius Pau in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 31: 100 (1932) [“calcitrapa”] [“in-

termedia”], pro var.
C. × dasycarpus Kunze in Linnaea 24: 176 (1851), pro sp.

C. lecoqii subsp. lecoqii × C. ruber subsp. ruber
C. × aurigeranus Giraudias in Bull. Soc. Études Sci. Angers ser. 2, 19: 107 (1890)
C. × gillotii Giraudias in Bull. Soc. Études Sci. Angers ser. 2, 19: 107 (1890)
Valeriana rubra nothovar. intermedia Schleich., Cat. Pl. Helv. ed. 4: 36 (1821), pro var.  
C. × intermedius (Schleich.) Rapin, Guide Bot. Vaud ed. 2: 277 (1862), pro sp. 

3. Valerianella Mill.*
[Valerianélla, -ae, f. – Véase Valeriana; lat. -ella, -ellae f. = sufijo diminutivo]

Hierbas anuales, con ligero olor a ácido valeriánico. Tallos erectos, simples o
con mayor frecuencia ramificados de manera dicotómica al menos en la inflores-
cencia, estriados, a veces pelosos, retrorso-escábridos o retrorso-papilosos sobre
las costillas y en los nudos al menos de la parte inferior. Hojas simples, sésiles o
atenuadas en la base, con limbo lanceolado, linear-oblongo, oblanceolado o espa-
tulado, entero, dentado, sinuado-dentado, inciso-dentado, pinnatífido o ± pinnati-
partido al menos hacia la base; las basales a menudo rosuladas aunque por lo ge-
neral faltan o están secas durante la antesis. Inflorescencias cimosas, compuestas,
las de último orden capituliformes o glomeruliformes. Brácteas y bractéolas sési-
les, de linear-lanceoladas a triangular-lanceoladas, glabras o pelosas, a veces con
márgenes escariosos y ± ciliados. Flores hermafroditas. Cáliz, cuando hay, con 
1 o numerosos dientes, variadamente dispuestos, libres o fusionados, persistente y
a menudo acrescente. Corola infundibuliforme, zigomorfa o casi actinomorfa,
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predominantemente rosada, blanquecina o azulada, glabra o pelosa en su exterior,
glabra en su interior; tubo recto o apenas giboso hacia la base, no tabicado en su
interior; limbo con (4)5 lóbulos ± iguales, ovado-oblongos, con márgenes fina-
mente papilosos. Androceo con 3 estambres, 2 hacia un lado y el tercero enfrenta-
do, insertos en el tubo un poco por debajo de la garganta, algo exertos; filamentos
glabros; anteras ovoides, dorsifijas, blanquecinas o rosadas, glabras. Ovario ovoi-
de, ovoide-oblongo, fusiforme o cilíndrico; estilo ligeramente exerto, recto, gla-
bro; estigma trífido. Aquenios de 2 tipos en el mismo individuo –plantas hetero-
carpas– o de uno solo –plantas homocarpas–, con 3 lóbulos, uno correspondiente
al lóculo fértil, y los otros 2 a los estériles, éstos reducidos a veces a sendas costi-
llas o resaltes confluentes hacia la base, con pericarpo muy engrosado en ocasio-
nes por la abundancia de tejido esponjoso; por lo general con el cáliz en forma de
1 ó 3 cuernos, una estructura coroniforme dentada, un anillo o cilindro truncado,
una lengüeta entera o dentada, o bien reducido a 1-6 dientecillos. Semillas lisas. x
= 7, 8, 9. 

Observaciones.–El género comprende unas 50 especies en las regiones tem-
pladas del Hemisferio Norte, con buena representación en la región mediterránea.

En la Península Ibérica todas las especies presentan flores pequeñas y coro-
las apenas coloreadas, nada o poco olorosas, con escasa producción de polen y,
probablemente, no nectaríferas [cf. D. Ernet in Pl. Syst. Evol. 128: 1-22 (1977);
A. Martin & J. Mathez in Naturalia Monspel., Sér. Bot. 55: 61-75 (1990)]. Este
conjunto de caracteres refleja el carácter autógamo de estas plantas con flores
homógamas, que cuentan entre sus polinizadores a dípteros, lepidópteros, hime-
nópteros y algunos coleópteros. La dispersión de las diásporas tiene lugar por
balocoria (cuando hay ramas rígidas, que se desarticulan por rotura, arrastrando
con ellas los frutos, v.gr., en V. echinata) o por epizoocoria (cuando hay cáliz
persistente, v.gr., en V. coronata).

De extraordinaria importancia en el género es el polimorfismo de los frutos de
algunas de sus especies. Estudios experimentales en especies americanas [cf.
D.M. Eggers in Syst. Bot. 8: 33-44 (1983)] y europeas [cf. A. Martin & J. Mathez
in Naturalia Monspel., Sér. Bot. 55: 61-75 (1990)] han sugerido que en la base de
esta variación se encuentra un control genético simple de la forma del fruto, im-
putable a un par de alelos codominantes de un mismo locus, aunque al igual que
se ha apuntado en Fedia, tal vez se deba a un sistema de ligamiento de dos genes
dialélicos [cf. N. Xena & J. Mathez in Pl. Syst. Evol. 210: 199-210 (1998)]. A
consecuencia de ello, dentro de una misma especie pueden darse 2 o más tipos de
frutos, siempre en plantas diferentes, a veces tan dispares que éstas han sido tradi-
cionalmente adscritas a especies supuestamente diferentes. Este es el caso, por
ejemplo, de V. coronata y V. pumila, la primera con frutos provistos de un cáliz
coroniforme, que falta en los de la segunda. Ambos morfotipos coexisten a menu-
do y se corresponden con las formas homocigóticas, siendo las heterocigóticas in-
termedias –descritas en su día como V. cupulifera Legrand in Bull. Soc. Bot.
France 44: 219 (1897)– mucho más raras en la naturaleza [cf. A. Martin & J.
Mathez in Naturalia Monspel., Sér. Bot. 55: 61-75 (1990)], precisamente por el
comportamiento autógamo de estas especies. Algo similar se cree sucede también
en otros pares de especies: V. dentata y V. rimosa, V. locusta y V. carinata. En am-
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bos casos las diferencias se restringen básicamente a la morfología del fruto [cf.
D. Ernet in Pl. Syst. Evol. 130: 85-126 (1978)], en función del mayor o menor
desarrollo de los lóculos estériles, por lo que se opta por reunirlas aquí en sendas
especies, cada una con dos morfotipos. Los táxones implicados presentan gran
afinidad genética [cf. J. Munimovic & al. in Pl. Breed. (New York) 123: 460-466
(2004)] y poseen, además, áreas ± solapadas, siendo frecuente la convivencia de
los dos morfotipos en una misma población. Con estos antecedentes, además,
cabe cuestionar la delimitación tradicional de las secciones, basada sobre todo en
las características del fruto [cf. Boiss., Fl. Orient. 3: 94-113 (1875); DC., Prodr. 4:
625-629 (1830); T.O.B.N. Krok in Kongl. Svenska Vetensk. Acad. Handl. ser. 2,
5(1): 1-105 (1864); H.F. Soyer-Willemet in Gren. & Godr., Fl. France 2: 58-67
(1850)], y adoptamos aquí un tratamiento provisional [cf. J.A. Devesa, J. López
& R. Gonzalo in Acta Bot. Malacitana 30: 41-48 (2005)], a la espera de nuevos
estudios biosistemáticos.

Las dimensiones de los frutos de las flores de las axilas de las ramas de la
inflorescencia –cuando existen– son, por lo general, mayores que las demás,
tanto en las especies heterocárpicas como en las homocárpicas. Las medidas de
los frutos, salvo especificación en contra, van referidas siempre a los de las ci-
mas. En algún caso se dan medidas de las diásporas, entendiéndose así los fru-
tos con el cáliz persistente.

Bibliografía.–A. CHARPIN & J. MOLERO in Collect. Bot. (Barcelona) 15:
153-157 (1984); M.J.E. COODE in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh. 27: 219-
256 (1967); J.A. DEVESA & al. in Acta Bot. Malacitana 30: 41-48 (2005); D.
ERNET in Pl. Syst. Evol. 127: 243-276 (1977); 128: 1-22 (1977); 130: 85-126
(1978); R. FANLO in Anales Inst. Bot. Cavanilles 32(2): 151-157 (1975); in Acta
Bot. Malacitana 1: 47-52 (1975); in Anales Jard. Bot. Madrid 38: 61-66 (1981);
in Lazaroa 3: 131-135 (1981); T.O.B.N. KROK in Kongl. Svenska Vetensk.
Acad. Handl. ser. 2, 5(1): 1-105 (1864); C.J. MARTÍN BLANCO in Bot. Complut.
18: 151-156 (1993); M.A. THIÉBAUD in D. JEANMONOD & al. (eds.), Complém.
Prodr. Fl. Corse Valerianaceae: 31-107 (1996); F. WEBERLING in G. HEGI, Ill. Fl.
Mitt.-Eur. ed. 2, 6: 111-131 (1970).

1. Plantas heterocarpas, con aquenios de las cimas diferentes de los de las axilas de las
ramas de la inflorescencia, todos culminados siempre por 3 prominencias a modo de
cuernos ......................................................................................................................... 2

– Plantas homocarpas, con todos los aquenios iguales excepto por el mayor tamaño de
los situados en las axilas de las ramas de la inflorescencia, sin cuernos o solo con uno
....................................................................................................................................... 3

2. Aquenios de las cimas con cuernos de 0,4-0,6 mm, ± iguales ............ 11. V. orientalis
– Aquenios de las cimas con cuernos de 1-4 mm, desiguales, uno mucho mayor ................

...................................................................................................................... 10. V. echinata
3. Aquenios con 1 lóbulo fértil muy desarrollado y 2 estériles reducidos a 2 costillas o

resaltes curvados ± confluentes hacia la base............................................................... 4
– Aquenios con 3 lóbulos, 1 fértil y 2 estériles tan desarrollados o más que el primero

............................................................................................................................. 7
4. Aquenios 0,6-1(1,5) mm, culminados por el cáliz truncado en forma de lengüeta de

0,1-0,3(0,4) mm, ovada, obtusa, entera o denticulada ....................... 6. V. microcarpa
– Aquenios 0,9-3 mm, culminados a veces por el cáliz en forma de corona dentada,
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lengüeta de (0,5)0,6-1,7 mm, entera o dentada, o de un cilindro truncado de
(0,4)0,5-0,8 mm, con 1-3 dientes triangulares o triangular-acuminados ................... 5

5. Aquenios 2,2-3 mm, estipitados, fusiformes, no culminados por el cáliz ....................
............................................................................................................. 9. V. fusiformis

– Aquenios 0,9-2(2,2) mm, sentados, ovoides u ovoide-atenuados, culminados por el
cáliz en forma de corona dentada, lengüeta o cilindro truncado con 1-3 dientes ...... 6

6. Aquenios ovoide-atenuados, por lo general homogéneamente pelosos, con pelos an-
trorsos finos y uncinados; cáliz persistente en forma de cilindro de (0,4)0,5-0,7(0,8)
mm, truncado, con 1 diente triangular hacia el lóbulo fértil y a veces 2 diminutos ha-
cia los lóbulos estériles ........................................................................... 8. V. dentata

– Aquenios ovoides, por lo general pelosos de manera desigual, con pelos antrorsos
setosos, rectos o algo arqueados; cáliz persistente en forma de corona dentada de
(0,7)1-1,5 mm, o lengüeta de (0,5)0,6-1,7 mm, triangular-lanceolada, entera, denta-
da o denticulada ................................................................................... 7. V. eriocarpa

7. Aquenios culminados por una prominencia a modo de cuerno de 0,5-1,5 mm ...........
................................................................................................................ 2. V. martinii

– Aquenios culminados por 1 ó 3 dientecillos, una lengüeta o una corona dentada, o
bien cáliz no persistente ............................................................................................. 8

8. Aquenios densamente pelosos, con cáliz persistente en forma de corona de 0,7-
3 mm, provista de nervadura reticulada, con 6-17 dientes triangular-aristados o
triangular-subulados, o lineares, ± ganchudos ........................................................... 9

– Aquenios ± glabros o pubérulos, con cáliz inapreciable, reducido a 1-3 pequeños
dientes, en forma de anillo estrecho con (1)3-6 dientes hasta de 0,2 mm, nunca arista-
dos ni ganchudos, o en forma de cilindro truncado, con 1 diente muy desarrollado ha-
cia el lóbulo fértil y a veces 1-3 dientes muy pequeños hacia los lóbulos estériles .. 11

9. Aquenios 1-1,8 mm; corona calicina 0,7-2 mm, con (7)11-17 dientes estrechamente
triangular-subulados o lineares, ± iguales, erectos, ganchudos; bractéolas laxamente
ciliadas ........................................................................................... 5. V. multidentata

– Aquenios (1,2)1,4-2,5 mm; corona calicina (1)1,4-3 mm, con 6-12 dientes triangu-
lar-aristados, ± iguales, patentes o erecto-patentes, ± ganchudos; bractéolas densa-
mente ciliadas ........................................................................................................... 10

10. Corona calicina glabra en su interior, por lo general con 6 dientes erecto-patentes;
corola (1,2)1,5-1,7 mm ......................................................................... 3. V. coronata

– Corona calicina densamente pelosa en su interior, por lo general con 8-12 dientes
patentes; corola 1,5-2 mm ................................................................... 4. V. discoidea

11. Aquenios no culminados por restos del cáliz, con cavidades de los lóbulos fértil y
estériles rodeadas o no de tejido esponjoso ............................................. 1. V. locusta

– Aquenios culminados por el cáliz persistente, en forma de disco o anillo estrecho
con (1)3-6 dientes o de cilindro truncado, entero o dentado; cavidades de los lóbulos
fértil y estériles no rodeadas por tejido esponjoso ................................................... 12

12. Aquenios globosos u ovoides, culminados por el cáliz en forma de disco o anillo es-
trecho con (1)3-6 dientes hasta de 0,2 mm .......................................... 3. V. coronata

– Aquenios ovoides, culminados por el cáliz en forma de cilindro truncado de
(0,4)0,5-0,7(0,8) mm .............................................................................. 8. V. dentata

Sect. 1. Valerianella
Sect. Locustae (DC.) DC.

Plantas homocarpas. Aquenios monomorfos o polimorfos, con cavidades es-
tériles tan desarrolladas o más que la fértil. Cáliz, cuando existe, rudimentario o
reducido a 1-3 dientes persistentes sobre el fruto.
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1. V. locusta (L.) Laterr., Fl. Bordel. ed. 2: 93 (1821) [Locústa]
Valeriana locusta L.,  Sp. Pl.: 33 (1753) [basión.] 
Ind. loc.: “Habitat in Europae” 

Hierba anual. Tallos 1-30(40) cm, ramificados en la mitad superior o desde la
base, con 1-4 dicotomías, rara vez simples, glabros, retrorso-escabriúsculos, re-
trorso-papilosos o hirsutos al menos en la parte inferior. Hojas 3-80(100) × 1-
13(16) mm, decrecientes de abajo a arriba, de márgenes lisos o con mayor fre-
cuencia ciliado-escábridos o ciliado-setosos al menos hacia la base, en ocasiones
ciliado-escábridas en haz y el nervio medio del envés; las basales atenuadas en
pecíolo, oblanceoladas u oblongo-espatuladas, enteras, subenteras o sinuadas, ob-
tusas, con 1-3 nervios longitudinales –el central destacado– y nervadura secunda-
ria pinnada difusa, secas o faltan durante la floración; las caulinares medias estre-
chamente oblanceoladas, oblongas u oblongo-espatuladas, atenuadas, enteras o en
ocasiones sinuado-dentadas o pinnatífidas, obtusas, con 1 nervio destacado; las
superiores semejantes a las medias pero estrechamente lineares. Inflorescencia
con ramas de último orden culminadas por cimas glomeruliformes. Brácteas 4-
8(10) mm, oblongas o estrechamente elípticas, con márgenes lisos, antrorso-escá-
bridos o antrorso-ciliados; bractéolas 1,7-4,5 mm, semejantes a las brácteas, me-
nores que el fruto. Cáliz, cuando hay, reducido a 1-3 dientes inconspicuos, no per-
sistentes en el fruto. Corola (0,9)1-1,5(1,6) mm, con tubo blanquecino y lóbulos
azulados, glabra o con algún pelito en su exterior; tubo (0,7)0,8-1,2 mm, práctica-
mente sin giba; limbo con lóbulos de 0,3-0,8(0,9) mm, ± iguales. Anteras
(0,05)0,1-0,2 mm. Aquenios (1,5)1,7-2,3(2,5) mm, monomorfos o dimorfos, gla-
brescentes o pubérulos, de un pardo obscuro al madurar, caedizos; cuando son di-
morfos, unas veces ± ovoides, comprimidos, de sección subrectangular, o subglo-
bosos, foveolados sobre el lóbulo fértil y a veces con repliegues transversales en
los lados, con lóbulo fértil convexo y longitudinalmente surcado, inflado, con su
cavidad rellena de abundante tejido esponjoso, y 2 lóbulos estériles también infla-
dos, con sus cavidades rellenas de una fina banda de tejido esponjoso hacia la
parte externa, separados por un surco longitudinal poco profundo, y recorridos a
cada lado por 1 nervio o costilla muy fina; otras veces oblongos, de sección sub-
cuadrangular y superficie lisa, con lóbulo fértil ± convexo y uninervio, que sobre-
sale 0,1-0,2 mm del resto, separado de los estériles por una depresión, y 2 lóbulos
estériles inflados con cavidades sin tejido esponjoso desarrollado, separados por
un surco profundo y escarioso, recorridos lateralmente por 1 nervio o costilla muy
fina; cuando son monomorfos, ovoides, ligeramente asimétricos, de sección sub-
circular y superficie ligeramente foveolada, con lóbulo fértil inflado y de cavidad
rellena de abundante tejido esponjoso, recorrido longitudinalmente por 3 surcos y
separado por 1 de los lóbulos estériles, éstos inflados y con cavidad rellena de
abundante tejido esponjoso, separados por un surco poco profundo y cada uno de
ellos además recorrido longitudinalmente por otro.

En herbazales subnitrófilos de lugares sombreados y algo húmedos, ruderal y arvense; 0-1700 m.
III-VI. Macaronesia (Madeira y Canarias), Europa –excepto el N–, N de África y SW de Asia.
Dispersa por toda la Península. (And.). Esp.: (A) Ab Av B Ba Bi Bu C Ca Cc Co CR Cs Cu Ge Gr
Gu H Hu J L Le Lo Lu M Ma Na O (Or) P Po S Sa Sg So SS T Te To V Va Vi Z Za. Port.: AAl BA
BL E R TM. N.v.: alfaces, dulceta, hierba de los canónigos, lechuga de cordero, valeriana comesti-
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ble, valerianilla portuguesa; port.: alface-cordeirinho, alface-de-coelho, alface-de-cordeiro, alface-
de-terra, saboia, valeriana-hortense, valerianinha; cat.: canonges, dolcetes, enciamets de la Mare de
Déu, margaridetes, marietes; eusk.: ardimihia, soldadu belarra; gall.: herba benta, herba dos coengos,
valerianela.

1. Aquenios oblongos, lisos, de sección subcuadrangular, con cavidades de los lóbulos
estériles sin tejido esponjoso .............................................................. a. subsp. locusta

– Aquenios ovoides, comprimidos, de sección subrectangular, o subglobosos, ± foveo-
lados, a veces con repliegues transversales a los lados, con cavidades de los lóbulos
estériles provistas de una banda de tejido esponjoso ± gruesa .................................... 2

2. Lóbulo fértil del aquenio con 1 surco longitudinal; tallos glabros, retrorso-escabriús-
culos o papilosos, en ocasiones hirsutos en la parte inferior .............. a. subsp. locusta

– Lóbulo fértil del aquenio con 3 surcos longitudinales; tallos hirsutos en toda su lon-
gitud ................................................................................................ b. subsp. lusitanica

a. subsp. locusta
Ic.: Rchb., Iconogr. Bot. Pl. Crit. 1, pl. 60 (1823), sub Fedia locusta [f. locusta]; Ross-Craig,
Draw. Brit. Pl. 14, pl. 30 (1960), sub V. locusta [f. locusta]; Rchb., Iconogr. Bot. Pl. Crit. 1, 
pl. 61 (1823), sub Fedia carinata [f. carinata]; Ross-Craig, Draw. Brit. Pl. 14, pl. 31 (1960),
sub V. carinata [f. carinata]; lám. 56 h-m

Tallos glabros, retrorso-escabriúsculos, papilosos o hirsutos en la parte infe-
rior. Brácteas 4-10 mm; bractéolas 2-4,5 mm. Aquenios 1,7-2,5 mm, dimorfos;
unas veces ovoides, comprimidos, de sección casi rectangular, foveolados en el
lóbulo fértil y a veces con repliegues transversales en los lados, con lóbulo fértil
convexo y longitudinalmente surcado, inflado, provisto de abundante tejido es-
ponjoso, y 2 lóbulos estériles también inflados, con una fina banda de tejido es-
ponjoso hacia la parte externa, separados por un surco longitudinal poco pro-
fundo, y recorridos a cada lado por 1 nervio o costilla muy fina; otras veces
oblongos, de sección subcuadrangular y superficie lisa, con lóbulo fértil ± con-
vexo y uninervio, que sobresale 0,1-0,2 mm del resto, separado de los estériles
por una depresión, y 2 lóbulos estériles inflados, sin tejido esponjoso desarro-
llado, separados por un surco profundo, escarioso, y recorridos lateralmente por
1 nervio o costilla muy fina. 

Herbazales subnitrófilos de lugares sombreados y algo húmedos, claros de bosque y matorral,
pedregales y roquedos, indiferente edáfica, ruderal y arvense; 0-1700 m. II-VI. Macaronesia (Ma-
deira y Canarias), Europa –excepto el N–, N de África, S de Rusia y SW de Asia. Dispersa por toda
la Península. (And.). Esp.: (A) Ab Av B Ba Bi Bu C Ca Cc Co CR Cs Cu Ge Gr Gu H Hu J L Le
Lo Lu M Ma Na O Or P Po S Sa Se Sg So SS T Te To V Va Vi Z Za. Port.: AAl BA BL E R TM. 

Observaciones.–En el territorio se distinguen dos formas, que reflejan el dimorfismo observado
en los frutos. La f. locusta (2n = 14*?, 16) incluye plantas con brácteas de 4,5-8 mm, bractéolas de
3-4,5 mm y aquenios de 1,8-2,3 mm, ovoides, comprimidos, de sección subrectangular, ligeramente
foveolados sobre el lóbulo fértil y a veces con repliegues transversales en los lados, con lóbulo fértil
fuertemente convexo y longitudinalmente surcado, inflado, provisto de abundante tejido esponjoso,
y 2 lóbulos estériles también inflados, con una fina banda de tejido esponjoso hacia la parte externa,
separados por un surco longitudinal poco profundo, y recorridos a cada lado por 1 nervio o costilla
muy fina. Esta forma está muy extendida por casi toda la Península [(And.). Esp.: (A) Ab Av B Bi
Bu C (Ca) (Cc) Co CR Cs Cu Ge Gr Gu H Hu J L Le Lo M Ma Na O S Sa Sg So SS T Te To V Va
Vi Z Za. Port.: BA BL R TM].
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Lám. 56.–Valerianella locusta subsp. lusitanica, Coimbra, Penacova, Beira Litoral (MA 383869):
a) hábito; b) nudo del tallo; c) hoja caulinar superior; d) corola y verticilos sexuales; e) corola abier-
ta longitudinalmente y verticilos sexuales; f) aquenio maduro; g) sección transversal del fruto. V. lo-
custa subsp. locusta [f. locusta], h, i) Pedroso, Sierra de Camero Nuevo, Logroño (MA 533333): 
j) Reinosa, Cantabria (MA 416695): h) aquenio maduro; i) sección transversal del fruto; j) aquenio
maduro con pliegues transversales. V. locusta subsp. locusta [f. carinata], Merón, San Vicente de la
Barquera, Cantabria (MA 620382): k) aquenio maduro en vista lateral; l) aquenio maduro en vista

posterior; m) sección transversal del fruto. 



Por otro lado, la f. carinata (Loisel.) Devesa, J. López & R. Gonzalo in Acta Bot. Malacitana
30: 43 (2005) [V. carinata Loisel., Not. Fl. France: 149 (1810), basión.], reúne plantas (2n = 16, 18;
n = 8, sub V. carinata) con brácteas de 4-10 mm, bractéolas de 2-3,5 mm y aquenios de (1,7)1,8-
2,2(2,5) mm, oblongos, de sección subcuadrangular y superficie lisa, con lóbulo fértil ± convexo y
uninervio, que sobresale 0,1-0,2 mm del resto, separado de los estériles por una depresión, y 2 lóbu-
los estériles inflados, sin tejido esponjoso desarrollado, separados por un surco profundo, escarioso,
y recorridos lateralmente por 1 nervio o costilla muy fina [Esp.: Av B Ba Bi Bu C Ca Cc Co CR Cs
Cu Ge Gr Gu H J Le Lo Lu M Ma Na O (Or) P Po S Sa Se Sg So SS (T) Te To V Va Vi Z Za. Port.:
AAl BA BL E]. 

b. subsp. lusitanica (Pau ex Font Quer) M. Laínz in Bol. [lusitánica]
Inst. Estud. Asturianos, Supl. Ci. 5: 29 (1962)
V. lusitanica Pau ex Font Quer in Treb. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Sèr. Bot. 5(5): 39 (1924) 
[basión.] 
Ind. loc.: “Hab. prope Pineda de la Sierra, loco dicto Barranco de Rojerizas; 26 junii 1914 legi”
[Burgos] 
Ic.: Lám. 56 a-g

Tallos hirsutos en toda su longitud. Brácteas 4-6,5 mm; bractéolas 1,7-3
mm. Aquenios (1,5)1,7-2(2,1) mm, monomorfos, subglobosos, de sección sub-
circular y superficie ligeramente foveolada, con lóbulo fértil inflado, provisto
de abundante tejido esponjoso, recorrido longitudinalmente por 3 surcos y sepa-
rado por otro de los lóbulos estériles, también inflados, con abundante tejido es-
ponjoso, separados por un surco poco profundo y cada uno recorrido longitudi-
nalmente por otro surco. 

Herbazales de claros de bosque y matorral, pedregales y roquedos, indiferente edáfica; 5-1200
m. IV-VI. � N y NW de la Península Ibérica. Esp.: Bu Le Lo Lu (O) (Or). Port.: BA BL.

2. V. martinii Loscos, Tratado Pl. Aragón 1: 23 (1876) [Martínii]
Ind. loc.: “Hab. Castelserás un individuo en orillas del Guadalope, 19 Mayo 1871 (Loscos). En
Mosqueruela, 1875 (Martin)”
Ic.: Lám. 57

Hierba anual. Tallos 5-26 cm, ramificados en la mitad superior o desde la
base, con 1-5 dicotomías, rara vez simples, glabrescentes en la parte superior,
retrorso-escabriúsculos o papilosos en los entrenudos medios y sobre todo en
los inferiores. Hojas 3-27(45) × 0,7-7(9) mm, decrecientes de abajo a arriba,
glabras, con márgenes lisos o retrorso-escabriúsculos al menos hacia la base y
nervio medio en el envés; las basales oblanceoladas u oblongo-espatuladas, ate-
nuadas, enteras, subenteras o sinuadas, obtusas, con 1-3 nervios longitudinales
–el central destacado– y nervadura secundaria pinnada difusa, secas o faltan du-
rante la floración; las caulinares oblongas u oblongo-espatuladas, enteras o la-
xamente sinuado-dentadas, obtusas, con 1 nervio destacado, las superiores se-
mejantes a las medias. Inflorescencia con ramas de último orden culminadas
por cimas glomeruliformes. Brácteas 3,8-5 mm, oblongas, de márgenes lisos o
con algún dentículo; bractéolas 2-3 mm, semejantes a las brácteas, menores que
el fruto. Cáliz reducido a 3 pequeños dientes, persistentes en la fructificación y
entonces uno de ellos notablemente desarrollado. Corola 1,1-1,5 mm, con tubo
blanquecino y lóbulos azulados, glabra en el exterior; tubo c. 1 mm, con giba
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Lám. 57.–Valerianella martinii, a-e) Fuentidueña, Segovia (MA 567998); f, g) El Pobo, Teruel (MA
300619); h) Sierra de Valacloche, Teruel (MA 119268): a) hábito; b) nudo del tallo; c) hoja cauli-
nar superior; d) flor con el fruto inmaduro; e) corola abierta longitudinalmente y verticilos sexuales;

f) aquenio maduro; g) sección transversal del fruto; h) aquenio maduro.



poco apreciable o sin ella; limbo con lóbulos de 0,2-0,5 mm, ± iguales. Anteras
c. 0,2 mm. Aquenios (3,2)3,5-4,5(5) mm, monomorfos, ovoides, comprimidos,
de sección subrectangular, glabros, de un pardo obscuro al madurar, caedizos,
con lóbulo fértil inflado, de convexo a deltoide, con un surco dorsal uninervio,
prolongado en un cuerno de 0,5-1,5 mm, a veces ligeramente granuloso, con
cavidad rellena de abundante tejido esponjoso, separado de los estériles por una
depresión a menudo con repliegues transversales que la sobrepasan, y 2 lóbulos
estériles inflados, con cavidades rellenas de abundante tejido esponjoso, solda-
dos en casi toda su longitud y separados por un surco poco profundo, recorridos
lateralmente por 1 nervio o costilla muy fina, culminados por sendos dientes.

Ruderal y arvense, calcícola; 800-1600 m. V-VII. � Dispersa por el C y E de España. Esp.:
(Cu) Sg Te V Va. 

Sect. 2. Coronatae Boiss.

Plantas homocarpas. Aquenios monomorfos o polimorfos, con cavidades es-
tériles menores, tan desarrolladas o más que la fértil. Cáliz persistente sobre el
fruto en forma de corona con 6 o más dientes, un disco trilobado o un anillo es-
trecho con (1)3-6 dientes.

3. V. coronata (L.) DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. [coronáta]
ed. 3, 4: 241 (1805)
Valeriana locusta var. coronata L., Sp. Pl.: 34 (1753) [basión.] 
V. divaricata Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1861: 61 (1862) 
Ind. loc.: “Lusitaniae” 
Ic.: Rchb., Iconogr. Bot. Pl. Crit. 1, pl. 66 (1823), sub Fedia coronata [f. coronata]; Rchb.,
Iconogr. Bot. Pl. Crit. 2, pl. 113 (1824), sub Fedia pumila [f. pumila]; lám. 58 a-k

Hierba anual. Tallos 2-36(40) cm, ramificados desde la base o en la parte su-
perior, con 1-4 dicotomías, rara vez simples, por lo general ± retrorso-pubérulos
en los nudos y al menos también en los entrenudos medios y basales. Hojas 5-
60(82) × (0,5)1-9(18) mm, decrecientes de abajo a arriba, glabrescentes, a menu-
do también ± ciliadas o pelosas en los márgenes y hacia la base; las basales
oblongo-lanceoladas u oblongo-espatuladas, atenuadas, enteras o laxamente inci-
so-dentadas, obtusas, con 1-3 nervios longitudinales –el central destacado– y ner-
vadura secundaria difusa, a menudo faltan o están secas durante la floración; las
caulinares estrechamente oblongo-lanceoladas o linear-lanceoladas, subsésiles o
claramente sésiles hacia la inflorescencia, enteras, laxamente dentadas, a veces
pinnatífidas o pinnatipartidas al menos hacia la base –sobre todo las superiores–,
obtusas, con 1 nervio destacado. Inflorescencia con ramas culminadas por cimas
de (7)8-12(15) mm de diámetro, capituliformes, condensadas o ± laxas, caedizas
en la fructificación. Brácteas 2,5-3(4) mm, lanceoladas u oblongo-lanceoladas,
herbáceas, con márgenes y nervio de la cara abaxial ± pelosos; bractéolas (1,4)2-3
mm, triangulares o triangular-ovadas, acuminadas, con márgenes anchamente es-
cariosos, ciliadas en los márgenes y pelosas en el nervio de la cara abaxial. Cáliz
unas veces en forma de corona campanulada, con 6 dientes triangular-aristados,
ganchudos, acrescente y persistente en el fruto, otras reducido a un disco triloba-
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Lám. 58.–Valerianella coronata [f. coronata], a-f) Montalbanejo, Los Arenales, Cuenca (MA
648113); g, h) Venialbo, Zamora (SEV 8581): a) hábito; b) nudo del tallo; c) hoja caulinar superior;
d) corola y cáliz acrescente sobre el fruto; e) corola; f) corola abierta longitudinalmente y verticilos
sexuales; g) aquenio maduro con el cáliz acrescente y persistente (se ha suprimido un diente); h) sec-
ción transversal del fruto. V. coronata [f. pumila], Peñafiel, Valladolid (MA 567995): i) aquenio en
vista posterior; j) aquenio en vista anterior; k) sección transversal del fruto. V. discoidea, entre
Higuera de la Sierra y La Junta, Huelva (SEV 48425): l) aquenio maduro con el cáliz acrescente y

persistente sobre él; m) sección transversal del fruto. 



do o un anillo estrecho con (1)3-6 dientes triangulares u ovados, obtusos, sin aris-
ta. Corola (1,2)1,5-1,7 mm, con tubo blanquecino y limbo rosado o azul violeta, ±
pelosa en el exterior por debajo de los lóbulos; tubo 0,5-0,8 mm, sin giba; limbo
con lóbulos de 0,2-0,6 mm, ± iguales. Anteras 0,1-0,15 mm. Aquenios (1,2)1,4-
2,5 mm, dimorfos, caedizos, con 1 lóbulo fértil ± aplanado, uninervio, y 2 lóbulos
estériles separados por un surco ensanchado o no hacia la mitad y recorrido por 1
nervio, la cavidad del lóbulo fértil sin tejido esponjoso y la de los estériles sin él o
muy escaso; unas veces oblongo-ovoides, densamente pelosos, con cáliz forman-
do una corona campanulada distal de (1)1,4-2,8(3) mm, glabra en su interior, por
lo general con 6 dientes triangular-aristados –rara vez alguno de ellos tiene algu-
nos dientes secundarios aristados–, ± erecto-patentes y fuertemente reticulado-
nervados, ± iguales, ganchudos; otras veces globosos u ovoides, de glabrescentes
a antrorso-pubérulos –de manera homogénea o más sobre los lóbulos–, con cáliz
reducido a un disco trilobado o un anillo estrecho con (1)3-6 dientes de hasta 0,2
mm, triangulares u ovados, obtusos, sin arista.

Cultivos de cereales y pastos de terófitos, en lugares ± nitrificados, indiferente edáfica; (0)300-
1600(1950) m. III-VII. Macaronesia (Canarias), C de Europa, región mediterránea, y C y SW de
Asia; naturalizada en América. Casi toda la Península y Baleares. Esp.: Ab Al Av B Ba Bu Ca Cc Co
CR Cu Ge Gr Gu H Hu J L Le Lo (Lu) M Ma Na Or P PM[(Mll)] (S) Sa (Se) Sg So T Te To V Va Vi
Z Za. Port.: Ag AAl BA BB E R TM. N.v.: hierba de los canónigos; cat.: herba dels canonges.

Observaciones.–Planta variable en la ramificación de los tallos y el tamaño de las inflorescen-
cias. Las plantas más gráciles, con inflorescencias generalmente de menos de 8 mm de diámetro en
la fructificación y diásporas hasta de 3 mm (denominadas como V. divaricata), se dan por todo el te-
rritorio y no parecen ser sino respuestas fenotípicas a las condiciones del medio.

Se observan en el territorio dos formas, que recogen el dimorfismo observado en los frutos. Por
un lado, los individuos de la f. coronata (2n = 14; n = 7), se caracterizan por sus cimas muy com-
pactas y diásporas de (2,5)3-4,3(5) mm, con aquenio de (1,2)1,5-2 mm, oblongo-ovoide, densamen-
te peloso, con pelos antrorsos ligeramente curvados, y cáliz fructífero de (1)1,4-2,8(3) mm, en for-
ma de una corona campanulada, glabra en su interior, por lo general con 6 dientes triangular-arista-
dos –rara vez alguno de ellos tiene algunos dientes secundarios aristados–, ± patentes y con nerva-
dura reticulada, casi iguales, aristados, ganchudos. Esta forma es frecuente en casi toda la Península
y Baleares [Esp.: Ab Al Av B Ba Bu Ca Cc Co CR Cu Ge Gr Gu H Hu J L Le Lo (Lu) M Ma Na
Or P PM[(Mll)] Sa (Se) Sg So T Te To V Va Vi Z Za. Port.: Ag AAl BA BB E TM].

Por otro lado, los individuos de la f. pumila (L.) Devesa, J. López & R. Gonzalo in Acta Bot.
Malacitana 30: 44 (2005) [Valeriana locusta var. pumila L., Syst. Nat. ed. 12, 2: 73 (1767), basión.;
V. pumila (L.) DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 4: 242 (1805); Fedia tridentata Steven in Mém.
Soc. Imp. Naturalistes Moscou 2: 178 (1809); V. tridentata (Steven) Betcke, Animadv. Bot. Valer.: 12
(1826)], presentan cimas laxas y diásporas de 1,5-2,6 mm, con aquenio de 1,4-2,5 mm, globoso u
ovoide, glabrescente o antrorso-pubérulo –de manera homogénea o más intensamente sobre los ló-
bulos–, y cáliz reducido a un disco trilobado o a un anillo estrecho con (1)3-6 dientes hasta de 
0,2 mm, triangulares u ovales, obtusos, sin arista. Los individuos (2n = 14*; n = 7*) con estas carac-
terísticas aparecen aquí y allá por la Península Ibérica, siendo más frecuentes en su mitad septentrio-
nal [Esp.: B Ba Bu Co CR Cu Ge Gr Gu Hu J L Le M Or (P) (S) Sa Te Va Vi Z (Za). Port.: AAl R].

4. V. discoidea (L.) Loisel., Not. Fl. France: 148 (1810) [discoidéa]
Valeriana locusta var. discoidea L., Demonstr. Pl.: 2 (1753) [basión.] 
V. platiloba Dufr., Hist. Nat. Valér.: 59 (1811)
Ind. loc.: [no indicada de forma expresa]
Ic.: Rchb., Iconogr. Bot. Pl. Crit. 1, pl. 67 (1823) [sub Fedia discoidea]; Iconogr. Bot. Pl. Crit.
2, pl. 116 (1824) [sub Fedia discoidea]; Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid.
2: 604 (1987); lám. 58 l, m
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Hierba anual. Tallos (1)2-25(33) cm, ramificados desde la base o solo en la
parte superior, con 1-3(5) dicotomías, rara vez simples, por lo general ± retrorso-
pelosos o retrorso-pubérulos en los nudos y al menos en los entrenudos medios y
basales. Hojas 5-70(90) × (0,7)1-13(21) mm, decrecientes de abajo a arriba, ± pe-
losas en ambas caras y márgenes, o glabrescentes; las basales oblongo-lanceola-
das o espatuladas, atenuadas, enteras o laxamente inciso-dentadas, obtusas, con 1-
3 nervios logitudinales –el central destacado– y nervadura secundaria más difusa,
a menudo secas o faltan durante la floración; las caulinares oblongo-lanceoladas,
lanceoladas o estrechamente elípticas, subsésiles o sésiles hacia la inflorescencia,
laxamente dentadas y a menudo pinnatífidas o pinnatipartidas al menos hacia la
base, obtusas, con 1 nervio destacado. Inflorescencia con ramas culminadas por
cimas de (8)10-12(14) mm de diámetro, capituliformes, que se desarticulan en la
fructificación. Brácteas (2,5)3-4,5(5) mm, lanceoladas, herbáceas, con márgenes
y nervio de la cara abaxial ± pelosos; bractéolas 2,5-3,5 mm, elípticas, agudas,
pelosas en el nervio de la cara abaxial, con márgenes muy escariosos, densamente
ciliados. Cáliz con 6-12 dientes triangular-aristados, ganchudos, acrescente y per-
sistente en el fruto. Corola 1,5-2 mm, con tubo blanquecino y limbo blanquecino
o azul violeta, ± pelosa externamente, por debajo de los lóbulos; tubo 0,7-1,2
mm, sin giba; limbo con lóbulos de 0,3-0,7 mm, ± iguales. Anteras 0,15-0,2 mm.
Aquenios 1,5-2,1 mm, monomorfos, obcónicos, densamente pelosos, caedizos,
con 1 lóbulo fértil ± aplanado, uninervio, y 2 lóbulos estériles separados entre sí
por un surco recorrido por 1 nervio, la cavidad del lóbulo fértil sin tejido esponjo-
so y la de los estériles ligeramente inflada, sin tejido esponjoso o éste formando
una banda estrecha en la cara externa; cáliz formando una corona campanulada de
1,5-3 mm, densamente pelosa en su interior, con 6 dientes que por lo general al-
gunos son bífidos o trífidos, apreciándose entonces 8-12 dientes de 0,5-2,5(2,8)
mm, desiguales, triangulares, ± patentes y con nervadura reticulada, aristados,
ganchudos, con pelos esparcidos en su cara externa. 2n = 14*, 16*?; n = 7*. 

Pastos de terófitos en lugares ± nitrificados, barbechos, cultivos y claros de matorral, preferente-
mente en substratos margosos, arcillosos y calcáreos; 0-1300(1650) m. (III)IV-VI. Macaronesia
(Canarias), región mediterránea y SW de Asia. Toda la Península Ibérica y Baleares. Esp.: AAb Al B
Ba Bu Ca Cc Co CR Cs Cu Ge Gr Gu H Hu J L (Le) Lo M Ma Mu Na P PM (S) Sa Se Sg So T Te
To V Va Vi Z (Za). Port.: Ag AAl BAl BL E TM. N.v.: canónigos de flor rosa; port.: alface-robusta.

Observaciones.–Se incluye en esta especie V. platiloba, cuyos principales caracteres diagnósticos
hacen referencia al fruto y el cáliz [“Capsulâ villosâ, calycis limbo 6-lobato coronatâ…”] y cuyo
tipo, un espécimen en muy mal estado, se conserva en el herbario de De Candolle (G). Aunque
Dufresne no indicó la procedencia del material tipo, el monógrafo del género, T.O.B.N. Krok in
Kongl. Svenska Vetensk. Acad. Handl. ser. 2, 5(1): 85 (1864), lo cree procedente de Portugal
[“Habit. in Lusitania circa Olissiponem (Webb)”…]. Probablemente, las plantas así denominadas co-
rresponden a los individuos de V. discoidea con fruto coronado por un cáliz con solo 6 dientes, relati-
vamente raras en la especie, donde lo más frecuente es que aquéllos sean pinnatífidos, apreciándose
entonces el cáliz con mayor número de ellos.

5. V. multidentata Loscos & J. Pardo in Willk. (ed.), [multidentáta]
Ser. Inconf. Pl. Aragon.: 49 (1863)
Ind. loc.: “Crescit ad radices collis Pui-moreno (in loco Rincón caliente) ad fl. Regallo inter
Alcañiz et Samper sito, unico loco, ubi hanc speciem hucusque deteximus” 
Ic.: Willk., Ill. Fl. Hispan. 1, tab. 45 (1882); lám. 59
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Lám. 59.–Valerianella multidentata [var. multidentata], Serreta Negra de Fraga, Huesca (MA
338726): a) hábito; b) nudo del tallo; c) hoja caulinar superior; d) flor con el fruto inmaduro; e) co-
rola y verticilos sexuales; f) corola abierta longitudinalmente y verticilos sexuales; g) aquenio ma-
duro; h) sección transversal del fruto. V. multidentata [var. oscensis], Peraltilla, Barbastro, Huesca

(SEV 75338): i) aquenio maduro; j) sección transversal del fruto. 



Hierba anual. Tallos 2-15(20) cm, por lo general ramificados en la base y parte
superior, con 1-2(3) dicotomías, ± retrorso-pelosos en los nudos y al menos en los
entrenudos medios y basales. Hojas 3-30(37) × 0,5-6(8) mm, decrecientes de aba-
jo a arriba, ± pelosas en ambas caras y los márgenes; las basales oblongo-lanceo-
ladas o espatuladas, atenuadas, enteras, laxamente dentadas o inciso-dentadas, ob-
tusas, con 1-3 nervios longitudinales –el central destacado– y nervadura secunda-
ria difusa; las caulinares oblongo-lanceoladas, lanceoladas o estrechamente elípti-
cas, subsésiles o sésiles hacia la inflorescencia, laxamente dentadas y a menudo
pinnatífidas o pinnatipartidas al menos hacia la base, obtusas, con 1 nervio desta-
cado. Inflorescencia con ramas culminadas por cimas de (4)5-9 mm de diámetro,
capituliformes, que se desarticulan en la fructificación. Brácteas 2-4,5 mm, linear-
lanceoladas u oblongo-lanceoladas, herbáceas, pelosas en los márgenes y en el
nervio de la cara abaxial; bractéolas 1,2-2,3 mm, ovadas o elípticas, agudas, con
márgenes anchamente escariosos, pelosas en la cara abaxial y de márgenes laxa-
mente ciliados. Cáliz con (7)11-17 dientes triangular-subulados o lineares, gan-
chudos, acrescente y persistente en el fruto. Corola 1-1,2 mm, con tubo blanque-
cino y lóbulos de un azul violeta, glabra o con algún pelo disperso externamente;
tubo 0,5-0,7 mm, sin giba; limbo con lóbulos de 0,2-0,3 mm, ± iguales. Anteras
0,1-0,15 mm. Aquenios 1-1,8 mm, monomorfos, obcónicos, densamente pelosos,
caedizos, con 1 lóbulo fértil ± aplanado, uninervio, y 2 lóbulos estériles separados
por un surco estrecho, la cavidad del lóbulo fértil sin tejido esponjoso y las de los
estériles ligeramente infladas, sin tejido esponjoso o solo una banda estrecha en la
cara externa; cáliz formando una corona campanulada de 0,7-2 mm, glabra o pe-
losa en su interior, ± dividida en (7)11-17 dientes, estrechamente triangular-subu-
lados o lineares, erectos o erecto-patentes, ± iguales, ganchudos.

Pastos de terófitos en espartales y terrenos degradados, en substratos calcáreos y yesosos; 200-
565 m. IV-V(VI). � Cuadrante NE de España, rara en el SE. Esp.: Ab Bu Hu L M (T) Te (To) Z.

Observaciones.–En el territorio pueden reconocerse dos variedades. La a1 var. multidentata
[Esp.: Ab Bu Hu L Te (To) Z], se caracteriza por sus diásporas de 2-2,7 mm, con fruto de 1-1,6 mm
y corona de 0,7-1,1 mm, glabra en su interior y con dientes de 0,2-0,6 mm. Por el contrario, la 
a2 var. oscensis (Fanlo) Devesa, J. López & R. Gonzalo in Acta Bot. Malacitana 30: 48 (2005) 
[V. multidentata subsp. oscensis Fanlo in Soc. Échange Pl. Vasc. Eur. Occid. Médit. 18: 83 (1981),
basión.] presenta diásporas de 2,5-3,8 mm, con fruto de 1,5-1,8 mm y corona de 1-2 mm, ésta pelo-
sa en su interior y con dientes de 0,3-1,2 mm [Esp.: Bu Hu M (T) Te Z]. 

Sect. 3. Platycoelae (DC.) DC.
[§] Platycoelae DC.

Plantas homocarpas. Aquenios monomorfos o polimorfos, con cavidad fértil
muy desarrollada y las estériles o bien exiguas, correspondiéndose entonces con
las de sendas costillas arqueadas y confluentes hacia la base, casi rellenas de te-
jido esponjoso, o bien muy infladas y sin tejido esponjoso. Cáliz persistente so-
bre el fruto en una estructura coroniforme dentada, una lengüeta oblicua, entera,
dentada o denticulada, o un cilindro truncado con un diente, o sin cáliz.

6. V. microcarpa Loisel., Not. Fl. France: 151 (1810) [microcárpa]
Ind. loc.: “M. G. Robert a découvert cette nouvelle espéce dans les champs aux environs de
Toulon”
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Ic.: Rchb., Iconogr. Bot. Pl. Crit. 2, pl. 114 (1824) [sub Fedia microcarpa]; Valdés, Talavera &
Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 606 (1987)

Hierba anual. Tallos 2-20(40) cm, ramificados desde la base, con 1-5(7) dico-
tomías, rara vez simples, glabrescentes, retrorso-papilosos o bien ± retrorso-pe-
losos en los nudos y a veces también al menos en los entrenudos medios y basa-
les. Hojas 3-43 × 0,5-8(12) mm, decrecientes de abajo a arriba, glabrescentes o ±
ciliadas o pelosas en los márgenes y en ocasiones sobre el nervio por el envés;
las basales oblongo-lanceoladas u oblongo-espatuladas, atenuadas, enteras o su-
benteras, obtusas, con 1-3 nervios longitudinales –el central destacado– y nerva-
dura secundaria reticulada más difusa, secas o faltan durante la floración; las
caulinares medias y superiores oblongo-lanceoladas o linear-lanceoladas, subsé-
siles, enteras, laxa e irregularmente dentadas o inciso-dentadas, a veces con al-
gún lóbulo hacia la base, obtusas, con 1 nervio destacado. Inflorescencia con ra-
mas de último orden culminadas por cimas obpiramidales paucifloras. Brácteas
1,5-2,3 mm, triangular-lanceoladas, mayores que el fruto, con márgenes escario-
sos decurrentes y pelos dispersos; bractéolas 0,9-1,5 mm, semejantes a las brác-
teas, ± sobrepasando el fruto. Cáliz truncado, a modo de lengüeta unilateral, per-
sistente. Corola 0,7-0,9 mm, con tubo blanquecino y lóbulos rosados o violetas,
glabra en el exterior; tubo 0,5-0,6 mm, sin giba; limbo con lóbulos de 0,1-0,3
mm, ± iguales. Anteras c. 0,1-0,15 mm. Aquenios 0,6-1(1,5) mm, monomorfos,
ovoides, de sección ± elíptica, por lo general antrorso-pubérulos, con pelos unci-
nulados, caedizos, con lóbulo fértil muy desarrollado, uninervio, y cara aplanada
con sendos lóbulos estériles en forma de 2 costillas arqueadas y confluentes ha-
cia la base –en forma de U–, con zona intercostal ± elíptica y recorrida por 1 ner-
vio longitudinal, la cavidad del lóbulo fértil sin tejido esponjoso y las de los esté-
riles rellenas casi en su totalidad; cáliz en forma de una lengüeta de 0,1-0,3(0,4)
mm, ovada, obtusa, entera o denticulada. 2n = 16, 32; n = 8*.

Pastos terofíticos de barbechos y baldíos, claros de matorral y campos; 0-1450(1760) m. III-IV.
Macaronesia (Madeira), región mediterránea y E de África. Dispersa por la Península Ibérica, rara
en el N, y Baleares. Esp.: Al Av B Ba Bu Ca Cc Co CR Ge H Hu J Ma PM Sa Se (So) (T) (Te) To
(V) Va Z Za. Port.: AAl BL E R TM. N.v., cat.: lletugueta.

7. V. eriocarpa Desv. in J. Bot. (Desvaux) 2: 314, [eriocárpa]
pl. 11 fig. 2 (1809)
Ind. loc.: “J’ai trouvé cette espèce dans les moissons” [Haut-Poitou, département de la Vienne]
Ic.: Lám. 60

Hierba anual. Tallos 3-25(40) cm, ramificados en la mitad superior, con 1-5
dicotomías, rara vez simples, retrorso-papilosos o retrorso-pelosos en los nudos
y entrenudos. Hojas 3-50(120) × 1-13(15) mm, decrecientes de abajo a arriba,
escábrido-pelosas en márgenes y nervio medio por el envés, a veces también
sobre las caras; las basales oblongo-obovadas u oblongo-espatuladas, atenua-
das, enteras o subenteras, obtusas, con 1-3 nervios longitudinales –el central
destacado– y nervadura secundaria pinnada más difusa, secas o faltan durante
la floración; las caulinares medias oblongas o ± espatuladas, atenuadas, enteras,
laxa e irregularmente dentadas o inciso-dentadas sobre todo hacia la base, obtu-

248 CLVII. VALERIANACEAE
3. Valerianella



249

Lám. 60.–Valerianella eriocarpa [var. eriocarpa], a-f) Cabanes, Gerona (MA 119362); g, h) Sils,
Gerona (MA 152752): a) hábito; b) nudo del tallo; c) hoja caulinar superior; d) flor con el fruto 
inmaduro; e) corola y verticilos sexuales; f) corola abierta longitudinalmente y verticilos sexuales; 
g) aquenio maduro; h) sección transversal del fruto. V. eriocarpa [var. muricata], Cuestas de Fraga,
Huesca (MA 423533): i) aquenio maduro; j) sección transversal del fruto. V. eriocarpa [var. interme-
dia], Junta de Traslaloma, Lastras de las Eras, Burgos (MA 532956): k) aquenio maduro; l) sección

transversal del fruto.



sas, con 1 nervio destacado, las superiores estrechamente triangular-lanceoladas
o linear-lanceoladas. Inflorescencia con ramas de último orden culminadas por
cimas obpiramidales paucifloras. Brácteas 2-3 mm, triangular-lanceoladas, con
márgenes escariosos decurrentes, y pelos dispersos en los márgenes y en el ner-
vio medio por el envés; bractéolas 1,4-1,8(2) mm, semejantes a las brácteas,
igualando ± el fruto. Cáliz a modo de corona truncada, con 2-6 dientes ± igua-
les, o bien como una lengüeta unilateral, entera, dentada o denticulada, persis-
tente. Corola 1-1,6 mm, con tubo blanquecino y lóbulos rosados o de un rosa
violeta, glabra en el exterior; tubo 0,6-0,8 mm, sin giba; limbo con lóbulos de
0,3-0,7 mm, ± iguales. Anteras 0,1-0,15(0,2) mm. Aquenios 0,9-2 mm, mono-
morfos, ovoides, finamente granulosos, de sección ± elíptica, antrorso-pelosos,
con pelos rígidos, rectos o ligeramente curvos, dispuestos de manera homogé-
nea o en bandas estrechas, caedizos, o bien glabrescentes, con lóbulo fértil muy
desarrollado, uninervio y cara aplanada con sendos lóbulos estériles en forma
de 2 costillas arqueadas confluentes hacia la base –en forma de U–, con zona
intercostal ± elíptica y recorrida por 1 nervio longitudinal, la cavidad del lóbulo
fértil sin tejido esponjoso y las de los estériles rellenas casi totalmente; cáliz
fructífero unas veces de (0,7)1-1,5(1,7) mm, coroniforme y casi tan largo como
el fruto, con nervadura reticulada y 2-6 dientes distales ± iguales, glabro o pelo-
so, en ocasiones con bordes escábridos, otras veces de (0,5)0,6-1 mm, en forma
de lengüeta triangular-lanceolada, más corta que el fruto, ± reticulado-nervosa,
entera, dentada o denticulada, a veces con bordes escábridos y en ocasiones és-
tos conectados hacia la base formando un anillo estrecho, truncado, enfrentado
a la lengüeta, más rara vez de 0,7-1,5(1,7) mm y marcadamente dentada o den-
ticulada.

Pastos de terófitos, en suelos removidos o esqueléticos, a veces ± nitrificados, y en campos de se-
cano, indiferente edáfica; 300-1500(1750) m. IV-VI. NW, C y S de Europa, N de África, y Macarone-
sia (Canarias). Casi toda la Península y Baleares. Esp.: A B Ba 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 Se Sg So T (Te) To V Va Vi Z (Za). Port.: Ag
AAl BA BL. N.v.: yerba de los canónigos; cat.: canonges, herba dels canonges. 

Observaciones.–En el territorio pueden reconocerse tres variedades atendiendo a las caracterís-
ticas de los frutos. Por un lado, los representantes de la a1 var. eriocarpa (2n = 14, 16*), se caracte-
rizan por sus aquenios de 1,1-1,8 mm, ovoides, con cáliz persistente de (0,7)1-1,5 mm, coronifor-
me, reticulado-nervoso, casi tan largo como el fruto, con 2-6 dientes distales ± iguales. Esta varie-
dad, distribuida por el NW, C y S de Europa, N de África, y Macaronesia (Canarias), alcanza el
centro y la mitad oriental de la Península, muy rara en el SW, e Islas Baleares [Esp.: (A) B Bu Ge
Hu L (Le) Lo M Na (O) (P) PM[(Mll) Ib] (S) Sg So (T) (Te) Vi Z (Za). Port.: Ag].

El resto del material se caracteriza por sus aquenios con el cáliz en forma de una lengüeta trian-
gular-lanceolada, más corta que el fruto, a veces con sus bordes conectados en la base formando un
anillo estrecho truncado. Los representantes de la a2 var. intermedia M.-A. Thiébaud in Jeanm.,
Bocquet & Burdet (eds.), Complém. Prodr. Fl. Corse Valerianaceae: 101 (1996), con distribución
general poco conocida –descrita de Córcega– y muy localizados en la Península Ibérica [Esp.: B
Bu Ge L Lo PM[Mll] So], muestran aquenios de 1,7-2 mm, estrechamente ovoides, con lengüeta de
0,7-1,5(1,7) mm, marcadamente dentada o denticulada. Por el contrario, los individuos de la a3 var.
muricata (Steven ex M. Bieb.) Krok in Kongl. Svenska Vetensk. Acad. Handl. ser. 2, 5(1): 40
(1864) [Fedia muricata Steven ex M. Bieb. in Roem. & Schult., Syst. Veg. 1: 366 (1817), basión.;
Fedia truncata Rchb., Iconogr. Bot. Pl. Crit. 2: 7, tab. 115 (1824); V. truncata (Rchb.) Betcke,
Animadv. Bot. Valer.: 22 (1826); V. muricata (Steven ex M. Bieb.) W.H. Baxter & Wooster in
Loudon, Suppl. Hort. Brit.: 654 (1850)] [2n = 16; n = 8], distribuida por el W, C y S de Europa, SW
de Asia, N de África y Macaronesia (Canarias), presente en buena parte de la Península y Baleares
[Esp.: A B Ba Bu Ca Cc Co CR Cs Cu Ge Gr Gu H Hu J L Lo (Lu) M Ma Mu Na P PM (S) Sa Se
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Sg (So) T To V Va Vi Z. Port.: AAl BA BL], se caracterizan por sus aquenios de (0,9)1,1-1,8 mm,
ovoides, con cáliz a modo de lengüeta de (0,5)0,6-1 mm, entera o denticulada.

8. V. dentata (L.) Pollich, Hist. Pl. Palat. 1: 30 (1776) [dentáta]
Valeriana locusta var. dentata L., Sp. Pl.: 34 (1753) [basión.] 
Fedia morisonii Spreng., Pl. Min. Cogn. Pug. 1: 4 (1813) 
V. morisonii (Spreng.) DC., Prodr. 4: 627 (1830) 
Fedia dasycarpa Steven in Mem. Soc. Imp. Naturalistes Moscou 5: 348 (1817)
V. morisonii var. dasycarpa (Steven) Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren.
Kjøbenhavn 1861: 60 (1862)
F. dentata var. leiocarpa Rchb., Iconogr. Bot. Pl. Crit. 1: 51, tab. 62 figs. 124-126 (1823)
V. morisonii var. leiocarpa (Rchb.) DC., Prodr. 4: 627 (1830) 
Ind. loc.: “Europae australioris” 
Ic.: Ross-Craig, Draw. Brit. Pl. 14, pl. 33 (1960) [f. dentata]; Ross-Craig, Draw. Brit. Pl. 14, pl.
32 (1960), sub V. rimosa [f. rimosa]; lám. 61

Hierba anual. Tallos 3-30(40) cm, ramificados en la mitad superior o desde la
base, con 3-6 dicotomías, rara vez simples, glabrescentes o con mayor frecuen-
cia papilosos o retrorso-papilosos en los nudos y entrenudos, a veces retrorso-pe-
losos en los nudos inferiores. Hojas 3-55 × 0,5-8 mm, decrecientes de abajo a
arriba, ± escábridas al menos en márgenes y en el nervio medio por el envés, a
veces también sobre las caras; las basales oblanceoladas u oblongo-espatuladas,
atenuadas, enteras o subenteras, obtusas, con 1-3 nervios longitudinales –el cen-
tral destacado– y nervadura secundaria pinnada más difusa, secas o faltan duran-
te la floración; las caulinares medias estrechamente oblongo-espatuladas, ate-
nuadas, enteras, laxa e irregularmente dentadas o inciso-dentadas sobre todo 
hacia la base, obtusas, con 1 nervio destacado, las superiores estrechamente li-
neares. Inflorescencia con ramas de último orden culminadas por cimas obpira-
midales paucifloras. Brácteas 3-4 mm, estrechamente lineares o linear-lanceola-
das, con márgenes estrechamente escariosos, decurrentes, y algún pelo disperso
en márgenes y en el nervio medio por el envés; bractéolas 1,7-2,3 mm, semejan-
tes a las brácteas, menores que el fruto. Cáliz a modo de cilindro truncado, con 1
diente hacia el lóbulo fértil, triangular o triangular-acuminado y muy desarrolla-
do, y a veces 2 dientes inconspicuos hacia los lóbulos estériles, persistente sobre
el fruto, glabro o peloso. Corola 0,9-1,1(1,3) mm, con tubo blanquecino y lóbu-
los blanco-rosados, glabra o con pelos dispersos externamente; tubo 0,5-0,8 mm,
sin giba; limbo con lóbulos de 0,3-0,7 mm, ± iguales. Anteras c. 0,1 mm.
Aquenios (1,3)1,5-2(2,2) mm, dimorfos, caedizos, con lóbulo fértil muy desarro-
llado, uninervio, y 2 lóbulos estériles muy inflados o reducidos a sendas cos-
tillas, glabro o peloso; unas veces de (1,3)1,5-1,8(2,2) mm, estrechamente ovoi-
de-atenuados, de sección semicircular, glabros u homogéneamente pelosos –pe-
los antrorsos finos y uncinados–, con lóbulo fértil convexo y cara aplanada pro-
vista de sendos lóbulos estériles en forma de 2 costillas arqueadas confluentes
hacia la base –en forma de U–, con la zona intercostal ± elíptica y recorrida por
1 nervio longitudinal, la cavidad del lóbulo fértil sin tejido esponjoso y las de los
estériles ahuecadas y con escaso tejido esponjoso, con cáliz de (0,4)0,5-0,7(0,8)
mm, no o apenas nervado, glabro o peloso; otras veces de (1,5)1,7-2(2,1) mm,
ovoides, de sección trilobada, glabros o muy rara vez pelosos, con lóbulo fértil ±
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Lám. 61.–Valerianella dentata [f. dentata], a-f) Peñagolosa, El Rodeznar, Castellón (MA 626827); 
g, h) Torralba del Río, Yoar, La Plana, Navarra (MA 365409); i) Armaiona, Suña, arroyo Sertando,
Vitoria (MA 614713): a) hábito; b) nudo del tallo; c) hoja caulinar superior; d) flor con el fruto in-
maduro; e) corola y verticilos sexuales; f) corola abierta longitudinalmente y verticilos sexuales; 
g) aquenio maduro; h) sección transversal del fruto; i) aquenio maduro glabro. V. dentata [f. rimo-
sa], Puerto de Pozazal, Santander (MA 620384): j) aquenio maduro; k) sección transversal del fruto.



convexo y lóbulos estériles muy inflados, uninervios, separados por un surco
poco profundo, las cavidades de los lóbulos fértil y estériles sin tejido esponjoso,
y cáliz de (0,4)0,5-0,7(0,8) mm, no o apenas nervado, glabro o con algunos pe-
los dispersos.

Pastos terofíticos, ruderal y arvense, indiferente edáfica; 0-1550(1790) m. III-V(VII).
Macaronesia (Azores, Madeira y Canarias), Europa –excepto el N–, NW de África, S de Rusia, y C
y SW de Asia. Dispersa por la mitad N de la Península Ibérica y Baleares. And. Esp.: B Bi Bu Cs
Cu Ge Gu Hu (J)? L Le Lo Lu (M) Na O P PM[Mll] S Sa (Se)? (Sg) So SS T Te V Vi Z (Za). Port.:
BL E R TM. N.v., port.: alface-dentada.

Observaciones.–En el territorio se observan dos formas, que reflejan el dimorfismo de los fru-
tos. Por un lado, los individuos de la f. dentata (2n = 14*, 16*; n = 8*) se caracterizan por presen-
tar diásporas de 1,7-2,7(3) mm, con aquenio de (1,3)1,5-1,8(2,2) mm, estrechamente ovoide, con
cavidad del lóbulo fértil sin tejido esponjoso y cavidades de los estériles –reducidos a costillas–
ahuecadas y con escaso tejido esponjoso, éstas separadas por un área ovalada o elíptica, plana, y
cáliz de (0,4)0,5-0,7(0,8) mm, no o inconspicuamente nervado, glabro o peloso. En relación con
los aquenios, es frecuente que sean homogéneamente antrorso-pelosos, con pelos suaves uncina-
dos [And. Esp.: B Bi Bu Cs Cu Ge Gu Hu (J)? L Le Lo Lu (M) Na O P PM[(Mll)] S Sa (Se)? (Sg)
So SS Te V Vi Z (Za). Port.: BL E R TM], aunque también puedan observarse individuos con
aquenios completamente glabros [Esp.: (B) Bu Ge L O S Vi]. Esta variante, sin pelos, aunque ha
sido formalmente reconocida por diversos autores [Fedia dentata var. leiosperma Wallr., Sched.
Crit.: 23 (1822); Fedia dentata var. leiocarpa; V. morisonii var. leiocarpa; Fedia dentata var. vera
Soy.-Will. in Arch. Bot. (Paris) 2: 163 (1833); V. dentata var. leiosperma (Wallr.) Fiori in Fiori &
Paol., Fl. Italia 3: 138 (1903); V. dentata var. leiocarpa (Rchb.) Bég. in Fiori & Paol., Fl. Italia 3:
138 (1903), comb. inval., pro syn.], no se reconoce aquí por sospecharse sea consecuencia de la
expresión de un solo gen, como se ha comprobado en otros táxones de la familia (v.gr.,
Centranthus calcitrapae).

Los individuos de la f. rimosa (Bastard) Devesa, J. López & R. Gonzalo in Acta Bot.
Malacitana 30: 46 (2005) [V. rimosa Bastard in J. Bot. Agric. 3: 20 (1814), basión.], (2n = 14*, 16*)
aparecen dispersos por la mitad septentrional de la Península y Baleares [Esp.: B Bu Ge (Gu) Hu L
Le Lu (M) Na O P PM[Mll] S So SS T (Te) (V) Vi Z] y se caracterizan por presentar diásporas de
(2)2,2-2,6(2,8) mm, con aquenio de (1,5)1,7-2(2,1) mm, ovoide, de sección trilobada, glabro o muy
rara vez peloso, con lóbulo fértil ± convexo y lóbulos estériles muy inflados, uninervios, separados
por un surco poco profundo, las cavidades de los lóbulos fértil y estériles sin tejido esponjoso, y cá-
liz de (0,4)0,5-0,7(0,8) mm, no o apenas nervado. N.v.: margaridetas.

9. V. fusiformis Pau in Bol. Soc. Esp. [fusifórmis]
Hist. Nat. 21: 144 (1921)
Ind. loc.: “Nieva de Cameros (Logroño), 5 julio 1905” 
Ic.: Lám. 62

Hierba anual. Tallos 5-30 cm, ramificados en la mitad superior o desde la
base, con 1-4 dicotomías, rara vez simples, glabrescentes o con mayor frecuen-
cia retrorso-escábridos sobre las costillas, a menudo densamente hirsutos en los
nudos inferiores. Hojas 4-45 × 0,7-7,5(11) mm, decrecientes de abajo a arriba;
las basales oblanceoladas, oblongo-espatuladas u oblongo-obovadas, atenuadas,
enteras, obtusas, ± hirsutas al menos en márgenes y en el nervio medio por el
envés, con 1-3 nervios longitudinales –el central destacado– y nervadura secun-
daria pinnada difusa, secas o faltan durante la floración; las caulinares medias
oblanceoladas o ± espatuladas, atenuadas, enteras, obtusas, antrorso-escábridas
en los márgenes, en el nervio de la cara abaxial y el extremo distal de la cara
adaxial, con 1 nervio destacado, las superiores estrechamente lineares. Inflores-

CLVII. VALERIANACEAE 253
3. Valerianella



254

Lám. 62.–Valerianella fusiformis, a-e) Cerro San Torcuato, Ezcaray, La Rioja (MA 338904); 
f-h) Ribera, Vitoria (MA 423702): a) hábito; b) nudo del tallo; c) hoja caulinar superior; d) flor con
el fruto inmaduro; e) corola abierta longitudinalmente y verticilos sexuales; f) aquenio maduro en

vista posterior; g) aquenio maduro en vista anterior; h) sección transversal del fruto. 



cencia con ramas de último orden culminadas por cimas obpiramidales pauci-
floras. Brácteas 3-5 mm, oblongas u oblongo-lanceoladas, con nervio marcado
y márgenes algo antrorso-escábridos; bractéolas 1,8-2,3 mm, semejantes a las
brácteas, menores que el fruto. Cáliz, si hay, rudimentario. Corola 0,8-1 mm,
con tubo blanquecino y lóbulos azulados, glabra o con algún pelo disperso en el
exterior; tubo 0,5-0,7 mm, sin giba; limbo con lóbulos de 0,2-0,4 mm, ± igua-
les, y márgenes finamente papilosos. Anteras 0,1-0,2 mm. Aquenios 2,2-3 mm,
monomorfos, estipitados, ± fusiformes, de sección ± semicircular, glabros o dé-
bilmente pubérulos, de color pardo obscuro al madurar, caedizos, con lóbulo
fértil muy desarrollado y algo sobresaliente del resto, ± convexo, uninervio, con
su cavidad desprovista de tejido esponjoso, y 2 lóbulos estériles en la cara apla-
nada, reducidos a sendas costillas arqueadas casi rellenas de tejido esponjoso,
con zona intercostal elíptica y recorrida longitudinalmente por un nervio. 

Pastos terofíticos, en substratos pedregosos preferentemente calizos; 700-1400  m. IV-VI(VII).
� Dispersa por el N y E de la Península Ibérica. Esp.: Bu Cu Gr Gu (J) Le Lo Na (S) Vi.

Sect. 4. Cornigerae Soy.-Will.

Plantas heterocarpas. Aquenios dimorfos, con 3 cuernos iguales o muy des-
iguales, los de las cimas de la inflorescencia ovoides u obovoides, y los de las
axilas de las dicotomías oblongos.

10. V. echinata (L.) DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. [echináta]
ed. 3, 4: 242 (1805)
Valeriana echinata L., Syst. Nat. ed. 10: 861 (1759) [basión.] 
Ind. loc.: “Habitat in Italiae & Monspelii umbrosis. Sauvages” [sec. L., Sp. Pl. ed. 2: 47 (1762)]
Ic.: Rchb., Iconogr. Bot. Pl. Crit. 1, pl. 68 (1823) [sub Fedia echinata]; lám. 63 a-i

Hierba anual. Tallos (2)5-25(30) cm, ramificados en la parte superior, con 1-
2(3) dicotomías, rara vez simples, glabros excepto a menudo en los entrenudos y
nudos del tercio basal, que son ligeramente papilosos. Hojas 5-35(38) × 1-12 mm,
decrecientes de abajo a arriba, glabras en ambas caras y con márgenes a menudo
papilosos o papiloso-escabriúsculos; las basales atenuadas en pecíolo, oblongo-
lanceoladas o espatuladas, enteras o algo inciso-dentadas, obtusas, con 1-3 ner-
vios longitudinales –el central destacado– y nervadura secundaria difusa, a menu-
do secas o faltan durante la floración; las caulinares oblongo-lanceoladas, lanceo-
ladas o estrechamente elípticas, subsésiles o claramente sésiles hacia la inflores-
cencia, dentadas o pinnatífidas al menos hacia la base, obtusas, con 1 nervio
destacado. Inflorescencia con ramas dicasiales claramente engrosadas en la fructi-
ficación, que se desarticula en la madurez a modo de artejos, las terminales 
con glomérulos paucifloros. Brácteas 4-6(7) mm, linear-lanceoladas, glabras, con
márgenes a veces papilosos; bractéolas semejantes a las brácteas pero hasta de 
3 mm. Cáliz reducido a 3 dientes, tras la antesis acrescentes y persistentes a modo
de cuernos. Corola 2-2,5 mm, con tubo y lóbulos blanquecinos o violetas, peloso-
papilosa externamente en el tubo; tubo 0,5-0,7 mm, con giba hacia la mitad; lim-
bo con lóbulos de 0,3-0,7 mm, ± iguales. Anteras 0,2-0,3 mm. Aquenios dimor-
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fos, persistentes, trígonos o de sección ± elíptica, ± granulosos, glabros; los de las
flores axilares de las ramas dicasiales de (5,5)7-9 mm, oblongos, con lóbulo fértil
culminado por un cuerno de (0,3)0,5-1,7 mm, ligeramente arqueado, y cavidad
con escaso tejido esponjoso, los lóbulos estériles separados por una depresión o
surco ± profundo, culminados por sendos cuernos, uno de 1,5-4 mm, cónico,
erecto o poco arqueado y otro de 1-2,2(2,4) mm, ligeramente arqueado, con cavi-
dades rellenas de tejido esponjoso salvo a veces un pequeño espacio central; los
de las cimas glomerulares de 5-7 mm, obovoides, trígonos, con lóbulo fértil cul-
minado por un cuerno de 1-2 mm, arqueado, y cavidad rellena de abundante teji-
do esponjoso hacia su parte externa, y lóbulos estériles desiguales en desarrollo y
± separados entre sí por un surco o depresión, culminados por sendos cuernos,
uno de 2,5-4 mm, cónico, fuertemente curvado o recurvado, y otro de 
1-2 mm, arqueado, con cavidades rodeadas por una banda de tejido esponjoso. 
2n = 16*.

Ruderal y arvense, en barbechos, campos y claros de matorral, en substratos arcillosos y calcá-
reos; 0-1200 m. III-VI(VII). Región mediterránea y SW de Asia. C y, sobre todo, E de la Península
Ibérica e Islas Baleares. Esp.: A Ab Al B Bu Cc CR Cu (Ge) Gu Hu (J) L Le M (Mu) P PM[(Mll)
Ib] Sa Sg So T Te Va Z Za. Port.: AAl.

11. V. orientalis (Schltdl.) Boiss. & Balansa in Boiss., [orientális]
Diagn. Pl. Orient. ser. 2, 2: 120 (1856)     
Fedia orientalis Schltdl. in Linnaea 17: 126 (1843) [basión.] 
Ind. loc.: “In lapidosis collinum pr. Aleppo. d. 19. April. Leg. Kotschy” 
Ic.: Charpin & Molero in Collect. Bot. (Barcelona) 15: 157 fig. 2 (1984); lám. 63 j-r

Hierba anual. Tallos 2-8(30) cm, ramificados en la parte superior, con 1-2(3)
dicotomías, rara vez simples, por lo general ± papilosos al menos en los nudos
y entrenudos basales. Hojas 2-75 × 1-13 mm, decrecientes de abajo a arriba,
glabras en ambas caras y con márgenes a menudo papilosos; las basales oblon-
go-lanceoladas o espatuladas, atenuadas, enteras o sinuado-dentadas, obtusas,
con 1(3) nervios longitudinales –el central destacado– y nervadura secundaria
pinnada difusa, a menudo secas o faltan durante la floración; las caulinares
oblongo-lanceoladas o lanceoladas, subsésiles o claramente sésiles hacia la in-
florescencia, dentadas o pinnatífidas al menos hacia la base, obtusas, con 1 ner-
vio destacado. Inflorescencia muy condensada, con ramas dicasiales claramente
engrosadas en la fructificación y portando en su extremo cimas capituliformes
paucifloras. Brácteas 2,8-3,5(4) mm, lineares o linear-lanceoladas, glabras, con
márgenes algo escariosos; bractéolas semejantes a las brácteas pero más peque-
ñas. Cáliz reducido a 3 dientes inconspicuos, moderadamente acrescentes tras
la antesis y persistentes a modo de cuernos. Corola (1)1,9-2,4 mm, con tubo
blanquecino y lóbulos violetas, glabra en el exterior; tubo 0,6-1,3 mm, sin giba;
limbo con lóbulos de 0,3-0,5 mm, ± iguales. Anteras c. 0,2 mm. Aquenios di-
morfos, persistentes, ± trígonos, ± granulosos, glabros; los de las flores axilares
de las ramas dicasiales de 3,1-4,5 mm, oblongos, de sección semicircular, con
lóbulo fértil culminado por un cuerno de 0,7-0,9 mm, cónico, erecto o ligera-
mente arqueado, la cavidad con una banda de tejido esponjoso en su cara exter-
na, y lóbulos estériles separados por una depresión recorrida longitudinalmente
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Lám. 63.–Valerianella echinata, a-c) Mota del Cuervo, Cuenca (MA 414447); d, e) Mota del Mar-
qués, Valladolid (MA 191728); f-i) Vila Boím, Alto Alentejo (SEV 89257): a) hábito; b) nudo del ta-
llo; c) hoja caulinar superior; d) flor con el fruto inmaduro; e) corola abierta longitudinalmente y ver-
ticilos sexuales; f) aquenio de las flores de las cimas; g) sección transversal del fruto; h) aquenio de
las flores axilares de las ramas dicasiales; i) sección transversal del fruto. V. orientalis, j-l) cerca de
Haza del Lino, entre el Puerto de Albuñol y Órgiva, Granada (MA 265883); m-r) entre Torvizcón y
Órgiva, Granada (SEV 158868): j) hábito; k) nudo del tallo; l) hoja caulinar superior; m) flor con el
fruto inmaduro; n) corola abierta longitudinalmente y verticilos sexuales; o) aquenio de las flores de
las cimas; p) sección transversal de un fruto; q) aquenio de las flores axilares de las ramas dicasiales;

r) sección transversal del fruto.



por una costilla, culminados por sendos cuernos de 0,9-1,2 mm, ± iguales, cóni-
cos, rectos o ligeramente arqueados, y sus cavidades rellenas de tejido esponjo-
so salvo a veces un pequeño espacio central; los de las cimas de 2,4-3 mm,
ovoides, culminados por 3 cuernos de 0,4-0,6 mm, ± iguales, cónicos, rectos o
apenas arqueados, el lóbulo fértil con cavidad rellena de abundante tejido es-
ponjoso, y los lóbulos estériles inflados, separados por una depresión recorrida
longitudinalmente por una costilla, con cavidades ± rellenas de abundante teji-
do esponjoso. 2n = 16*.

Pastos en protosuelos, en substratos básicos; 1000-1100 m. IV-V. E de la región mediterránea y
áreas aisladas del SW de Europa (España). SE de la Península Ibérica. Esp.: Gr.

ESPECIE QUE HA DE BUSCARSE

V. costata (Steven) Betcke, Animadv. Bot. Valer.: 11 (1826) [Fedia costata
Steven in  Mém. Soc. Imp. Naturalistes Moscou 5: 344 (1817), basión.] fue dada
a conocer de Baleares por D. Ernet & I. Richardson in Tutin & al. (eds.), Fl.
Eur. 4: 51 (1976). O. Bolòs & Vigo [Fl. Països Catalans 3: 608 (1996)] la sitúan
en la Sierra de Tramuntana (Mallorca), sin duda basados en una recolección de
P. Porta [Puig Major de Torrella, 8 de junio de 1885, sub V. gibbosa; Porta in
Nuovo Giorn. Bot. Ital. 19: 276-324 (1887)]. A pesar de ello, la especie no ha
vuelto a ser recolectada, ni se ha encontrado en los herbarios consultados –in-
cluido el de Trento– material alguno de la Península Ibérica o Baleares.

V. costata es un taxon del E de la región mediterránea que alcanza, de ma-
nera esporádica, algunas áreas occidentales (Argelia y Sicilia). Es muy afín a
V. locusta, de la que se diferencia sobre todo por sus frutos, con lóbulo fértil
muy hinchado, giboso, y provisto en el dorso de papilas hialinas, y lóbulos esté-
riles con una costilla fuertemente marcada a cada lado.

4. Fedia Gaertn. [nom. cons.]*
[Fédia, -ae, f. – nombre genérico creado por Adanson –Fam. Pl. 2: 152 (1763)– sin dar explicación
alguna. Se ha sugerido que puede estar relacionado con gr. phoû n. (lat. phu n./m.) = planta del
Ponto, en Dioscórides –de Creta, en Plinio–, la que sería, según los autores modernos, la Valeriana
Phu L. (Valerianaceae); según otros, estaría relacionado con lat. haedus(fedus), -i m. = el cabrito

–aludiría al mal olor de la planta–; o con algún vocablo árabe]

Hierbas anuales, con ligero olor a ácido valeriánico. Tallos erectos, fistulo-
sos, simples o ramificados, dicótomos en la inflorescencia, estriados, retrorso-
escábridos en las costillas. Hojas simples, pecioladas o no, con limbo ovado-
elíptico, elíptico, lanceolado u oblanceolado, entero o ligeramente dentado.
Inflorescencias cimosas, compuestas, capituliformes, con una región basal dica-
sial en la que las ramas portan una flor en cada dicotomía –excepto la primera–
y están ± engrosadas en la fructificación –las terminales desarticulándose en la
madurez a modo de artejos–, y una región distal con cimas escorpioides muy
condensadas, con ramas delicadas portando numerosas flores. Brácteas y brac-
téolas sésiles, aquéllas ovadas u ovado-lanceoladas, dentadas en la base, con
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margen y nervios escábridos, y éstas linear-lanceoladas y enteras, escábridas.
Flores hermafroditas o funcionalmente femeninas. Cáliz dimorfo, persistente,
acrescente; el de las flores de las ramas dicasiales campanulado, con 2-6 dientes
desiguales, y el de las flores de las ramas monocasiales reducido a un estrecho
anillo membranáceo, oblicuo, o bien campanulado con 2 dientes a modo de
cuernos, opuestos y divergentes. Corola hipocraterimorfa, zigomorfa, con gar-
ganta blanquecina y limbo de un rosa purpúreo predominante, ± pelosa en el
exterior del tubo y los lóbulos, en la garganta y en el interior del tubo por enci-
ma del nectario; tubo cilíndrico, recto o algo curvado, no tabicado en su interior
aunque con 2 compartimentos, uno dorsal atravesado por el estilo, y otro ven-
tral con un nectario hacia la base y con un ligero abultamiento coincidente con
éste; limbo con 5 lóbulos desiguales, dispuestos en 2 labios oblicuos o perpen-
diculares al tubo, el superior bilobado, con lóbulos oblongos, y el inferior trilo-
bado, con lóbulos laterales oblongos y el central espatulado y de mayor tamaño.
Androceo con 2 estambres, exertos, insertos en la garganta a la altura del labio
superior; filamentos algo desiguales, glabros; anteras oblongas, dorsifijas, pur-
púreas, glabras. Ovario estrechamente ovoide u oblongo; estilo exerto, recto,
glabro; estigma trífido. Aquenios dimorfos –plantas heterocarpas–; los de las
flores axilares de las ramas dicasiales persistentes, estrechamente ovoides, lisos,
glabros o con pelos dispersos mazudos o setosos, culminados por un cáliz cam-
panulado con 2-6 dientes desiguales, con 3 lóbulos, 1 ± aplanado, uninervio,
que alberga el lóculo fértil, y los otros 2 a modo de sendos resaltes arqueados y
unicostillados que albergan los lóculos estériles ± rellenos de tejido esponjoso,
separados entre sí por una depresión recorrida por una costilla longitudinal; los
de las cimas escorpioides de estructura similar pero caedizos, unas veces subes-
féricos, con eleosoma subbasal, lisos y con pelos mazudos –± caedizos en la
madurez–, con cavidades estériles infladas y sobrepasando en volumen la cavi-
dad fértil, separadas entre sí por un surco, con tejido esponjoso escasamente
desarrollado, culminados por el cáliz reducido a un anillo membranáceo obli-
cuo, y otras veces oblongos, con o sin eleosoma basal, lisos, glabros, con cavi-
dades estériles infladas o no y con una banda de tejido esponjoso ± abundante,
separadas por un surco, culminados por el cáliz reducido a un anillo membraná-
ceo oblicuo al ovario, o campanulado y prolongado en sus extremos en 2 dien-
tes grandes, divergentes. Semillas lisas. x = 8. 

Observaciones.–El género comprende 3 especies de la región mediterránea.
Las flores son hermafroditas y proterandras, aun cuando por lo general se da

la ginodioecia funcional, pues son frecuentes en las poblaciones individuos con
flores funcionalmente femeninas, que portan estambres estériles; la poliniza-
ción es por insectos, fundamentalmente dípteros e himenópteros. Los aquenios
de las ramas dicasiales son persistentes y se dispersan pasivamente cuando se
desarticula la inflorescencia, mientras que los de las cimas monocasiales son
caedizos y a menudo dispersados por hormigas.

En las descripciones, denominamos brácteas las piezas que se encuentran en
la base de las ramas dicasiales, y bractéolas las de las ramas monocasiales es-
corpioides.
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Bibliografía.–D. ERNET in Pl. Syst. Evol. 127: 243-276 (1977); 128: 1-22
(1977); 130: 85-126 (1978); R. FANLO in Collect. Bot. (Barcelona) 14: 271-273
(1983); in Lagascalia 12: 243-247 (1984); in Lazaroa 6: 175-180 (1984);
J. MATHEZ in Mem. Soc. Brot. 27: 129-175 (1984); N. XENA & J. MATHEZ in
Naturalia Monspel., Sér. Bot. 54: 3-77 (1990); in Pl. Syst. Evol. 210: 199-210
(1998). 

1. Aquenios de las cimas monocasiales con cáliz reducido a un anillo membranáceo; lóbu-
los de la corola oblicuos al tubo; nectario situado a 0,4-0,7 mm de la base de la corola ...
................................................................................................................. 1. F. cornucopiae

– Aquenios de las cimas monocasiales con cáliz acopado y con 2 grandes dientes diver-
gentes; lóbulos de la corola perpendiculares al tubo; nectario situado a (1,4)1,6-1,8
mm de la base de la corola .................................................................. 2. F. graciliflora

1. F. cornucopiae (L.) Gaertn., Fruct. Sem. Pl. 2: 37 (1790) [Cornucópiae]
Valeriana cornucopiae L., Sp. Pl.: 31 (1753) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in Americae, Mauritaniae, Siciliae, Hispaniae arvis”
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 607 (1987); lám. 64 

Hierba anual, con tallos hasta de 35(70) cm, algo crasos y a menudo teñidos
de púrpura, y entrenudos hasta de 140 mm. Hojas basales con limbo de 20-77 ×
10-25 mm y pecíolo de 6-77 mm, ovado-elípticas, enteras; las caulinares con
limbo de 14-82 × 6-39 mm, elíptico, lanceolado u oblanceolado, entero o denta-
do, obtuso, con 5-7 nervios ramificados distalmente, glabro en la cara adaxial y
escábrido en los márgenes y los nervios de la cara abaxial, subsésiles o clara-
mente sésiles cerca de la inflorescencia. Inflorescencia con ramas dicasiales
claramente engrosadas en la fructificación. Brácteas 8-60 × 1,6-35 mm; brac-
téolas 4-11,6 mm. Cáliz de las flores de las axilas de las ramas dicasiales cam-
panulado, membranáceo y reticulado, con 3-6 dientes, glabros o con pelos hasta
de 0,4 mm en sus márgenes, claviformes o setosos, acrescente; el de las flores
de las cimas monocasiales reducido a un anillo oblicuo, estrecho y membraná-
ceo. Corola predominantemente purpúrea, con labios ± rosados, el inferior con
una mácula purpúrea rodeada por un halo blanquecino que afecta a la base de
los lóbulos, con pelos de 0,1-0,4 mm dispersos en su cara externa, pelos de 0,2-
0,3(1,5) mm a nivel de la garganta y también en un área de 1,2-2 mm justo por
encima del nectario; tubo 6,4-20 mm, con nectario de 0,5-1,1 mm, situado a
0,4-0,7 mm de la base; limbo con labios oblicuos al tubo, el superior con lóbu-
los de 1,8-4,7 × 1,2-2,8 mm, subiguales, y el inferior con lóbulo central de 3-
7,2 × 1-2,8 mm y lóbulos laterales de 2,1-4,6 × 1-2,6 mm. Estambres con fila-
mento hasta de 4,3 mm, blanquecino-purpúreo; anteras 0,8-1,7 mm. Estilo hasta
de 27,8 mm. Aquenios de las flores axilares de las ramas dicasiales de 2-8 × 2-
3,2 mm, glabros o con pelos dispersos mazudos o setosos, hasta de 0,4 mm, y
cáliz de 1,4-5 mm, con 3-6 dientes; los de las cimas monocasiales unas veces
de 2,6-5,4 × 2,4-5,2 mm, ovoide-subesféricos, con eleosoma subbasal, pelos
mazudos de 0,1-0,7 mm –± caedizos en la madurez– y cáliz de 0,2-1,6 mm, y
otras veces de 3-5,6 × 1,2-2 mm, oblongos o subcilíndricos, con eleosoma basal
y cáliz de 0,15-1,4 mm. 2n = 32.
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Lám. 64.–Fedia cornucopiae [var. cornucopiae], a, b) Las Ermitas, Córdoba (SEV 4973); c, d) ca-
rretera de Puente Genil a Herrera, Sevilla (MGC 29431): a) aquenio de una flor axilar de las ramas
dicasiales, en vista posterior; b) sección transversal del fruto anterior; c) aquenio de una flor de
cima monocasial en vista posterior; d) sección transversal del fruto anterior. F. cornucopiae [var.
scorpioides], e, f) carretera de Badajoz a Olivenza, Badajoz (UNEX 30838); g-i) carretera de
Badajoz a San Francisco de Olivenza (UNEX 30840): e) porción apical del aquenio de una flor axi-
lar de las ramas dicasiales, en vista posterior; f) sección transversal del fruto anterior; g) aquenio de
una flor de cima monocasial en vista posterior; h) el mismo aquenio en vista lateral; i) sección

transversal del fruto anterior.



Herbazales de barbechos y bordes de cultivos, menos frecuente como ruderal, en suelos húme-
dos desarrollados en sustratos arcillosos y calizos algo nitrificados; 0-1200 m. II-V. Península
Ibérica y N de Marruecos; adventicia en algunas regiones de Europa (Francia). W y S de la
Península, mucho más rara en el E. Esp.: A Ba Ca Co Gr H J Ma Se. Port.: AAl Ag (BAl) E R.
N.v.: cornucopia, disparates del campo, fedia, sangre de Cristo, sangre de doncella, teta de vaca,
trompetillas, zapaticos, zapaticos del Señor; port.: alface-de-Argel, cornucópia.

Observaciones.–Se reconocen en el territorio dos variedades basadas en la forma de los aque-
nios de las flores de las cimas monocasiales, ambas representadas en toda el área de distribución de
la especie. Por un lado, la a1 var. cornucopiae [F. graciliflora sensu Lange in Willk. & Lange,
Prodr. Fl. Hispan. 2: 6 (1865), non Fisch. & C.A. Mey., Index Sem. Hort. Petrop. 6: 14, 50 (1840)],
con aquenios de 2,6-5,4 × 4,4-5,2 mm, ovoide-subesféricos, con eleosoma subbasal [Esp.: A Ba Ca
Co H J Ma Se. Port.: AAl Ag (BAl) E], y la a2 var. scorpioides (Dufr.) J. López & Devesa in Acta
Bot. Malacitana 28: 205 (2003) [F. scorpioides Dufr., Hist. Nat. Valér.: 55, pl. 1 (1811), basión.;
F. decipiens auct. iber., non Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atlant. 1: 73 (1874)], con aquenios de 3-5,6 ×
1,2-1,8 mm, oblongos o subcilíndricos, con eleosoma basal [Esp.: Ba Ca Co Gr H J Ma Se. Port.:
AAl Ag (BAl) E R].

Sus hojas jóvenes se consumen a veces en ensalada. Cultivada ocasionalmente como ornamen-
tal y para fijar parterres.

2. F. graciliflora Fisch. & C.A. Mey., Index Sem. [graciliflóra]
Hort. Petrop. 6: 14, 50 (1840)
subsp. graciliflora 
Ind. loc.: “Hab. in Africa boreali prope Algeriam”
Ic.: Xena & Mathez in Naturalia Monspel., Sér. Bot. 54: 69 fig. 7 (1990); lám. 65

Hierba anual con tallos hasta de 34 cm, y entrenudos hasta de 87 mm. Hojas
basales con limbo de 20-48 × 11-20 mm y pecíolo de 8-30 mm, ovado-elípticas,
enteras; las caulinares con limbo de 19-55 × 8-15 mm, elíptico, lanceolado u
oblanceolado, entero o ligeramente dentado, obtuso, con 5 nervios ramificados
distalmente, glabro en la cara adaxial y escábrido en los márgenes y sobre los
nervios en la cara abaxial, subsésiles o claramente sésiles cerca de la inflorescen-
cia. Inflorescencia con ramas dicasiales apenas o nada engrosadas en la fructifi-
cación. Brácteas 4-60 × 2,5-20 mm; bractéolas 3,2-7,5 × 0,3-0,9 mm. Cáliz de
las flores de las axilas de las ramas dicasiales campanulado, membranáceo y re-
ticulado, con 2-3 dientes, glabros, de márgenes denticulados, acrescente; el de
las flores de las cimas escorpioides campanulado, con 2 dientes largos, opuestos
y divergentes. Corola predominantemente purpúrea, con labios ± rosados, el in-
ferior con 2 máculas purpúreas lunulares, con pelos de 0,1-0,4 mm dispersos en
su cara externa, pelos de 0,1-0,2 mm en la garganta y también en un área de 1,2-
1,8 mm justo por encima del nectario; tubo (4,7)5-7,6(9) mm, con nectario de
0,5-0,8 mm, situado a (1,4)1,6-1,8 mm de la base; limbo con labios perpendicu-
lares al tubo, el superior con lóbulos de 1,4-3,2 × 1-1,9 mm, subiguales, y el in-
ferior con lóbulo central de 3,3-5,9 × 1-1,9 mm y lóbulos laterales de 2,4-4,1 ×
1-1,4 mm. Estambres con filamento hasta de 2,2 mm, blanquecino-purpúreo; an-
teras 1-1,8 mm. Estilo hasta de 12,9 mm. Aquenios de las flores axilares de las
ramas dicasiales 1,8-5 × c. 1,7 mm, glabros o con pelos dispersos, mazudos o se-
tosos de hasta de 0,4 mm, y cáliz de 1-2,6 mm, con 2-3 dientes; los de las cimas
monocasiales de 1,2-4 × 1-2,8 mm, sin eleosoma, con cáliz de 2-4,2 mm, con 2
dientes largos y divergentes. 2n = 32*.
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Lám. 65.–Fedia graciliflora subsp. graciliflora [var. insularis], a-g) Palma de Mallorca (GDA
20148); h-k) Palma de Mallorca, campus universitario (BAL 8040): a) hábito; b) nudo del tallo; c)
corola y verticilos sexuales; d) corola en vista frontal; e) flor abierta longitudinalmente y verticilos
sexuales; f) estambre; g) estilo y estigma; h) aquenio de flor axilar de las ramas dicasiales en vista
posterior; i) sección transversal del fruto anterior; j) aquenio de una flor de cima monocasial en vista

posterior; k) sección transversal del fruto anterior.



Herbazales de barbechos y bordes de cultivos, en suelos húmedos, en substratos calizos algo ni-
trificados; 0-300 m. II-III(V). Esporádica en el S de Europa, islas del Mediterráneo y N de África.
Baleares (Mallorca). Esp.: PM[Mll].

Observaciones.–En el territorio se encuentra representada la a1 var. insularis Mathez & Xena in
Naturalia Monspel., Sér. Bot. 54: 45 (1990) [F. caput-bovis auct. hisp., non Pomel, Nouv. Mat. Fl.
Atlant. 1: 72 (1874)], que, además de en Mallorca, se distribuye, de forma esporádica, por Sicilia,
Malta y Creta. La var. graciliflora, que no se encuentra en nuestro territorio, presenta flores más
grandes (tubo 18-20 mm) y frutos caedizos, más polimorfos, y se distribuye por el N de África
(Argelia, Túnez y Libia), S de Italia (Calabria) y Grecia, siendo adventicia en Francia, Córcega y
Cerdeña.
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CLVIII. DIPSACACEAE [nom. cons.]*

Hierbas anuales, bienales o perennes, a veces sufruticulosas o sufruticosas,
inermes o con acúleos espinosos, con indumento homótrico o heterótrico, de
pelos simples, solitarios, basifijos, unicelulares o pluricelulares, aciculares, ma-
zudos o capitados, glandulíferos o eglandulosos, menos frecuentemente en fas-
cículos o bien pelos estrellados. Tallos escapiformes o foliosos y entonces sim-
ples o, más frecuentemente, ramificados, con ramificación a menudo subdicóto-
ma-divaricada. Hojas simples, opuestas, pecioladas o sésiles, sin estípulas, ±
connatas por sus bases, enteras, dentadas, pinnatífidas, pinnatipartidas o pinna-
tisectas, las basales a menudo arrosetadas y presentes o no en la antesis.
Inflorescencias en capítulo, involucradas, hemisféricas o globosas en la antesis,
globosas, ovoides u oblongo-ovoides en la fructificación; involucro con 1-3(5)
filas de brácteas herbáceas o coriáceas, libres o soldadas por sus bases, enteras
o pinnatífidas, inermes o espinosas; receptáculo convexo, cónico, cilíndrico o
filiforme, glabro o peloso, ebracteolado o con bractéolas herbáceo-escariosas e
inermes, o coriáceas y espinosas. Flores hermafroditas –rara vez femeninas–,
proterandras, tetrámeras o pentámeras, ± iguales o las más externas del capítulo
de mayor tamaño, cada una de ellas rodeada en la madurez por un epicáliz urce-
olado (involucelo). Involucelos homomorfos o heteromorfos en la misma inflo-
rescencia, con o sin eleosoma basal, diferenciados generalmente en un tubo y
una corona distal, separados o no por un diafragma que rodea el estilo, menos
frecuentemente tubo prolongado en un epidiafragma campanulado, con 8 grue-
sos nervios confluentes distalmente y delimitando 8 tenues depresiones mem-
branáceas, y culminado entonces por una corona membranácea, plegada e infle-
xa; tubo coriáceo, prismático y tetrágono, o biconvexo y con 2 tenues depresio-
nes distales, o cilíndrico u obcónico, liso, octosulcado u octoacostillado, con o
sin 8 depresiones o fovéolas distales, por lo general peloso; corona formada por
numerosos nervios cartilaginosos, o por 8 aristas rígidas –4 más largas y 4 más
cortas–, o dentada e inconspicua pero con un diente subulado-falciforme ex-
traordinariamente desarrollado, o bicuspidada, o lobada, o denticulada, o denta-
do-fimbriada, o bien campanulada y escariosa, simétrica o no, con borde suben-
tero o festoneado, recorrida por numerosos nervios, lisos o escábridos o, si dis-
puesta sobre un epidiafragma, entonces membranácea e inflexa, fuertemente
plegada y sin nervios aparentes; diafragma, cuando presente, coriáceo, plano o
cónico. Cáliz gamosépalo, epígino, persistente o caedizo, acopado y con nume-
rosos pelos o dientes, o acopado y con 8-25 aristas ± erectas, escábridas o plu-
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mosas, iguales o desiguales, o bien pateniforme, subtetragonal o subpentagonal,
a menudo con pelos glandulíferos y (0)1-6 aristas setáceas, escábridas o plumo-
sas. Corola gamopétala, con 4-5 lóbulos –hasta 7 en teratologías–, subactino-
morfa –con un lóbulo ligeramente mayor que los restantes– o la de las flores
externas del capítulo notablemente zigomorfa, con lóbulos muy desiguales –3
notablemente mayores, el central más grande–, pelosa externamente, glabra o
pelosa en el interior del tubo, blanca, rosada, de un rosa violeta o azulada.
Androceo con 2-4 estambres, libres, alternipétalos, insertos en el extremo del
tubo de la corola; anteras oblongas, mediifijas, exertas, con dehiscencia introrsa
por escisiones longitudinales. Gineceo bicarpelar –el segundo carpelo nunca se
desarrolla–, con ovario ínfero, unilocular y uniovulado, glabro o peloso, con el
rudimento seminal anátropo, unitégmico; estilo terminal, generalmente exerto,
liso; estigma seco, con un lóbulo estigmático (o 2 muy desiguales), o bien capi-
tado y ± oblicuo. Fruto en aquenio, encerrado en el involucelo y ± adnato a él,
culminado por el cáliz. Semilla albuminosa. x = 5, 8, 9 y 10.

Observaciones.–La familia la integran 12 géneros y no menos de 325 espe-
cies, nativas de Eurasia y África, aunque algunas de ellas se han introducido
como viarias en el continente americano (v.gr., Scabiosa columbaria y
Dipsacus fullonum). Todos los géneros poseen representación en la flora ibéri-
ca, excepto Pterocephalodes V. Mayer & Ehrend., en el que se incluyen 3 espe-
cies asiáticas anteriormente incluidas en Pterocephalus. 

Estudios filogenéticos recientes, basados en caracteres moleculares, avalan
en la familia la existencia de dos grandes clados. Por un lado, el constituido por
Dipsacus y Cephalaria, y por otro, el de los restantes géneros, a su vez separa-
dos en dos: el integrado solo por Knautia y el que conforman los restantes gé-
neros [cf. P. Caputo & S. Cozzolino in Pl. Syst. Evol. 189: 41-61 (1994)]. Los
tres clados han sido reconocidos aquí con categoría de tribu: Dipsaceae,
Knautieae y Scabioseae. Igualmente, esos mismos datos preliminares apuntan
el carácter parafilético de Dipsacus, ya que Dipsacus sect. Sphaerodipsacus
(Dipsacus pilosus) aparece como grupo hermano de Cephalaria [cf. P. Caputo
& S. Cozzolino, loc. cit.].

Los caracteres taxonómicos más importantes en la familia están relaciona-
dos con las flores e inflorescencia, extraordinariamente especializados para la
optimización de la polinización y la dispersión de las diásporas.

La inflorescencia típica es un capítulo –tiene su origen en una inflorescencia
cimosa condensada–, en el que la maduración de las flores tiene lugar de mane-
ra centrípeta en todos los géneros, excepto en Dipsacus, en el que se desarrollan
en primer lugar las flores medianas de cada inflorescencia, formando un anillo,
y progresando su maduración desde aquí hasta las regiones proximal y distal.
Su atractibilidad de cara a los polinizadores se ve reforzada a menudo por un
mayor desarrollo de las flores de la periferia (v.gr., en Scabiosa, Lomelosia,
etc.), que muestran además un mayor grado de zigomorfía, muy evidente en el
desigual tamaño de los lóbulos de la corola. 

Las flores son siempre proterandras pues los estambres, al principio incur-
vos, son los primeros órganos sexuales en desarrollarse, desplegándose sucesi-
vamente y exponiendo por encima de la corola sus anteras maduras. La flor
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pasa, pues, por una fase masculina ± prolongada, durante la cual la dehiscencia
extrorsa de las anteras facilita la adhesión de los granos de polen a los insectos
polinizadores, que visitan la flor en busca del néctar que produce un tejido nec-
tarífero muy activo (v.gr., en Knautia arvensis, Succisa pratensis, etc.) situado
sobre el ovario, en la base del estípite que sustenta el cáliz. Posteriormente, el
estilo se alarga situando el estigma maduro encima de aquéllas, pasando la flor
a un estadio funcionalmente femenino (cuando la polinización no se efectúa, el
estigma puede curvarse hacia dentro y se facilita entonces la autopolinización,
lo que es muy evidente en Cephalaria). El fenómeno, al ser más rápido que la
maduración de las anteras y por ocurrir a menudo sincrónicamente en las flores
de un mismo capítulo, propicia el que la inflorescencia en su conjunto pase de
una fase masculina a otra funcionalmente femenina, y esta estrategia fuerza la
fecundación cruzada. En algunas especies (v.gr., Knautia arvensis) se ha indica-
do el aborto de anteras en algunas flores, e incluso la ginodioecia; en otros ca-
sos (v.gr., Scabiosa y Pterocephalus) se ha indicado la aparición de capítulos
pequeños con flores que se autopolinizan. 

La liberación de los frutos tiene lugar en el interior del involucelo, una es-
tructura que tiene su origen en la fusión de 2 profilos y 2 bractéolas [cf. S.
Alvarado in Trab. Mus. Nac. Ci. Nat., Ser. Bot. 21: 1-31 (1925); P.E.L. Van
Tieghem in Ann. Sci. Nat., Bot. ser. 9, 10: 148-200 (1909)], y cuya importancia
taxonómica en la familia es extraordinaria, tanto para la segregación de los gé-
neros como para el reconocimiento de las especies. El involucelo, incluyendo el
fruto, constituye la diáspora en la familia, habiéndose señalado también un pa-
pel regulador de la hidratación del fruto en función de su mayor o menor escle-
rificación, lo que puede retrasar la humectación y consiguiente germinación [cf.
V. Mayer in Bot. Jahrb. Syst. 117: 333-357 (1995)]. 

En la diáspora puede participar también el cáliz, cuando persiste sobre el fru-
to en forma de una plataforma pateniforme de contorno ± poligonal, que se eleva
por encima del involucelo merced al alargamiento de la parte superior del ovario
(estípite), y de la que salen un conjunto de aristas ± rígidas, lisas, inconspicua-
mente escábridas o plumosas, erectas o erecto-patentes. Otras veces, cuando el
cáliz es caedizo, cupuliforme y carnosillo, su función probable es solo de carác-
ter protector, al sellar la parte superior del involucelo dando protección al ovario.

Los involucelos pueden disponerse directamente sobre el receptáculo o bien
mediar un pie engrosado, que actúa como eleosoma –de interés en la dispersión
mirmecócora–, como sucede en las especies de Knautia. En general los involu-
celos presentan dos partes ± delimitadas: el tubo y la corona, separados o no
por un tabique o diafragma, que rodea el estípite calicinal. El tubo, proximal,
puede ser prismático, biconvexo, cilíndrico u obcónico, de superficie lisa o
acostillada, casi siempre peloso y muy frecuentemente con depresiones o fo-
véolas ± acentuadas en su extremo distal. La corona, distal, es también de mor-
fología muy variable; unas veces la integran solo dientes cartilaginosos o aristas
rígidas y otras, en cambio, es una estructura membranácea o escariosa, entera o
lobada, con numerosos nervios. Menos frecuentemente, la corona, membraná-
cea e inflexa, se dispone sobre una expansión campanulada del tubo del involu-
celo –el epidiafragma– (Scabiosa sect. Cyrtostemma).
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Mientras que en Dipsacus la dispersión de las diásporas es balística pasiva
–aunque se sabe que las inflorescencias flotan y pueden ser arrastradas por el
agua–, en otros géneros el viento es el agente dispersante más importante, fenó-
meno favorecido sin duda por el mayor o menor desarrollo de la corona del in-
volucelo, muy notable en algunos géneros (v.gr., en Lomelosia), y en otros por
el caracter plumoso de las aristas calicinales. 

Bibliografía.–S. ALVARADO in Trab. Mus. Nac. Ci. Nat., Ser. Bot. 21: 1-31
(1925); A. BACKLUND & B. BREMER in Pl. Syst. Evol. 207: 225-254 (1997); P.
CAPUTO & S. COZZOLINO in Pl. Syst. Evol. 189: 41-61 (1994); T. COULTER,
Mém. Dipsac. (1823); F. EHRENDORFER in Ber. Deutsch. Bot. Ges.
77[Sonernummer]: 83-94 (1964); W.R. GREUTER in Willdenowia 15: 71-76
(1985); V. MAYER in Bot. Jahrb. Syst. 117(3): 333-357 (1995); V. MAYER & F.
EHRENDORFER in Bot. J. Linn. Soc. 132: 47-78 (2000); P.E.L. VAN TIEGHEM in
Ann. Sci. Nat., Bot. ser. 9, 10: 148-200 (1909); J. MARTI in Bol. Inst. Nac.
Invest. Agron. 24: 123-216 (1964); R. VERLAQUE in Bull. Soc. Bot. France 124:
515-527 (1977); in Compt. Rend. Acad. Sci. Paris, Sér. 3, Sci. Vie 293: 351-354
(1981); in Rev. Gén. Bot. 91: 81-121 (1984); in Rev. Cytol. Biol. Vég.
Botaniste 8: 117-168 (1985); 8: 171-243 (1985); 9: 5-72 (1986); 9: 97-176
(1986).

1. Planta con al menos los tallos o las hojas ± provistos de acúleos ............ 1. Dipsacus
– Planta inerme, o solo con las brácteas del involucro punzantes ................................ 2
2. Corola con 5 lóbulos, muy excepcionalmente alguna flor de la misma inflorescencia

con 4 ó 6 lóbulos ........................................................................................................ 3
– Corola con (3)4 lóbulos .............................................................................................. 7
3. Aristas calicinales plumosas ...................................................................................... 4
– Aristas calicinales escábridas ..................................................................................... 5
4. Bractéolas inexistentes; involucelo sin diafragma; cáliz con (14)16-20 aristas ...........

........................................................................................................... 8. Pterocephalus
– Bractéolas presentes; involucelo con diafragma; cáliz con 5-7 aristas ........................

........................................................................................................... 11. Pycnocomon
5. Brácteas del involucro soldadas por sus bases ................................. 11. Pycnocomon
– Brácteas del involucro libres ...................................................................................... 6
6. Tubo del involucelo ± acostillado ............................................................. 9. Scabiosa
– Tubo del involucelo liso, con 8 fovéolas distales ................................ 10. Lomelosia
7. Brácteas del involucro y bractéolas terminadas en un acumen punzante .....................

................................................................................................................ 2. Cephalaria
– Brácteas del involucro y bractéolas no espinescentes ............................................... 8
8. Hojas con indumento predominantemente de pelos estrellados ... 6. Pseudoscabiosa
– Hojas glabras o con indumento predominantemente de pelos simples, solitarios o en

fascículos .................................................................................................................... 9
9. Inflorescencias con receptáculo muy peloso, desprovisto de bractéolas .. 3. Knautia
– Inflorescencias con receptáculo glabro o ± peloso, con bractéolas ......................... 10

10. Involucelos con corona dentada y un apéndice de 13-18 mm, subulado-falciforme,
aplanado, que supera netamente las flores y el contorno de la inflorescencia; andro-
ceo con 1-2(3) estambres ........................................................... 7. Pterocephalidium

– Involucelos con corona aristada, dentada, dentado-fimbriada, bicuspidada o tetralo-
bada, o bien campanulada, nunca con apéndice subulado-falciforme; androceo con 4
estambres .................................................................................................................. 11 
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11. Brácteas del involucro coriáceas, a menudo acastañadas, diferenciándose gradual-
mente en bractéolas; estigma linear ...................................................... 2. Cephalaria

– Brácteas del involucro herbáceas, verdes, muy diferentes de las bractéolas interflo-
rales; estigma capitado-umbilicado, oblicuo ........................................................... 12

12. Cáliz pateniforme, con 4-5 aristas de (0,8)1-2 mm; corola (5)6-9 mm ...... 5. Succisa
– Cáliz pateniforme, discoidal o subtetrágono, sin aristas; corola 2,5-4,7 mm ...............

.................................................................................................................. 4. Succisella

DIPSACEAE Tiegh. 

Inflorescencia con involucro de brácteas herbáceas o ± coriáceas y receptá-
culo bracteolado, glabro o peloso. Involucelos sésiles, sin eleosoma basal, con
tubo tetrágono y ± octoacostillado. Cáliz acopado, caedizo.

1. Dipsacus L.*
[Dípsacus, -i, m. – gr. dípsakos, -ou m.; lat. dipsacos, -i m. (dipsaca, -ae f.) = en Dioscórides y
Plinio, planta de tallos y hojas espinosas, y flores reunidas en cabezuelas espinosas, semejantes al
erizo. Sin duda, se trata de las cardenchas –varias especies del género Dipsacus L. (Dipsacaceae),
principalmente D. fullonum L.–. Según Dioscórides, en la versión de Laguna, “las hojas luengas,
espinosas [...] las quales de dos en dos abraçan el dicho tallo por cada juntura, ò nudo, haziendo con
sus partes baxas (con las que se juntan) ciertas concavidades, en que se recoja y reciba la lluvia, ò
rocio, de do vino esta planta a llamarse Dipsacos, que quiere dezir sedienta” –gr. dípsa, -ēs f. = sed]

Hierbas bienales, robustas y de grandes dimensiones, con acúleos rectos,
curvos o ganchudos. Tallos foliosos, glabros o con indumento de pelos eglandu-
losos, provistos de acúleos, rectos o ganchudos. Hojas sentadas o pecioladas,
enteras, crenadas, dentadas, pinnatífidas, ± pinnatipartidas o pinnatisectas, gla-
bras o con indumento homótrico o heterótrico –a veces con pelos glandulífe-
ros–, las basales en roseta y las caulinares anchamente connatas. Capítulos glo-
bosos, ovoides, ovoide-cilíndricos o cilíndricos; involucro con 1-2 filas de brác-
teas, libres, enteras, unas veces herbáceas, lanceoladas, aplanadas, reflexas e in-
ermes, no mucho mayores que las bractéolas, otras veces coriáceas, lineares o
linear-lanceoladas, conduplicadas y mucho mayores que las bractéolas, punzan-
tes, rectas o curvas, patentes, erecto-patentes o ascendentes, algunas de ellas su-
perando en ocasiones la inflorescencia, por lo general con acúleos espinosos;
receptáculo cónico-ovoide o cilíndrico, glabro o con pelos escasos, con bractéo-
las coriáceas, rígidas, punzantes. Flores hermafroditas, tetrámeras, subactino-
morfas, ± iguales. Involucelos homomorfos, sésiles, sin eleosoma basal; tubo
prismático o prismático-obcónico, recto, tetrágono, con 8 costillas ± desarrolla-
das por igual o las de los lados reducidas a su porción distal, con pelos cortos y
adpresos en los espacios intercostales; corona inconspicua, denticulada, corta-
mente adpreso-pelosa; diafragma cónico, coriáceo, glabro, superando o no la
corona. Cáliz acopado, tetrágono y ligeramente tetralobado, ciliado y cortamen-
te adpreso-peloso, sésil sobre una estructura cónica y endurecida de la parte su-
perior del fruto, caedizo. Corola con 4 lóbulos, uno ligeramente mayor, blanca,
blanco rosada, violeta o rosa-violeta. Androceo con 4 estambres. Estigma linear
o subcapitado y oblicuo. Fruto en aquenio, glabro. x = 9.
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Observaciones.–El género lo integran 20 especies, distribuidas por Europa y
la región mediterránea, el SW y S de Asia, y el W y E de África.

Con mucha frecuencia las inflorescencias están colonizadas por nematodos
del género Thylenchus (v.gr., Thylenchus dipsaci), que destruyen los tejidos in-
ternos, ahuecándolas y afectando a su normal desarrollo.

Algunas de sus especies [v.gr., D. laciniatus L., Sp. Pl.: 97 (1753)] son utili-
zadas en jardinería por la vistosidad de sus inflorescencias.

1. Hojas caulinares pecioladas, enteras o dentadas, a veces alguna con 1 par de segmen-
tos hacia la base; capítulos globosos; diafragma muy conspicuo, no oculto por la co-
rona ............................................................................................................ 4. D. pilosus

– Hojas caulinares sésiles, enteras, crenadas, dentadas, pinnatífidas, pinnatipartidas o
pinnatisectas; capítulos ovoides, ovoide-cilíndricos o cilíndricos; diafragma poco
conspicuo, ± oculto por la corona ................................................................................ 2

2. Al menos las hojas caulinares medias e inferiores de pinnatífidas a pinnatisectas ........
................................................................................................................. 3. D. comosus

– Hojas basales y caulinares enteras, crenadas o dentadas ............................................. 3
3. Brácteas involucrales curvadas y ascendentes, al menos algunas de ellas superando la

inflorescencia; bractéolas 13-25 mm, contraídas en un acumen erecto-patente; corola
(11)12-15(16) mm ................................................................................. 1. D. fullonum

– Brácteas involucrales patentes, rectas o algo curvas, menores que la inflorescencia;
bractéolas 11-13 mm, abruptamente contraídas en un acumen uncinado; corola 8-10,5
mm ............................................................................................................. 2. D. sativus

Sect. 1. Dipsacus 

Órganos aéreos con acúleos rectos, curvos o ganchudos, ± comprimidos en la
base. Inflorescencias cilíndricas u ovoide-cilíndricas, con involucro de brácteas
coriáceas, conduplicadas, patentes, erecto-patentes o ascendentes, mucho más
largas que las bractéolas, con acúleos; receptáculo cilíndrico, bracteolado, gla-
bro. Involucelos con tubo recorrido por 8 costillas ± desarrolladas por igual; dia-
fragma poco conspicuo, ± oculto por la corona del involucelo. Estigma linear.

1. D. fullonum L., Sp. Pl.: 97 (1753) [fullónum]
D. sylvestris Huds., Fl. Angl.: 49 (1762) 
Ind. loc.: “Habitat in Gallia, Anglia, Italia”
Ic.: Font Quer, Pl. Medic.: 762 (1962); Ross-Craig, Draw. Brit. Pl. 14, pl. 35 (1960) [sub  D. fu-
llonum subsp. sylvestris]; Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 608
(1987); lám. 66 j

Hierba bienal. Tallos hasta de 1,5(2) m, erectos, acostillados y robustos, sim-
ples o más generalmente ramificados en la parte superior, a menudo con 3 ra-
mas portadoras de inflorescencias –las 2 laterales enfrentadas y más cortas que
la central–, glabros, salvo bajo las inflorescencias y hacia la base, donde son es-
parcidamente pelosos o pubérulo-glandulosos, siempre con acúleos rectos, o
curvados y retrorsos, ± comprimidos en la base, amarillentos, aumentando su
densidad bajo las inflorescencias. Hojas concoloras, limbo oblongo-lanceolado
o lanceolado, entero, crenado o anchamente dentado, con nervio principal blan-
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Lám. 66.–Dipsacus comosus, entre Niebla y Trigueros, arroyo Candón, Huelva (SEV 70406): 
a) parte terminal del tallo florífero; b) hoja basal; c) bractéola; d) corola y verticilos sexuales; e) co-
rola abierta y filamentos estaminales; f) estigma; g) involucelo y cáliz; h) sección longitudinal del
involucelo y cáliz, y aquenio; i) cáliz visto desde arriba. D. fullonum, entre Ubrique y el Puerto de
Galiz, Cádiz (SEV 75408): j) inflorescencia. D. sativus, entre Bailén y Mengíbar, Jaén (MA

247891): k) inflorescencia.



quecino-amarillento, muy prominente por el envés, y márgenes ligeramente en-
grosados, glabro o laxamente pubérulo-glanduloso en el envés, con abundantes
acúleos al menos en el nervio principal por el envés, y a veces algunos incons-
picuos en los secundarios; las basales hasta de 40 × 12 cm, brevemente peciola-
das o sentadas, dispuestas en roseta; las caulinares sésiles. Capítulos 30-110 ×
25-60 mm, ovoides u ovoide-cilíndricos, sobre pedúnculos hasta de 40 cm; re-
ceptáculo cilíndrico, glabro. Involucro con brácteas hasta de 20 cm, coriáceas,
muy desiguales, linear-subuladas, ascendentes, rectas o curvadas e inflexas, con
acúleos ± retrorsos sobre el dorso, al menos algunas –de 2 a 6–  superando la
inflorescencia. Bractéolas 13-25 mm, oblongo-espatuladas, contraídas en un
acumen punzante, recto o erecto-patente, con pelos setosos desiguales ± abun-
dantes en los márgenes y sobre los 2/3 distales del dorso, mayores que las flo-
res; las de la parte superior del capítulo formando a menudo un penacho termi-
nal y de mayor tamaño que el resto. Involucelos 3,5-4,5 mm, con tubo recorrido
por 8 costillas ± desarrolladas por igual, adpreso-peloso, con pelos dirigidos ha-
cia arriba, muy abundantes entre las costillas; corona 0,1-0,3 mm; diafragma
poco conspicuo, ± oculto por la corona. Corola (11)12-15(16) mm, blanca,
blanco rosada o al menos distalmente violeta, adpreso-pelosa en la cara externa,
con pelos retroflexos, pelosa también en la garganta; tubo (8)9-11(12) mm; ló-
bulos 1-3,2(3,5) mm, pubérulo-glandulosos en la cara interna. Anteras 1,4-
2,7(3) mm, blanquecinas o de un rosa violeta. Estigma linear. 2n = 18.

Suelos húmedos o temporalmente encharcados, a menudo nitrificados, junto a caminos y cune-
tas, acequias, sotos riparios, praderas-juncales, etc.; 0-1500 m. (VI)VII-VIII(X). W, S y C de
Europa, N de África, SW de Asia, y Macaronesia; naturalizada en América del N. Toda la Península
Ibérica e Islas Baleares. (And.). Esp.: A Ab Al Av B Ba Bi Bu C Ca Cc Co CR Cu Ge Gr Gu H Hu
J L Le Lo Lu M Ma Mu Na O Or P PM[Mll (Ib)] (Po) S Sa Se Sg So SS T Te To V Va Vi Z Za.
Port.: (BA) (BB) (Mi) R (TM). N.v.: cardencha, cardo cardador, cardón, peine de bruja; port.: car-
do-cardador; cat.: cardó; gall.: cadillo; eusk.: astakarlo, astalaharra, astalar, astrakal, kardaberatxa,
kardantxa-belza.

2. D. sativus (L.) Honck., Verz. Gew. Teutschl. 1: 374 (1782) [satívus]
D. fullonum var. sativus L., Sp. Pl. ed. 2: 1677 (1763) [basión.] 
D. fullonum subsp. sativus (L.) Thell. in Mém. Soc. Sci. Nat. Cherbourg 38: 680, 697 (1912) 
Ind. loc.: [no indicada de forma expresa]
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 6(1): 283 fig. 157 a-d (1914); lám. 66 k

Hierba bienal. Tallos hasta de 1,5(2) m, erectos, acostillados y robustos, sim-
ples o más generalmente ramificados en la parte superior, a menudo con 3 ra-
mas portadoras de inflorescencias –las 2 laterales enfrentadas y más cortas que
la central–, glabros salvo bajo las inflorescencias, donde son esparcidamente
híspidos, siempre con acúleos rectos o algo curvados y retrorsos, ± comprimi-
dos en la base, amarillentos, aumentando su densidad bajo las inflorescencias.
Hojas concoloras, limbo oblongo-lanceolado u oblongo-elíptico, entero o a ve-
ces irregularmente crenado o dentado, con nervio principal blanquecino-amari-
llento y muy prominente por el envés, y márgenes ligeramente engrosados, gla-
bro, con acúleos al menos en el nervio principal por el envés, escasos y poco
conspicuos; las basales hasta de 40 × 12 cm, brevemente pecioladas o sésiles,
dispuestas en roseta; las caulinares sésiles. Capítulos 25-85 × 19-38 mm, ovoi-
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des u ovoide-cilíndricos, sobre pedúnculos hasta de 26 cm; receptáculo cilíndri-
co, glabro. Involucro con brácteas hasta de 6 cm, coriáceas, muy desiguales,
triangular-lanceoladas o linear-subuladas, patentes, rectas o ligeramente curva-
das, con solo algunos acúleos retrorsos en los bordes sobre todo de la zona ba-
sal, glabras o cortamente híspidas en la cara adaxial, menores que la inflores-
cencia. Bractéolas 11-13 mm, oblongo-espatuladas, abruptamente contraídas en
un acumen punzante marcadamente rígido y uncinado, con pelos setosos en los
márgenes de los 2/3 superiores, subiguales a las flores; algunas de la parte supe-
rior del capítulo formando un penacho terminal y de mayor tamaño que el resto.
Involucelos 3,9-4,1 mm, con tubo recorrido por 8 costillas ± desarrolladas por
igual, adpreso-peloso, con pelos dirigidos hacia arriba, muy abundantes entre
las costillas; corona c. 0,1 mm; diafragma poco conspicuo, ± oculto por la coro-
na. Corola 8-10,5 mm, violeta o de un rosa violeta, adpreso-pelosa en la cara
externa, con pelos retroflexos, pelosa también en la garganta; tubo 6,7-8 mm;
lóbulos 1,3-2,5 mm, pubérulo-glandulosos en la cara interna. Anteras 2-2,4
mm, de un rosa violeta. Estigma linear. 2n = 18*, 36*.

Suelos húmedos o temporalmente encharcados, a menudo nitrificados, cunetas, acequias, sotos
riparios, praderas-juncales, etc.; 0-1200 m. VI-VIII. De origen desconocido, hoy día extendida por
el C, S y W de Europa, N de África, y W de Asia; naturalizada en América del N. Dispersa y espo-
rádica en la Península Ibérica. Esp.: A (Bi) J Lo SS. N.v.: cardencha; port.: cardo-penteador; cat.:
cardó; eusk.: astalaharra, kardantxa-zuria.

Observaciones.–Las inflorescencias espinosas de D. sativus, una vez secas, se han usado ya
desde la época romana para cardar la lana.

3. D. comosus Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 2: 81 (1820-1824) [comósus]
D. ferox var. ambiguus Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 13 (1865)
D. ferox var. comosus (Hoffmanns. & Link) Cout., Fl. Portugal: 593 (1913) 
D. laciniatus auct. lusit., non L., Sp. Pl.: 173 (1753) 
Ind. loc.: “Le long des chemins aux environs de Lisbonne”
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 609 (1987); lám. 66 a-i

Hierba bienal. Tallos hasta de 1,5(2,3) m, erectos, acostillados y robustos,
simples o más generalmente ramificados en la parte superior, a menudo con 3
ramas portadoras de inflorescencias –las 2 laterales enfrentadas y más cortas
que la central–, glabros, cortamente híspidos o pubérulo-glandulosos al menos
bajo las inflorescencias, siempre con acúleos rectos, o curvados y retrorsos, ±
comprimidos en la base, amarillentos, aumentando su densidad bajo las inflo-
rescencias. Hojas concoloras, en general cortamente híspidas en el envés, con
acúleos conspicuos esparcidos por el nervio principal en el envés, a veces algu-
nos inconspicuos en los nervios secundarios y rarísima vez alguno en el mar-
gen; las basales hasta de 40 × 17 cm, sésiles, dispuestas en roseta, oblongas,
pinnatipartidas o pinnatisectas, con lóbulos oblongos pinnatífidos o crenados,
obtusos, con nervio central blanco-amarillento, muy prominente por el envés;
las caulinares inferiores y medias sésiles, oblongo-lanceoladas o lanceoladas,
obtusas, pinnatífidas o pinnatipartidas, con lóbulos oblongos a su vez pinnatífi-
dos o crenados, obtusos, las más superiores enteras. Capítulos 30-60(75) × 30-
40(60) mm, ovoides, sobre pedúnculos hasta de 40 cm; receptáculo cilíndrico,
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glabro. Involucro con brácteas hasta de 8 cm, coriáceas, muy desiguales, linear-
subuladas, rectas o curvadas, la mayoría patentes, a veces algunas erectas y su-
perando la inflorescencia, con aguijones retrorsos sobre el dorso. Bractéolas 13-
17 mm, oblongas, abruptamente contraídas en un acumen punzante curvo, con
pelos setosos desiguales, ± abundantes en los márgenes y en el dorso de los 2/3
distales, densamente adpreso-pelosas en el dorso, mayores que las flores; las de
la parte superior del capítulo suelen formar un penacho terminal y son de mayor
tamaño que el resto. Involucelos 3,4-3,5 mm, con tubo recorrido por 8 costillas
± desarrolladas por igual, adpreso-peloso, con pelos cortos y dirigidos hacia
arriba, muy abundantes entre las costillas; corona c. 0,1 mm; diafragma poco
conspicuo, ± oculto por la corona. Corola 11-15 mm, blanca o de un blanco ro-
sado, adpreso-pelosa en la cara externa, con pelos retroflexos, pelosa tam-
bién en la garganta; tubo 8-13 mm; lóbulos 1-3 mm, pubérulo-glandulosos en la
cara interna. Anteras 2,4-3 mm, blancas o de un blanco rosado. Estigma linear.
2n = 18.

Suelos húmedos o temporalmente encharcados, a menudo nitrificados, bordes de caminos y cu-
netas, acequias, sotos riparios, praderas-juncales, etc.; 0-800 m. VII-VIII(IX). � Cuadrante SW de
la Península Ibérica. Esp.: Ba Ca Cc Co H J. Port.: AAl Ag BAl BB BL E. N.v.: cardencha, toba;
port.: cardo-pemteador-de-folhas-recortadas.

Sect. 2. Sphaerodipsacus Lange 
Virga Hill 
Dipsacella Opiz 

Órganos aéreos con acúleos rectos o ligeramente curvos, no aplanados en la
base. Inflorescencias globosas, con involucro de brácteas herbáceas, planas, re-
flexas, ciliado-setosas, subiguales o menores que las bractéolas, sin acúleos; re-
ceptáculo cónico-ovoide, bracteolado, con pelos escasos. Involucelos con tubo
recorrido por 8 costillas, las de los lados reducidas a su porción distal; diafrag-
ma muy conspicuo, no oculto por la corona. Estigma subcapitado, oblicuo.

4. D. pilosus L., Sp. Pl.: 97 (1753) [pilósus]
Ind. loc.: “Habitat in Anglia, Gallia”
Ic.: Lám. 67

Hierba bienal. Tallos hasta de 1,5 m, erectos, acostillado-angulosos, por lo
general ramificados en la parte superior, a menudo con 3 ramas portadoras de
inflorescencias –las 2 laterales enfrentadas y más cortas que la central–, glabros
salvo bajo las inflorescencias y hacia la base, donde son híspidos, con pelos
cortos rígidos y pelos setosos mucho más largos aunque menos abundantes, y
con acúleos esparcidos, hialinos, rectos o curvados y retrorsos, no comprimidos
en la base. Hojas discoloras; las basales hasta de 27 × 12 cm, pecioladas, dis-
puestas en roseta, con limbo ovado u ovado-elíptico, acuminado, entero o den-
tado, márgenes ligeramente revolutos y nervio principal prominente por el en-
vés, glabro salvo en los márgenes y región submarginal, provistos de pelos apli-
cados, más algún pelo setoso de base engrosada en el nervio principal del en-
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Lám. 67.–Dipsacus pilosus, a-j) Torrent de Can Capellera, Gerona (herb. M. Laínz): a) parte terminal
del tallo florífero; b) indumento del tallo bajo las inflorescencias; c) parte media del tallo; d) bractéo-
la; e) corola y verticilos sexuales; f) corola abierta y filamentos estaminales; g) estigma; h) involuce-

lo y cáliz; i) sección longitudinal del involucelo y cáliz, y aquenio; j) cáliz visto desde arriba.



vés; las caulinares medias pecioladas, con limbo ovado-lanceolado, acuminado,
± dentado, a veces con 1 par de segmentos en la base, y las más superiores ate-
nuadas, estrechamente lanceoladas, enteras. Capítulos 13-22(25) mm, globosos,
sobre pedúnculos hasta de 30 cm, nutantes cuando jóvenes y más tarde erectos;
receptáculo cónico-ovoide, con pelos escasos. Involucro con brácteas de 5-15
mm, herbáceas, lanceoladas o linear-lanceoladas, patentes o reflexas, que nunca
superan la inflorescencia, provistas de pelos cortos aplicados muy abundantes
en el dorso, conspicuamente ciliado-setosas en la mitad basal, sin acúleos espi-
nosos. Bractéolas 9-10(12) mm, anchamente obovado-espatuladas, abrupta-
mente contraídas en un acumen punzante recto, conspicuamente ciliado-seto-
sas, con pelos cortos aplicados y algunos pelos setosos en el 1/2-1/3 distal del
dorso, mayores que las flores. Involucelos 3,4-3,7 mm, con tubo recorrido por 8
costillas, las de los lados reducidas a su porción distal, adpreso-peloso, con pe-
los dirigidos hacia arriba, muy abundantes entre las caras; corona c. 0,1 mm;
diafragma muy conspicuo, no oculto por la corona. Corola 6,3-7,5 mm, blanca,
adpreso-pelosa en la cara externa, con pelos retroflexos, pelosa también en la
garganta; tubo 4,5-5,5 mm; lóbulos 0,8-1,6 mm, pubérulo-glandulosos en la
cara interna. Anteras 1,3-1,6 mm, violetas. Estigma subcapitado-oblongo, obli-
cuo. 2n = 18.

Bosques caducifolios, en suelos profundos, húmedos o temporalmente encharcados, a menudo
nitrificados; 800-1700 m. (VI)VII-IX. W, S y C de Europa, SW de Asia, Mongolia, y Japón. NE de
la Península Ibérica (Pirineos orientales y centrales). Esp.: Ge L.

2. Cephalaria Schrad. ex Roem. & Schult. [nom. cons.]*
[Cephalária, -ae, f. – gr. kephalḗ, -ês f. = cabeza, etc.; lat. -aria, -ariae f. = sufijo que indica re-
lación, en sentido amplio. Las flores, en este género, están reunidas en capítulos hemisféricos o

subglobosos]

Hierbas anuales o perennes y sufruticulosas, o bien sufrútices, inermes salvo
a veces las brácteas involucrales punzantes, sin acúleos. Tallos foliosos, glabros
o con indumento de pelos no glandulíferos. Hojas sésiles o pecioladas, enteras,
dentadas, pinnatipartidas o pinnatisectas, con indumento de pelos eglandulosos.
Capítulos hemisféricos o subglobosos; involucro con 1-3(5) filas de brácteas, li-
bres e imbricadas, enteras, coriáceas, punzantes o inermes, las más externas a
menudo acastañadas, y las más internas transicionales a bractéolas; receptáculo
hemisférico o subgloboso, peloso, con bractéolas ± coriáceo-escariosas. Flores
hermafroditas, tetrámeras, subactinomorfas, subiguales, que faltan en la periferia
de la inflorescencia, restando solo las bractéolas. Involucelos homomorfos, sési-
les, sin eleosoma basal; tubo prismático, recto o ligeramente curvo, tetrágono,
recorrido por 8 gruesas costillas aplanadas y pelosas, separadas por surcos dila-
tados distalmente; corona dentada, membranácea, con numerosos nervios carti-
laginosos ± evidentes, o bien 8 aristas rígidas –4 largas y 4 más cortas–; diafrag-
ma a modo de un resalte coriáceo muy estrecho que rodea la parte superior del
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ovario. Cáliz acopado, tetrágono, carnosillo, glanduloso y con abundantes pelos
o aristas, sésil, caedizo. Corola con 4 lóbulos, uno de ellos ligeramente mayor,
blanca, amarillenta o azulada. Androceo con 4 estambres. Estigma linear, con un
solo lóbulo o 2, uno de ellos a veces mucho más pequeño. Fruto en aquenio,
acostillado, glabro o esparcidamente peloso. x = 5, 9. 

Observaciones.–Género integrado por unas 80 especies, de las que más del
75% se localizan en la región mediterránea y el SW de Asia, y las restantes, en
el E y S de África. 

Su complejidad taxonómica es grande, habiéndose agrupado sus especies en
4 subgéneros, de los que en el territorio estudiado solo poseen representación 2:
Cephalaria [subgen. Denticarpus] y Fimbriatocarpus, con unas 50 y 6 espe-
cies, respectivamente. El primero de ellos, que incluye las especies considera-
das más evolucionadas, posee representación en la región mediterránea, Rusia y
Oriente Próximo, mientras que el segundo se restringe a la región mediterránea,
ostentando su mayor diversidad en la mitad occidental.

Las medidas de la corola van referidas siempre a las flores más externas de
los capítulos, con frecuencia ligeramente más grandes.

Bibliografía.–E.G. BOBROV in Trudy Prikl. Bot. 21(1): 311-320 (1928-1929)
[C. syriaca s.l.]; W.R. GREUTER in Candollea 22: 234-236 (1967) [gr. C. squa-
miflora]; Z. SZABÓ in Mat. Természettud. Értes. 39: 271-275 (1922); in Mat.
Természettud. Közlem. 38(4): 1-352 (1940). 

1. Brácteas involucrales y bractéolas terminadas en un acumen punzante; involucelo sin co-
rona membranácea, con 8 aristas escábridas desiguales; corola azulada ....... 1. C. syriaca

– Brácteas involucrales y bractéolas inermes; involucelo con corona membranácea,
dentada, sin aristas; corola blanca o blanco-amarillenta ............................................. 2

2. Sufrútice; hojas coriáceas ................................................................. 5. C. squamiflora
– Hierba sufruticulosa; hojas no coriáceas ..................................................................... 3
3. Hojas del tercio basal del tallo lineares, enteras o rara vez dentadas, a veces con 1-2

pares de lóbulos hacia la base y entonces el terminal generalmente linear y mucho ma-
yor que los laterales; involucelos con corona de 0,3-0,5 mm; corola (8,5)9-12,6 mm ....
................................................................................................................ 4. C. linearifolia

– Hojas del tercio basal del tallo lirado-pinnatipartidas o lirado-pinnatisectas, con más
de 3 pares de lóbulos, el terminal ligeramente mayor que los laterales –si es mucho
mayor entonces generalmente es mucho más ancho–; involucelos con corona de 0,5-
1,5 mm; corola 5-9(13) mm ......................................................................................... 4

4. Base de los tallos y hojas fuertemente estrigosos; involucelos con corona de (0,9)1-
1,5 mm ...................................................................................................... 3. C. boetica

– Base de los tallos y hojas glabros, esparcidamente pelosos o hirsutos; involucelos con
corona de 0,5-1  mm ............................................................................. 2. C. leucantha

Subgen. I. Cephalaria
Subgen. Denticarpus Szabó 
Sect. Echinocephalus Lange 

Plantas anuales –especies extraibéricas también perennes–. Brácteas involu-
crales punzantes –también inermes en especies extraibéricas–. Involucelo con 8
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aristas distales escábridas, desiguales, las 4 de mayor tamaño coincidentes con
los ángulos. Lóbulos de la corola ± planos.

1. C. syriaca (L.) Roem. & Schult., Syst. Veg. 3: 45 (1818) [syriáca]
Scabiosa syriaca L., Sp. Pl.: 98 (1753) [basión.] 
Ind. loc.: “Habitat in Syria” 
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 610 (1987); Zohary, Fl. Palaes-
tina 3, pl. 454 (1978)

Hierba anual. Tallos hasta de 1 m, erectos, en general divaricados superior-
mente, ligeramente acostillados, no fistulosos, con indumento doble, pubérulos
y con abundantes pelos setosos de base bulbosa, los de la parte superior erectos
y los de las partes medias y basales de patentes a retroflexos. Hojas 10-160 ×
(0,5)5-35 mm, herbáceas, con nervio medio marcado en el envés; las medias e
inferiores cortamente pecioladas y las superiores atenuadas, con limbo lanceo-
lado, linear-lanceolado o lanceolado-elíptico, dentado en las basales y medias, a
veces entero en las superiores, y de márgenes ligeramente revolutos, conspicua-
mente setoso-ciliados, con haz y envés cortamente pubérulos y con pelos seto-
sos de base bulbosa ± dispersos, abundantes sobre todo en el nervio. Capítulos
3-9 mm de diámetro en la antesis, subcilíndricos o estrechamente ovoides, glo-
bosos y de 10-16 mm de diámetro en la fructificación, largamente peduncula-
dos o subsésiles en la axila de las ramificaciones. Involucro con 2-3 filas de
brácteas, las externas ovado-acuminadas, el resto de ovado-acuminadas a traso-
vado-acuminadas, punzantes, adpreso-pelosas en la cara abaxial, glabras en la
adaxial. Bractéolas obovado-acuminadas, prolongadas en espina de 4-8 mm, a
menudo teñida de púrpura, adpreso-pelosas en la cara abaxial y ± conspicua-
mente ciliado-setosas en los márgenes, menores que las flores. Involucelos 4,5-
5,5 mm, con 4 aristas escábridas de 2-3 mm alternando con otras 4 hasta de 0,8
mm. Cáliz 1,3-1,5 mm de anchura, densamente peloso, con bordes ciliado-seto-
sos y 10-19 aristas rígidas, escábridas o plumosas, hialinas. Corola (5,5)6-9
mm, azulada, densamente adpreso-pelosa en la cara abaxial, pelosa en el inte-
rior del tubo; tubo 4-6,5 mm; lóbulos (1,5)2-3(4) mm, elipsoides u oblongos,
obtusos, ± planos. Anteras 0,9-1,2 mm, de un rosa violeta. Aquenio glabro. 2n =
10 + 0-2B*.

Mala hierba en cultivos de cereal, regadíos, caminos y taludes, en suelos calcáreos, margosos o
yesíferos; 200-1500 m. V-VII. Región mediterránea y SW de Asia. Naturalizada acá y allá en la
Península Ibérica. Esp.: [Ab] [(Ca)] [CR] [Cu] [Gr] [Hu] [J] [(Le)] [M] [Ma] [Mu] [P] [S] [Sa] [Sg]
[So] [Te] [V] [Va] [Z]. N.v.: abrepuños.

Observaciones.–Para Szabó [cf. Mat. Természettud. Közlem. 38(4): 1-352 (1940)], el taxon 
representado en España se correspondería con C. syriaca subsp. emigrans Szabó in Mat.
Természettud. Közlem. 38(4): 182 (1940), cuya área de distribución conocida se extiende por el
SW y S de Europa (España, Francia, Italia, Serbia y Montenegro, Grecia, Chipre y Turquía), N de
África (Argelia, Líbano y Egipto) y SW de Asia (Siria, Irán, Iraq y Arabia Saudí), región esta última
en la que posiblemente sea nativa y a donde, al parecer, se restringiría la subespecie típica. Sin em-
bargo, no se aprecian diferencias claras entre las diversas subespecies descritas, que han sido deli-
mitadas sobre la base de caracteres relativos a la pelosidad y, sobre todo, la forma del involucelo.
En particular, las variaciones del involucelo pueden tener un valor relativo, al tratarse de una espe-
cie muy plástica cuyos involucelos fructíferos son similares en forma y tamaño a los granos de tri-
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go, lo que favorece su diseminación y explica su aparición como mala hierba en campos de cereal
alejados de sus regiones de origen. 

Tampoco parece consistente la variación relativa al carácter sésil o pedunculado de las inflores-
cencias a pesar de haber servido de base para el reconocimiento de dos variedades: C. syriaca var.
syriaca, con capítulos siempre largamente pedunculados, y C. syriaca var. sessilis Boiss. ex Post, Fl.
Syria : 400 (1896), con capítulos sésiles o cortamente pedunculados. El material peninsular presenta
capítulos subsésiles o sobre pedúnculos ± largos, y a menudo ambas posibilidades se dan en la misma
planta.

Subgen. II. Fimbriatocarpus Szabó

Plantas perennes. Brácteas involucrales inermes. Involucelo con corona
membranácea. Lóbulos de la corola ± gibosos en el dorso.

2. C. leucantha (L.) Roem. & Schult., Syst. Veg. 3: 47 (1818) [leucántha]
Scabiosa leucantha L., Sp. Pl.: 98 (1753) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in collibus Narbonae” 
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 6: 287 fig. 159 a, a1 (1914); Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 12, tab. 700
fig. 1388 (1850) [sub Succisa leucantha]; Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía
Occid. 2: 609 (1987); lám. 68 n-w

Hierba perenne, sufruticulosa, multicaule. Tallos hasta de 1,3 m, erectos,
simples o ramificados superiormente, con ramas divaricadas patentes o erecto-
patentes, ligeramente acostilladas, glabros o con algún pelo setoso disperso,
rara vez híspidos en los entrenudos basales. Hojas 10-200 × 1-60 mm, herbá-
ceas, con al menos el nervio medio muy marcado por el envés; las basales lan-
ceoladas, enteras, más frecuentemente dentadas, lirado-pinnatipartidas o lira-
do-pinnatisectas, con lóbulos enteros, dentados, pinnatífidos o pinnatipartidos,
el terminal mucho mayor, marchitas o inexistentes durante la floración; las
caulinares inferiores y medias de lirado-pinnatipartidas a lirado-pinnatisectas,
con 4-6 pares de lóbulos laterales enteros, dentados o pinnatífidos, lineares, li-
near-lanceolados o estrechamente elípticos, con márgenes ligeramente revolu-
tos, todos semejantes y conspicuamente uninervios en el envés o el terminal a
veces mayor, más ancho y con nervadura secundaria reticulada muy visible,
glabras o con pelos setosos esparcidos; las caulinares superiores a menudo en-
teras, lineares. Capítulos 14-25(30) mm de diámetro en la antesis, sobre pe-
dúnculos hasta de 40 cm, al principio globosos y luego hemisféricos.
Involucro con 3-5 filas de brácteas, ovadas, inermes, adpreso-pelosas en la
cara abaxial, glabras en su interior, las más externas a menudo verdosas al
principio y después fuertemente acastañadas. Bractéolas lanceoladas o lanceo-
lado-espatuladas, abarquilladas, inermes, escariosas, obtusas o agudas, adpre-
so-pelosas en la mitad distal de la cara abaxial y el resto glabro, menores que
las flores. Involucelos (4)4,5-6(6,5) mm; corona 0,5-1 mm, membranácea, con
dientes subiguales, ciliado-setosa, recorrida por numerosos nervios cartilagino-
sos claramente visibles. Cáliz densamente peloso, con bordes ciliado-setosos,
glanduloso en su interior. Corola 7-9(13) mm, blanca, adpreso-pelosa en el ex-
terior, densamente pelosa en el interior del tubo; tubo 4,5-7(9) mm; lóbulos 2-
3,5 mm, ovados u oblongos, obtusos, ± gibosos en el dorso, inconspicuamente
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Lám. 68.–Cephalaria boetica, Estepona, camino a Los Reales, Málaga (UNEX 25421): a) hábito; b)
detalle de indumento foliar; c-f) serie de brácteas y bractéolas de la inflorescencia; g) involucelo y
cáliz; h) sección longitudinal del involucelo, y aquenio y cáliz; i) vista superior del cáliz; 
j) corola y verticilo sexual masculino; k) corola abierta y filamentos estaminales; l) vista externa de
la corola; m) detalle del estilo y estigma. C. leucantha, Arnedillo, Aliaño, La Rioja (MA 579794): n)
hoja caulinar; o-q) serie de brácteas y bractéolas de la inflorescencia; r) involucelo y cáliz; s) sección
longitudinal del involucelo, y aquenio y cáliz; t) vista superior del cáliz; u) corola y verticilo sexual

masculino; v) corola abierta y filamentos estaminales; w) detalle del estilo y estigma maduro.



glandulosos en la cara adaxial. Anteras (2)2,3-2,7 mm, blancas. Aquenio gla-
bro o laxamente adpreso-peloso. 2n = 18.

Taludes, desmontes y matorrales clareados, en roquedos y en substratos pedregosos de naturale-
za calcárea; 0-1500 m. (V)VII-VIII(X). S y SW de Europa, y NW de África. Mitad E de la
Península Ibérica, rara en el W. Esp.: A Ab Al Av B Bi Bu Ca Co CR Cs Cu Ge Gr Gu Hu J L (Le)
Lo M Ma Mu Na P S Sg So T Te V Va Vi Z. Port.: (BAl) E. N.v.: abrepuños, cabezuela blanca, es-
cabiosa blanca; port.: saudades, saudades-brancas, suspiros-brancos-do-monte; cat.: falla.

Observaciones.–Muy polimorfa en lo concerniente a la forma de las hojas, dependiendo de las
condiciones del medio. En suelos enriquecidos en nutrientes y con abundante humedad, las hojas
medias muestran segmentos anchos, a menudo dentados o pinnatífidos, al igual que sucede con las
hojas basales –a menudo marchitas en la floración– e incluso, a veces, en las de rebrotes tardíos,
mientras que en protosuelos de enclaves pedregosos y en roquedos, las hojas presentan segmentos
muy estrechos, generalmente lineares y enteros. Ejemplares muy frondosos son también los que de
esta especie se cultivan a veces en parterres y ajardinamientos. En la sierra de Gádor (Almería) y en
las sierras de Mijas, Almijara y Tejeda (Málaga y Granada), aparecen individuos de C. leucantha
cuyas hojas caulinares presentan las características típicas de la especie, pero el lóbulo terminal es
linear-lanceolado y mucho más grande que los laterales, recordando, en cierto modo, las hojas de
algunos ejemplares de C. linearifolia, aunque con mayor número de lóbulos.

3. C. boetica Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 738 (1845) [boética]
C. leucantha var. scabra Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 292 (1840) 
Ind. loc.: “In declivibus umbrosis regionis montanae Sierra Bermeja ad 3000´-4500´” 
Ic.: Lám. 68 a-m

Hierba perenne, sufruticulosa, multicaule. Tallos hasta de 1 m, erectos, sim-
ples o ramificados superiormente, con ramas divaricadas patentes, acostilladas,
no fistulosos, glabros o glabrescentes en la parte superior, puberulentos y fuerte-
mente estrigosos en los entrenudos basales. Hojas 10-130 × 1-45 mm, herbáceas,
con nervio medio muy marcado por el envés; las basales y caulinares medias pin-
natisectas, con 4-6(7) pares de lóbulos lineares o linear-lanceolados, enteros o in-
ciso-dentados, con márgenes ligeramente revolutos, todos similares en forma y
conspicuamente uninervios en el envés, fuertemente estrigosas en haz y envés, las
basales a menudo marchitas o inexistentes tras la antesis; hojas caulinares más su-
periores a menudo enteras, lineares. Capítulos (8)13-20(22) mm de diámetro en la
antesis, sobre pedúnculos hasta de 40 cm, al principio globosos y luego hemisfé-
ricos. Involucro con 3-5 filas de brácteas ovadas, inermes, adpreso-pelosas en la
cara abaxial, glabras en la adaxial, las externas acastañadas. Bractéolas 7-8 mm,
lanceoladas o lanceolado-espatuladas, abarquilladas, inermes, adpreso-pelosas en
la mitad distal de la cara abaxial y glabras en el resto, menores que las flores.
Involucelos (4)5-6,5 mm; corona (0,9)1-1,5 mm, membranácea, con los dientes
de los 4 ángulos mayores que el resto, ciliado-setosa, recorrida por numerosos
nervios cartilaginosos. Cáliz densamente peloso, con bordes ciliado-setosos, glan-
duloso en su interior. Corola 5-8(9) mm, blanca, adpreso-pelosa en el exterior;
tubo 3,5-5,5 mm, densamente peloso en su interior; lóbulos (1)1,5-3(3,5) mm,
oblongos, obtusos, ± gibosos en el dorso, con pelos glandulares inconspicuos en
la cara adaxial. Anteras 1,6-2,3 mm, blancas. Aquenio glabro o laxamente peloso.

Taludes, desmontes, roquedos y matorrales clareados, en peridotitas y serpentinas; 500-1350 m.
VII-VIII(XI). � S de la Península Ibérica: Sierra Bermeja. Esp.: Ma.
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4. C. linearifolia Lange in Vidensk. Meddel. Dansk [linearifólia]
Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1877-1878: 226 (1878)
Ind. loc.: “Sierra de Dilar fl. Granat. die 27 Jul. 1876 nondum florentem legit cl. M. Winkler” 
Ic.: Lám. 69

Hierba perenne, sufruticulosa, multicaule. Tallos hasta de 1,4 m, erectos,
simples o ramificados superiormente, con ramas divaricadas erecto-patentes,
acostillados, fistulosos, glabros. Hojas 20-250 × 2-43 mm, herbáceas, con ner-
vio central blanquecino, conspicuo en el haz y muy resaltado por el envés, con
márgenes ligeramente revolutos; las basales estrechamente lanceoladas o linear-
lanceoladas, enteras o dentadas, a veces liradas, con 1(2) pares de lóbulos linea-
res u oblongos hacia la base, marchitas o inexistentes tras la antesis, glabras o
con algún pelo setoso en los márgenes del pecíolo; las caulinares linear-lanceo-
ladas, escasas, enteras o más rara vez dentadas, glabras, las superiores lineares,
enteras. Capítulos (13)20-30 mm de diámetro en la antesis, sobre pedúnculos
hasta de 42 cm, al principio globosos y luego hemisféricos. Involucro con 3-4
filas de brácteas ovado-oblongas u ovadas, inermes, adpreso-pelosas en la cara
abaxial, glabras en la adaxial, las externas a menudo verdosas, el resto acasta-
ñadas. Bractéolas lanceoladas o lanceolado-espatuladas, fuertemente abarqui-
lladas, inermes, adpreso-pelosas en la cara abaxial, glabras en el resto, menores
que las flores. Involucelos 4-5(5,5) mm; corona 0,3-0,5 mm, membranácea, con
dientes subiguales, ciliado-setosa, recorrida por nervios cartilaginosos poco o
nada evidentes. Cáliz densamente peloso, con bordes ciliado-setosos, glandulo-
so en su interior. Corola (8,5)9-12,6 mm, blanca, adpreso-pelosa en toda la cara
abaxial; tubo (6)6,5-8(8,5) mm, ± densamente peloso en su interior; lóbulos
(2)2,5-3,7(4) mm, oblongos, obtusos ± gibosos en el dorso. Anteras 2,3-3,3
mm, blancas. Aquenio adpreso-peloso. 

Enclaves húmedos, regatos al pie de taludes, desmontes y bosques aclarados, en substratos de
naturaleza calcárea; 1000-2000 m. VII-VIII(IX). � Sierra del S y SE de la Península Ibérica. Esp.:
Ab Al CR Gr J Ma Mu.

Observaciones.–Su presencia en Marruecos ha sido dada a conocer por Z. Szabó [cf. Mat.
Természettud. Közlem. 38(4): 147 (1940)], y está basada en material de Gandoger procedente, al
parecer, de las inmediaciones de Alhucemas. Su existencia aquí es más que dudosa.

5. C. squamiflora (Sieber) Greuter [squamiflóra]
in Candollea 22: 235 (1967) 
Scabiosa squamiflora Sieber in Flora 1: 275 (1818) [“sqamaeflora”] [basión.] 
Ind. loc.: “Auf den Alpen von 500 bis 1100 Toisen” [Creta]

Sufrútice. Tallos hasta de 90 cm, erectos, simples o superiormente divarica-
dos, marcadamente acostillados, no fistulosos, glabros o glabrescentes. Hojas
40-180 × 13-80 mm, ± coriáceas, con nervio medio destacado en el envés, con-
centradas sobre todo en la mitad o tercio basal de los tallos; las medias e infe-
riores netamente pecioladas, con limbo lanceolado, oblongo-lanceolado, lan-
ceolado-espatulado u ovado-lanceolado, entero, dentado, lirado-pinnatipartido o
lirado-pinnatisecto con 1-3(5) pares de lóbulos o segmentos enteros, dentados o
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Lám. 69.–Cephalaria linearifolia, La Cortichuela, Sierra Nevada, Granada (UNEX 25426): 
a) parte inferior del tallo; b) hojas pinnatisectas; c) ramas floríferas; d) sección del tallo; e-g) brác-
teas del involucro; h) bractéola; i) inflorescencia; j) involucelo y cáliz; k) sección longitudinal del
involucelo, y aquenio; l) vista superior del cáliz; m) detalle de los pelos del cáliz; n) corola y verti-
cilos sexuales; o) corola abierta y verticilo sexual masculino; p) vista externa de la corola abierta; 

q) estigma. 



pinnatífidos, el terminal mayor, enteramente glabras o con algún pelo setoso
disperso, con margen ligeramente engrosado, ciliado o con pelos dispersos; las
superiores lanceoladas o linear-lanceoladas, atenuadas, enteras. Capítulos 20-32
mm de diámetro en la antesis, globosos, sobre pedúnculos hasta de 15 cm.
Involucro con 3-4 filas de brácteas ovadas, inermes, adpreso-pubescentes, con
margen cortamente pubérulo-glanduloso, las más externas verdosas, con borde
papiráceo-hialino. Bractéolas ovadas, obtusas, inermes, pubérulo-glandulosas
en los márgenes y cortamente adpreso-pelosas en la cara abaxial, menores que
las flores. Involucelos 5-7 mm; corona 0,8-1,2 mm, membranácea, con dientes
subiguales, ciliado-setosa, recorrida por 20-30 nervios anchos y aplanados,
poco perceptibles. Cáliz densamente peloso, con bordes ciliado-setosos, glan-
duloso en su interior. Corola (7)8-12 mm, blanca o de un blanco amarillento,
adpreso-pelosa en la cara externa; tubo 5-8 mm, densamente peloso en su inte-
rior; lóbulos (1,5)2-4 mm, oblongos, obtusos, ± gibosos en el dorso. Anteras no
estudiadas. Aquenio peloso en la mitad distal. 2n = 18*.

Fisuras y rellanos de roquedos calcáreos; 150-1400 m. VII-VIII. E del Mediterráneo, Córcega,
Cerdeña y Baleares. Baleares. Esp.: PM[Mll Ib].

Observaciones.–Cephalaria squamiflora, C. balearica y C. mediterranea constituyen un grupo
de táxones muy afines, originados probablemente a partir de un mismo antecesor por fragmentación
insular. El primero es un taxon del E de la región mediterránea [Grecia, Creta y algunas islas del
Egeo (Ikaria, Amorgós)] que, a diferencia de los otros dos, presenta involucelos tetracuspidados, sin
corona desarrollada. Cephalaria balearica y C. mediterranea se distribuyen por el W de la región
mediterránea y presentan mayor afinidad entre sí que a C. squamiflora.

1. Hojas enteras o dentadas, rara vez alguna con 1 par de segmentos ovados hacia la
base del limbo ................................................................................. a. subsp. balearica

– Hojas basales y medias lirado-pinnatipartidas o lirado-pinnatisectas –rara vez las ba-
sales enteras, dentadas–, con (1)2-3(5) pares de lóbulos o segmentos laterales, oblon-
gos o elípticos .......................................................................... b. subsp. mediterranea

a. subsp. balearica (Coss. ex Willk.) Greuter [baleárica]
in Candollea 22: 236 (1967)
C. balearica Coss. ex Willk. in Linnaea 40: 37 (1876) [basión.]
Ind. loc.: “Mallorca: in fissuris rupium calcarearum praeruptarum septentrionem versus exposi-
tarum accessu difficili in tractu Sierra in regione montana passim (Puig de Torella, ubi hanc
plantam detexit cl. Barceló! Barranco de Sóller, in parte superiore, Barceló! Willk.; Puig gross
de Ternellas in consortio Helichrys. Lamarckii, supra Miramar, Willk., Puig de Teix, Barc.,
Willk.). Habitare videtur ad alt. 5-800 met.- Majo nondum florens.” 
Ic.: Lám. 70 a-l

Tallos hasta de 70 cm. Hojas 40-150 × 13-50 mm, muy coriáceas, las medias e
inferiores con limbo de lanceolado a ovado-lanceolado, entero, dentado o raras
veces lirado, y entonces con un par de segmentos anchamente ovados hacia la
base, mucho menores que el terminal, enteramente glabras o con algún pelo seto-
so disperso sobre los nervios y el margen. Involucelos 5-6 mm; corona 0,9-1 mm,
dentada, con c. 20 nervios anchos y aplanados, apenas perceptibles. 2n = 18.

Fisuras de roquedos calcáreos; (150)400-1400 m. VII-VIII. � Islas Baleares: sierras del N y
NW de Mallorca. Esp.: PM[Mll]. 
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Lám. 70.–Cephalaria squamiflora subsp. balearica, a-i) Sóller, Mallorca (MA 177052); j-l) ibídem
(MA 119956): a) base del tallo con hojas; b) tallos floríferos; c) margen de una hoja mostrando el
indumento; d-f) brácteas del involucro y bractéola; g) flor y verticilo sexual masculino; h) corola
abierta y filamentos estaminales; i) porción del estilo y estigma; j) involucelo y cáliz; k) aquenio y
cáliz; l) vista superior del cáliz. C. squamiflora subsp. mediterranea, St. Josep, Ibiza (Herb. Néstor

Torres): m) base del tallo con hojas; n) tallo florífero; o) involucelo.



b. subsp. mediterranea (Viv.) Pignatti in Giorn. [mediterránea]
Bot. Ital. 111: 53 (1977) 
Scabiosa mediterranea Viv., App. Fl. Cors. Prodr.: 1 (1825) [basión.]
C. squamiflora var. ebusitana O. Bolòs & Vigo in Collect. Bot. (Barcelona) 17: 89 (1987) 
Ind. loc.: “H. In sylvis montanis Corsicae”
Ic.: Lám. 70 m-o

Tallos hasta de 90 cm. Hojas 40-180 × 13-80 mm, levemente coriáceas, las in-
feriores con limbo oblongo-lanceolado o lanceolado-espatulado, lirado-pinnati-
partidas o lirado-pinnatisectas –rara vez enteras, dentadas–, con (1)2-3(5) pares
de lóbulos o segmentos, elípticos u ovados, enteros o dentados, rara vez alguno
pinnatífido, el terminal mayor, las medias siempre lirado-pinnatipartidas o lirado-
pinnatisectas, con 2-3 pares de lóbulos oblongos o elípticos, enteros o dentados,
el terminal rómbico u ovado-rómbico, glabrescentes, con pelos setosos dispersos
en los márgenes y sobre los nervios. Involucelos 5-7 mm; corona 0,8-1,2 mm,
dentada, con 25-30 nervios anchos y aplanados, apenas perceptibles. 2n = 18*.

Fisuras de roquedos calcáreos; 150-400 m. VII-VIII. Islas Baleares (Ibiza), Córcega y Cerdeña.
Esp.: PM[Ib].

KNAUTIEAE Tiegh.

Inflorescencia con involucro de brácteas herbáceas y receptáculo peloso, sin
bractéolas. Involucelos sobre un eleosoma, con tubo comprimido, biconvexo,
tetranervado. Cáliz sésil, acopado, caedizo.

3. Knautia L.*
[Knáutia, -ae, f. – Christian Knaut (1654-1716), médico y botánico alemán, autor de un Methodus
Plantarum genuina, qua notae characteristicae seu differentiae genericae ... perspicue delineantur...,
Leipzig y Halle, 1716 –no hay duda, por lo que Linneo medio explica en el Hortus cliffortianus
(1737) y autorizadamente interpreta Pritzel –cf. Thesaurus literaturae botanicae... (1872-1877)–;
aunque algunos autores hayan dicho que se dedicó el género a Christoph Knaut (1638-1694), 

asimismo botánico y médico, hermano del anterior]

Hierbas anuales o perennes, a veces sufruticulosas, con cepa simple o rami-
ficada, en ocasiones estoloníferas, inermes, sin acúleos. Tallos foliosos o a ve-
ces planta escaposa o subescaposa, con indumento heterótrico –a menudo con
pelos glandulíferos bajo las inflorescencias–. Hojas sésiles o pecioladas, lan-
ceoladas, enteras, dentadas, pinnatipartidas, pinnatisectas o bipinnatisectas, con
indumento homótrico o heterótrico, las basales en roseta, persistentes o no en la
antesis. Capítulos hemisféricos; involucro con 1-2(3) filas de brácteas, libres,
enteras, herbáceas; receptáculo hemisférico, peloso, sin bractéolas. Flores her-
mafroditas –por excepción algunos capítulos funcionalmente femeninos o plan-
ta ginodioica–, tetrámeras, las del centro del capítulo subactinomorfas, las de la
periferia generalmente zigomorfas y de mayor tamaño. Involucelos homomor-
fos, con eleosoma basal a modo de un estípite cilíndrico ± lobado, glabro; tubo
biconvexo, recto, provisto en cada cara de 2 tenues depresiones distales ± pubé-
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rulo-glandulosas; corona ± bicuspidada e integrada por dientes cartilaginosos
cónicos, muy conspicuos y desiguales, o truncada y denticulada; diafragma có-
nico, cartilaginoso, a veces sobresaliendo del limbo del involucelo. Cáliz aco-
pado, herbáceo, sésil, sobre una estructura cónica y endurecida de la parte supe-
rior del fruto o más rara vez estipitado, peloso y pubérulo-glanduloso, unas ve-
ces con 12-24 dientes inconspicuos enmascarados por el indumento, y otras con
8-14 aristas erectas o erecto-patentes, escábridas, ciliadas hacia la base, purpú-
reas o violetas, a menudo prolongadas en una seta hialina, caedizo. Corola con
4 lóbulos, rosada, violeta o purpúrea, la de las flores de la periferia a menudo
con lóbulos muy desiguales. Androceo con 4 estambres. Estigma capitado, bilo-
bado. Fruto en aquenio, adpreso-peloso. x = 8, 10.

Observaciones.–Comprende unas 80 especies de la región mediterránea y
Europa, todas ellas caracterizadas por la posesión de eleosoma en la base del in-
volucelo. 

Presenta gran complejidad taxonómica por la frecuencia de citótipos poliploi-
des y la abundante hibridación interespecífica, que hacen que los límites entre
las especies no sean claros, existiendo entre ellas numerosas formas de tránsito. 

Las medidas de la corola van referidas siempre a las flores más externas de
los capítulos, con mucha frecuencia más grandes que las del centro, existiendo
entre ambas un gradiente de tamaño. Las medidas del involucelo excluyen el
eleosoma e incluyen la de la corona. Las medidas del diámetro de las inflores-
cencias incluyen las brácteas involucrales cuando éstas superan las flores.

Bibliografía.–V. BORBÁS, Revis. Knaut. (1904); J. BRIQUET in Annuaire
Conserv. Jard. Bot. Genève 6: 60-142 (1902); J.A. DEVESA & al. in Acta Bot.
Malacitana 28: 210-215 (2003); F. EHRENDORFER in Oesterr. Bot. Z. 109: 276-
343 (1962); in Bot. Jahrb. Syst. 102: 225-238 (1981); P. JAEGER in Bull. Soc.
Bot. France 81: 608-612 (1934); 107: 12-14 (1960); V. MAYER & E. SVOMA in
Bot. Acta 111: 402-410 (1998); J. PRUDHOMME in Bull. Mens. Soc. Linn. Soc.
Bot. Lyon 56: 109-116 (1987); Z. SZABÓ in Bot. Jahrb. Syst. 36: 389-442 (1905);
in Beibl. Bot. Jahrb. Syst. 89: 1-31 (1907); in Bot. Közlem. 9(3): 133-148
(1910); in Mat. Természettud. Közlem. 31(1): 1-436 (1911); in Bot. Közlem. 31:
109-141 (1934).

1. Cáliz con 12-24 dientes inconspicuos, enmascarados por el denso indumento; involu-
celo con corona constituida por dientes cartilaginosos cónicos, muy conspicuos, des-
iguales, glabros; planta anual ............................................................. 9. K. integrifolia

– Cáliz con 8-14 aristas de 1,2-3,5 mm, escábridas, ciliadas hacia la base; involucelo
con corona truncada o dentada, pelosa y pubérulo-glandulosa; planta perenne, sufruti-
culosa ............................................................................................................................ 2

2. La mayoría de las hojas pinnatipartidas o 1-2 pinnatisectas, con 3-7 pares de lóbulos,
a veces alguna de la base entera, dentada o pinnatífida, las caulinares más superiores
en general enteras ......................................................................................................... 3

– Todas o la mayoría de las hojas enteras o dentadas, a veces alguna de ellas inciso-lo-
bada o pinnatífida hacia la base del limbo, y entonces con lóbulos desiguales .......... 6

3. Hojas glabrescentes o pubérulas, esparcidamente ciliado-setosas en el margen, a ve-
ces también con algunos pelos setosos dispersos en haz o envés; planta cespitosa, con
tallos hasta de 25 cm ............................................................................... 4. K. rupicola
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– Hojas con pelos setosos ± adpresos, muy abundantes al menos en márgenes y envés,
también con pelos aplanados de (0,1)0,2-0,5 mm, oblongos, obtusos o subobtusos,
blanquecinos, o bien pelos ± flexuosos y agudos, en ambos casos concentrados al
menos sobre los nervios y márgenes; planta no cespitosa, con tallos por lo general
de 20-120 cm .............................................................................................................. 4

4. Limbo de las hojas con pelos blanquecinos aplanados de (0,1)0,2-0,3 mm, oblongos
o ligeramente mazudos, rectos o algo curvos, en general obtusos o subobtusos, con-
centrados al menos en márgenes o en los nervios del envés, y pelos setosos muy
abundantes, los mayores de (1)2-3 mm; lóbulos laterales de las hojas marcadamente
obtusos, con márgenes aplanados .................................................... 3. K. subscaposa

– Limbo de las hojas con pelos blanquecinos aplanados de (0,2)0,3-0,5 mm, ± flexuo-
sos, agudos, concentrados al menos en márgenes o en los nervios del envés, y pelos
setosos ± abundantes, los mayores hasta de 1(3) mm; lóbulos laterales de las hojas
agudos, con márgenes ligeramente revueltos ............................................................ 5

5. Brácteas involucrales 10-18(24) mm; planta estolonífera, con tallos muy foliosos
–más de 3 pares de hojas–; hojas medias más grandes de más de 70 mm, con lóbu-
los laterales triangulares o triangular-lanceolados ................................ 1. K. arvensis

– Brácteas involucrales (5)6-9(11) mm; planta no estolonífera, escaposa o con tallos
foliosos en 1/3-1/4 basal, con 1-3 pares de hojas; hojas medias más grandes hasta de
60 mm, con lóbulos laterales lineares u oblongos ................................... 2. K. collina

6. Tallos con entrenudos inferiores glabros, a lo más con algún pelo setoso disperso .....
................................................................................................................ 6. K. lebrunii

– Tallos con entrenudos inferiores muy pelosos, con pelos setosos patentes o retrofle-
xos, a veces también con pelos más cortos y ± curvos .............................................. 7

7. Hojas glabrescentes o pubérulas, esparcidamente ciliado-setosas, a veces también
con algunos pelos setosos dispersos en haz y/o envés; planta cespitosa, con tallos
hasta de 25 cm ...................................................................................... 4. K. rupicola

– Hojas con limbo muy peloso, con pelos setosos ± adpresos, los más grandes de 1-3
mm, abundantes al menos en márgenes y envés; planta no cespitosa, con escapo o
tallos foliosos de (10)30-120 cm ................................................................................ 8

8. Limbo de las hojas solo con pelos setosos aplicados ....................... 8. K. legionensis
– Limbo de las hojas con pelos setosos aplicados, al menos sobre el envés, y pelos

blanquecinos aplanados de 0,1-0,5(1) mm, ± flexuosos y agudos, o bien oblongos o
± mazudos, por lo general obtusos o subobtusos, concentrados al menos en márge-
nes o en los nervios del envés ................................................................................... 9

9. Hojas con pelos setosos y pelos blanquecinos aplanados, oblongos o ± mazudos, ob-
tusos o subobtusos, éstos sobre todo en los márgenes o en los nervios del envés; pe-
dúnculos de las inflorescencias con pelos glandulíferos capitados ..............................
.......................................................................................................... 3. K. subscaposa

– Hojas con pelos setosos y pelos blanquecinos ± flexuosos y agudos, aplanados, és-
tos sobre todo en márgenes o en los nervios del envés; pedúnculos de las inflores-
cencias por lo general sin pelos glandulíferos capitados ......................................... 10 

10. Hojas enteras, densamente adpreso-pelosas, con pelos suaves ....... 5. K. numantina
– Hojas enteras, dentadas o irregularmente inciso-lobadas hacia la base, ± laxamente

pelosas, con pelos setosos ................................................................ 7. K. nevadensis

Subgen. I. Trichera (Schrad. ex Roem. & Schult.) Rouy & E.G. Camus
Trichera Schrad. ex Roem. & Schult. 

Hierbas bienales o perennes, sufruticulosas. Corona del involucelo truncada,
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denticulada. Cáliz con 8-14 aristas escábridas, erectas o erecto-patentes, cilia-
das hacia la base y terminadas generalmente en una seta hialina.

1. K. arvensis (L.) Coult., Mém. Dipsac.: 29 (1823) [arvénsis]
Scabiosa arvensis L., Sp. Pl.: 99 (1753) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in Europa solo glareoso, juxta segetes inque pratis”
Ic.: Lám. 71 a-k

Hierba perenne, estolonífera, con tallos muy foliosos –más de 3 pares de ho-
jas–. Tallos hasta de 120 cm, erectos, simples o ramificados superiormente, con
ramas divaricadas erecto-patentes, provistos de pelos unicelulares menores de 0,3
mm, curvos, abundantes sobre todo bajo la inforescencia, pelos unicelulares seto-
sos hasta de 2(3) mm, ± patentes en las zonas media y superior, retroflexos en la
inferior, y también inconspicuamente pubérulo-glandulosos bajo la inflorescencia
o, excepcionalmente, con pelos glandulíferos capitados. Hojas 40-300 × 4-110
mm, verdosas, con nervios ± destacados en el envés y márgenes ligeramente re-
volutos, con indumento de pelos unicelulares de (0,2)0,3-0,5 mm, blanquecinos y
aplanados, ± flexuosos, agudos, esparcidos al menos en los márgenes y en los
nervios del envés, y pelos setosos hasta de 1(2) mm, aplicados, esparcidos en haz
y márgenes, algo más concentrados en los nervios del envés; las basales arroseta-
das, a menudo persistentes en la antesis, oblongo-lanceoladas u oblongo-espatula-
das, atenuadas en pecíolo, enteras o pinnatipartidas; las caulinares medias lirado-
pinnatipartidas o lirado-pinnatisectas, las mayores de más de 70 mm, con pecíolo
conspicuamente alado y 3-5(6) pares de lóbulos triangulares o triangular-lanceo-
lados, agudos, enteros o inciso-lobados, con márgenes ligeramente revolutos, las
superiores linear-lanceoladas, lirado-pinnatisectas, con 2-3 pares de lóbulos linea-
res hacia la base, el terminal conspicuamente mayor. Capítulo central (23)25-
35(50) mm de diámetro en la antesis, sobre pedúnculos hasta de 30 cm. Flores
± iguales o las periféricas ligeramente mayores. Involucro con 12-14 brácteas de
10-18(24) mm, dispuestas en 2(3) filas, menores que las flores o alguna mucho
más larga –las internas ligeramente menores y más estrechas–, ovado-lanceoladas
u oblongo-lanceoladas, con 5-8 nervios, ciliado-setosas, densamente pubérulo-
tomentosas en el dorso y a veces también con algunos pelos unicelulares setosos
hasta de 1(1,5) mm. Eleosoma 0,7-0,8 mm. Involucelos 4,5-5,5 mm; tubo hirsuto,
con pelos patentes –los mayores hasta de 1,3 mm– y depresiones distales ± pubé-
rulo-glandulosas; corona 0,1-0,2 mm, con un diente en cada ángulo, pubérulo-
glandulosa; diafragma superando la corona. Cáliz con 8-14 aristas de 2-2,8 mm,
escábridas, ciliadas hacia la base. Corola 10-15 mm, rosa violeta o azulada, por lo
general laxamente adpreso-pelosa en la cara externa, pelosa en la garganta; tubo
6-7,5 mm; lóbulos 2-4,5 mm. Anteras 1,4-1,7 mm, rosadas o blanco-rosadas.
Aquenio adpreso-peloso. 2n = 20*, 40*, 43*, 46*.

Herbazales de bordes de caminos y cunetas, márgenes de cursos de agua, praderas de siega y
linderos de bosques caducifolios; (400)700-1800 m. La mayor parte de Europa (hasta los 70º de la-
titud) y N de Asia. Cordillera Cantábrica y Pirineos. VI-VIII. And. Esp.: B Bu Ge Hu L Na S. N.v.:
escabiosa, escabiosa oficinal, fielera, hierba del sarampión, viuda silvestre; cat.: escabiosa borda,
herba del mal de masclit, víudes bordes; eusk.: atz-bedarr, atzbelarra, atzebelarra, atz-belar, hatz be-
larra.
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Lám. 71.–Knautia arvensis, Estavar, Lérida (MA 120212): a) parte superior de un tallo florífero;
b) indumento foliar; c) indumento del tallo bajo la inflorescencia; d) indumento del tallo en zonas
inferiores; e) bráctea del involucro; f) flor externa; g) flor interna; h) porción de corola abierta y fi-
lamentos estaminales; i) involucelo y cáliz; j) aquenio y cáliz; k) vista superior del cáliz. K. collina,
Tragacete, puente sobre el Júcar, Cuenca (MA 437031): l) partes superior e inferior del tallo florífe-
ro; m) indumento foliar; n) indumento del tallo bajo la inflorescencia; o) indumento del tallo en zo-
nas inferiores; p) bráctea del involucro; q) flor externa; r) flor interna; s) porción de corola abierta y
filamentos estaminales; t) estigma; u) involucelo y cáliz; v) aquenio y cáliz; w) vista superior del

cáliz.



Observaciones.–Especie muy variable en lo concerniente a la forma de las hojas, y de la que se
han descrito numerosos táxones infraespecíficos en su área de distribución. En las poblaciones es-
pañolas los individuos presentan de manera persistente abundantes hojas caulinares y de gran tama-
ño, de más de 70 mm. 

La especie parece hibridarse con bastante facilidad. Individuos con características foliares inter-
medias entre K. arvensis y K. nevadensis, descritos como K. pseudolongifolia var. pinnatifolia
Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 27: 185 (1929) [K. involucrata Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat.
27: 187 (1929), nom. illeg., non Sommier & Levier in Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada 13: 46
(1893)], se han detectado en Andorra y en las provincias de Gerona y Lérida.

2. K. collina (Req. ex Guérin) Jord., Cat. Graines [collína]
Jard. Dijon: 26 (1848)
Scabiosa collina Req. ex Guérin, Descr. Fontaine Vaucluse ed. 2: 248 (1813) [basión.]
Trichera collina (Req. ex Guérin) Nyman, Syll. Fl. Eur.: 60 (1855)
K. purpurea (Vill.) Borbás in Oesterr. Bot. Z. 44: 399 (1894) 
Ind. loc.: [no indicada de forma expresa; département de Vaucluse]
Ic.: Lám. 71 l-w

Hierba perenne, no estolonífera, con cepa ramificada o no, escaposa o con
tallos foliosos solo en la parte inferior –1-3(4) pares de hojas–. Tallos hasta de
90 cm, erectos, simples o poco ramificados superiormente, con ramas divarica-
das erecto-patentes, provistos de pelos unicelulares de menos de 0,3 mm, cur-
vos –abundantes sobre todo bajo la inflorescencia–, pelos unicelulares setosos
hasta de 1(1,5) mm, ± patentes bajo la inflorescencia y en las zonas media o su-
perior, retroflexos en la inferior, y con pelos pluricelulares glandulíferos capita-
dos al menos bajo la inflorescencia. Hojas 5-240 × 1-60 mm, verdosas o verde-
grisáceas, con nervios ± destacados en el envés y márgenes claramente revolu-
tos, con indumento de pelos unicelulares de (0,1)0,2-0,5 mm, aplanados, blan-
quecinos y ± flexuosos, esparcidos al menos en los márgenes y en los nervios
del envés, y pelos setosos de 1-2 mm, aplicados o no, por lo general ± abundan-
tes en el haz y, sobre todo, en el envés; las basales arrosetadas, persistentes aun-
que generalmente ± secas en la antesis, oblongo-lanceoladas, oblongo-espatula-
das u ovado-oblongas, atenuadas en pecíolo ± largo, pinnatisectas –aunque al-
guna puede ser subentera, crenada o lobada en la misma roseta–, con 5-7(9) pa-
res de lóbulos lineares u oblongos, enteros o irregularmente inciso-lobados; las
caulinares medias hasta de 60 mm, oblongo-lanceoladas o lanceoladas, pinnati-
partidas o pinnatisectas, con 5-7 pares de lóbulos lineares u oblongos, obtusos o
agudos, enteros o inciso-lobados, subiguales, las superiores linear-lanceoladas,
enteras. Capítulo central (15)17-30(44) mm de diámetro en la antesis, sobre pe-
dúnculos hasta de 30 cm. Flores ± iguales o las periféricas ligeramente mayo-
res. Involucro con 12-14 brácteas de (5)6-9(11) mm –las internas ligeramente
menores–, dispuestas en 2(3) filas, mucho más cortas que las flores, las exter-
nas ovado-acuminadas, el resto lanceolado-elípticas o lanceoladas, las internas
más estrechas, con 5-8 nervios, ciliado-setosas, densamente pubérulo-tomento-
sas en el dorso y a veces también con algunos pelos unicelulares setosos hasta
de 1(1,5) mm. Eleosoma 0,6-0,7 mm. Involucelos (2,5)3-4(4,3) mm; tubo hirsu-
to, con pelos patentes –los mayores hasta de 1 mm– y depresiones distales ±
pubérulo-glandulosas; corona 0,1-0,2 mm, pubérulo-glandulosa; diafragma su-
perando o no la corona. Cáliz con 8-9 aristas de 1,2-2,5(3,5) mm, escábridas,
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ciliadas hacia la base. Corola 8-14 mm, rosada o de un rosa violeta, por lo gene-
ral laxamente adpreso-pelosa en la cara externa, pelosa en la garganta; tubo 6-
7,5 mm; lóbulos 2-4,5 mm. Anteras 1,8-2 mm, rosadas o blanco-rosadas.
Aquenio adpreso-peloso. 2n = 20*, 40*.

Herbazales, y claros de bosque y matorrales; 0-1600 m. SW y CS de Europa. Pirineos orienta-
les, Sistema Ibérico y montañas del E de la Península. VI-VIII. Esp.: B Cs Cu Ge Gu Hu L Te V
Vi Z.

Observaciones.–En la Península la especie incluye dos grupos de poblaciones separados geo-
gráficamente y solo con ligeras diferencias morfológicas. Los individuos procedentes de las sierras
catalanas a menudo presentan dimensiones mayores, con tallos de (15)40-90 cm, en general folio-
sos, con 1-3(4) pares de hojas, mientras que los de las poblaciones del Sistema Ibérico y sus estriba-
ciones costeras son a menudo subescaposos, con la mayoría de las hojas en roseta, y muestran en
general menor porte [tallos 15-50(70) cm] y 1(2) pares de hojas caulinares, con frecuencia más den-
samente pelosas. Las plantas del Sistema Ibérico fueron descritas como Trichera longiflora Pau in
Actas Soc. Esp. Hist. Nat. 23: 135 (1894), si bien la segregación de ambas pautas de variación no es
clara, no considerándose oportuno su reconocimiento taxonómico.

3. K. subscaposa Boiss. & Reut., Pugill. Pl. Afr. [subscapósa]
Bor. Hispan.: 53 (1852)
Ind. loc.: “Hab. In Hispanià centrali circà Matritum Reuter, australi (Boiss. Reuter.)” 
Ic.: Lám. 72

Hierba perenne, no estolonífera, con cepa por lo general no ramificada, esca-
posa o con tallos foliosos sobre todo en el tercio inferior. Escapos y tallos hasta
de 80 cm, erectos, los últimos simples o poco ramificados superiormente, con
ramas divaricadas erecto-patentes, provistos de pelos unicelulares hasta de 0,3
mm, curvos y muy abundantes sobre todo bajo la inflorescencia, pelos unicelu-
lares setosos de 0,7-3 mm, ± patentes bajo la inflorescencia y al menos en las
zonas medias y superior, y retroflexos en la inferior, casi siempre también con
pelos pluricelulares glandulíferos capitados, al menos bajo la inflorescencia.
Hojas 25-300 × 5-90 mm, verdosas o verde-amarillentas, con nervio principal
muy destacado y a menudo blanquecino, márgenes planos o muy ligeramente
revolutos, con indumento de pelos unicelulares setosos de (1)2-3 mm, aplicados
en haz, márgenes y envés, y pelos blanquecinos de (0,1)0,2-0,3 mm, aplanados,
claviformes u oblongos, rectos o ligeramente curvos, en general ± obtusos, con-
centrados sobre todo en los márgenes y nervios, menos frecuentemente esparci-
dos también por la lámina; las basales generalmente arrosetadas en la antesis,
lanceoladas o lanceolado-elípticas, atenuadas en pecíolo, enteras, dentadas, in-
ciso-dentadas o lirado-pinnatipartidas; las caulinares medias lanceoladas o lan-
ceolado-elípticas, enteras, remotamente dentadas o más frecuentemente lirado-
pinnatipartidas o lirado-pinnatisectas, con (1)2-6(7) pares de lóbulos laterales
oblongos o redondeados, generalmente obtusos, enteros o más raramente algu-
no inciso-lobado, el terminal de mayor tamaño; las superiores subsésiles, de li-
near-lanceoladas y enteras a pinnatisectas, con lóbulos lanceolados o linear-lan-
ceolados. Capítulo central (17)20-40(45) mm de diámetro en la antesis, sobre
pedúnculos hasta de 35 cm. Flores ± iguales, o las periféricas ligeramente ma-
yores. Involucro con 13-18 brácteas de (9)11-20(26) mm –las internas ligera-
mente menores–, dispuestas en 2(3) filas, más cortas o con mayor frecuencia
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Lám. 72.–Knautia subscaposa [var. subscaposa], Sierra del Reconco, Biar, Alicante (MA 577192):
a) hábito; b) rama florífera; c) indumento del tallo bajo las inflorescencias; d) indumento del tallo
en las zonas medias; e) indumento foliar; f) bráctea del involucro; g) flor; h) corola abierta y fila-
mentos estaminales; i) estigma; j) involucelo y cáliz; k) aquenio y cáliz; l) vista superior del cáliz.
K. subscaposa [var. subintegerrima], barranco del río Madera, sierra de Segura, Jaén (MA 579605):

m) hábito; n) rama florífera.



igualando e incluso algunas de ellas superando las flores, lanceoladas u ovado-
lanceoladas, con 3-5(7) nervios, ciliado-setosas, pubérulo-tomentosas en el dor-
so y a menudo también con pelos unicelulares setosos de más de 1 mm esparci-
dos al menos en la mitad distal. Eleosoma 0,3-1 mm. Involucelos 2,5-6,5 mm;
tubo hirsuto, con pelos patentes, los mayores de más de 1 ó 1,5 mm, y depresio-
nes distales ± pubérulo-glandulosas; corona 0,1-0,4 mm, pubérulo-glandulosa;
diafragma superando o no la corona. Cáliz con 8-10 aristas de (0,8)1,3-3,5 mm,
escábridas, ciliadas hacia la base. Corola 6-14 mm, rosada o rosa violeta, por lo
general laxamente adpreso-pelosa en la cara externa, con pelos de mayor tama-
ño hacia los lóbulos, pelosa en la garganta; tubo 4-8 mm; lóbulos 1,5-6,5(7,5)
mm. Anteras (1,6)2-2,7 mm, rosadas o blanco-rosada. Aquenio adpreso-peloso.
2n = 20.

Herbazales, claros y linderos de bosque, matorrales, bordes de camino, suelos pedregosos remo-
vidos, etc., en substratos ricos en bases; (0)30-2000 m. V-VIII(IX). � La mayor parte de la Península
Ibérica aunque más rara en el NE. Esp.: A Ab Al Av B Bi Bu Cc CR Cs Cu Ge Gr Gu Hu J L Le Lo
M Mu Na (O) P S Sa Sg So T Te To V Va Vi Za Z. Port.: (BA) (BB) (TM). N.v.: escabiosa mayor de
los sembrados, follasquera, yerba para la sarna; port.: escabiosa-dos-campos, saudade-brava, sauda-
de-dos-campos; cat.: escabiosa borda.

Observaciones.–Planta extraordinariamente polimorfa tanto en tamaño como, sobre todo, en la
forma de las hojas e indumento. 

En relación con el tamaño, hay individuos de apenas 5 cm de altura, si bien lo más normal es que
midan 15-50 cm, alcanzando excepcionalmente hasta 80 cm. Son generalmente escaposos, con uno o
varios escapos monocéfalos y hojas basales arrosetadas; las caulinares –cuando presentes– decrecen
en tamaño y se concentran en el tercio o cuarto basal de los tallos. Ocasionalmente, en zonas frescas y
umbrosas, sobre todo del CN y N de España, los individuos son de mayor tamaño y aparecen ramifi-
cados superiormente, con pocas ramas divaricadas portadoras de capítulos en su extremo. Estos últi-
mos han sido a menudo identificados erróneamente como K. arvensis. 

En relación con el indumento, es de destacar que los pedúnculos que sustentan las inflorescen-
cias presentan pelos glandulíferos capitados, aunque excepcionalmente se han encontrado indivi-
duos de algunas poblaciones en los que pueden faltar. De igual forma, la densidad del indumento de
las hojas varía notablemente, siendo por lo general mayor en las plantas de lugares más secos; solo
excepcionalmente aparecen individuos con hojas de haz glabra. 

También muy variable es la forma de las hojas, pues las primeras basales que salen son a menu-
do enteras o laxamente dentadas, y las posteriores lirado-pinnatipartidas o lirado-pinnatisectas, pu-
diendo persistir en la misma roseta o incluso en el tallo hojas con ambas formas y todas las situacio-
nes de tránsito entre ellas. 

Las plantas con hojas ± densamente adpreso-pelosas en su haz, pinnatipartidas o pinnatisectas,
aunque excepcionalmente puedan tener alguna hoja entera o inciso-lobada, se identifican con la varie-
dad típica, a1 var. subscaposa [K. arvensis auct. iber., non (L.) Coult., Mém. Dipsac.: 29 (1823)],
frecuente en las zonas montanas de toda el área de distribución [AAb Al Av B Bi Bu Cc CR Cs Cu Ge
Gr Gu Hu J L Le Lo M Mu Na (O) P S Sa Sg So T Te To V Va Vi Za Z. Port.: (BA) (BB) (TM)]. Muy
localizada está la a2 var. alboi (Sennen) Devesa, Ortega Oliv. & J. López in Acta Bot. Malacitana 28:
210 (2003) [K. alboi Sennen in Anuari Junta Ci. Nat. Barcelona 2: 644 (1917), basión.; K. arvensis
var. alboi (Sennen) O. Bolòs & J. Vigo in Collect. Bot. (Barcelona) 11: 55 (1979)], con hojas pinnati-
partidas o pinnatisectas, con el lóbulo terminal mucho más grande, y haz glabra o glabrescente, con
pelos setosos muy dispersos [Esp.: B (T)]. 

Menos frecuentes que los de la variedad típica son los individuos de la a3 var. subintegerrima
Rouy in Bull. Soc. Bot. France 29: 110 (1882) [Trichera arvensis var. subintegerrima Lange in
Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 15 (1865); Trichera subscaposa [b] subintegerrima (Rouy)
Willk, Suppl. Prodr. Fl. Hispan.: 72 (1893)], caracterizados por presentar todas o la mayoría de las
hojas enteras, a lo más acompañadas de alguna laxamente dentada o pinnatífida, con algún lóbulo
± marcado. La variedad aparece esporádica en el territorio [Esp.: A Ab B Bu Cu Ge Gr Hu J L Lo
M S Sg T V Va Vi Z], siendo especialmente abundante en el SE de España (Jaén y Granada). Su
separación de la variedad típica no es tajante, apareciendo en el territorio muchas formas de transi-
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ción entre una y otra. Plantas muy similares a las de esta variedad habitan en el NW de África
(Marruecos y Argelia), con hojas en general linear-lanceoladas, enteras o alguna basal lirado-pin-
natífida, por lo común con indumento de pelos setosos más laxo; estas plantas han sido denomina-
das K. mauritanica Pomel in Bull. Soc. Sci. Phys. Algérie 11: 64 (1874) [K. numidica Debeaux &
E. Rev. ex Szabó in Beibl. Bot. Jahrb. Syst. 89: 12 (1907); K. arvensis var. glandulifera Pau &
Font Quer in Font Quer, Iter Marocc. 1927, n.º 629 (1927), in sched., nom. illeg., non Gremli
(1887), Neue Beitr. Fl. Schweiz. 4: 10 (1887); K. arvensis subsp. paui Maire in Cavanillesia 2:
172 (1929)]. 

4. K. rupicola (Willk.) Font Quer in Treb. Mus. Ci. Nat. [rupícola]
Barcelona, Sér. Bot. 5: 228 (1920)
Trichera subscaposa var. rupicola Willk., Suppl. Prodr. Fl. Hispan.: 72 (1893) [basión.]
K. arvensis subsp. rupicola (Willk.) O. Bolòs & Vigo in Collect. Bot. (Barcelona) 11: 54 (1979)
Ind. Loc.: “In Aragon australi (in rupium fissuris int. Peñarroya et Fredes atque inde a Fredes
versus monaster. Benifasár, Losc. !)”
Ic.: Lám. 73

Hierba perenne, no estolonífera, cespitosa, con cepa muy ramificada, escapo-
sa o con tallos simples, foliosos solo hacia el tercio basal. Tallos hasta de 22(25)
cm, erectos, provistos de pelos unicelulares hasta de 0,2 mm, cortos y curvos,
pelos setosos de 1-1,5 mm, patentes o algo retroflexos, esparcidos en las zonas
medias e inferiores y más abundantes bajo la inflorescencia, y pelos pluricelula-
res glandulíferos capitados bajo la inflorescencia. Hojas 10-70(100) × 2-12(45)
mm, lanceoladas o linear-lanceoladas, enteras, anchamente crenadas, dentadas,
pinnatipartidas o pinnatisectas con 2-3(4) pares de lóbulos oblongos, el terminal
lanceolado y mucho mayor que los laterales, glabrescentes o pubérulas al menos
en los márgenes –pelos menores de 0,1 mm– y generalmente ciliado-setosas, a
veces con pelos setosos hasta de 1 mm ± aplicados sobre todo en el nervio me-
dio del envés y a menudo también en el haz; las basales en roseta, atenuadas en
un largo pecíolo; las caulinares, subsésiles, muy escasas. Capítulo central
(10)15-28(25) mm de diámetro en la antesis, sobre pedúnculos hasta de 16 cm.
Flores externas del capítulo mayores que las del centro. Involucro con 10-12
brácteas de 6-12(25) mm –las internas ligeramente menores–, dispuestas en 2-3
filas, lanceoladas, con 3-5(8) nervios, ciliado-setosas, con dorso inconspicua-
mente papiloso-escábrido y con pelos unicelulares setosos, ± esparcidos al me-
nos en la mitad distal. Eleosoma 0,5-0,6 (0,9) mm. Involucelos 4-4,5 mm; tubo
laxamente hirsuto, con pelos patentes, y depresiones distales ± pubérulo-glandu-
losas; corona 0,1-0,2 mm, inconspicuamente denticulado-ciliada, a menudo pur-
púrea; diafragma superando la corona. Cáliz con 8-9(10) aristas de 1-2(2,5) mm,
escábridas, ciliadas hacia la base. Corola 13-14 mm, rosada, por lo general laxa-
mente adpreso-pelosa en el exterior, con pelos de mayor tamaño hacia los lóbu-
los, pelosa en su interior; tubo 7-7,5 mm; lóbulos 5-7 mm. Anteras 1,5-1,7 mm,
rosadas o blanco-rosadas. Aquenio adpreso-peloso.

Grietas y repisas de roquedos calcáreos, algunas veces alcanzando los matorrales circundantes;
(5)200-1400 m. V-VII. � Sierras costeras del NE de la Península Ibérica. Esp.: Cs T Te.

Observaciones.–La especie muestra en el indumento cierta variación coincidente con la ubica-
ción geográfica de las poblaciones. Así, los individuos de la a1 var. rupicola se caracterizan por pre-
sentar hojas desprovistas de pelos setosos aplicados tanto en haz como en envés, a excepción de al-
gunos dispersos sobre el nervio medio y márgenes [Esp.: T Te], mientras que los de la a2 var. ma-
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Lám. 73.–Knautia rupicola, Tosa de Caro, Puertos de Tortosa, Tarragona (MA 409422): a) hábito;
b) indumento del tallo bajo las inflorescencias; c) indumento del tallo en zonas medias; d) indumento
foliar; e) bráctea del involucro; f) flor; g) corola abierta y filamentos estaminales; h) estigma; i) in-
volucelo y cáliz; j) sección longitudinal del involucelo, y aquenio y cáliz; k) vista superior del cáliz.



crotrycha (Pau ex Font Quer) Devesa, Ortega Oliv. & J. López in Acta Bot. Malacitana 28: 211
(2003) [Trichera subscaposa var. macrotrycha Pau ex Font Quer in Treb. Inst. Catalana Hist. Nat.
1915: 32 (1915), basión.; K. arvensis subvar. cardonica O. Bolòs & Vigo in Collect. Bot.
(Barcelona) 11: 54 (1979)] se caracterizan por sus hojas marcadamente ciliado-setosas y en su ma-
yoría a menudo también con abundantes pelos setosos aplicados en haz y/o envés [Esp.: Cs T Te].
Algunos ejemplares, claramente intermedios entre ambas variedades, se han encontrado en
Benifasar (Castellón, MA 120109), e individuos de la var. macrotrycha pero con hojas lirado-pinna-
tipartidas de gran tamaño, posiblemente transicionales a K. subscaposa, en la Puebla de Alcolea
(Castellón, MA 463258) y en Montsant (Tarragona, BC 28693).

5. K. numantina (Pau) Devesa, Ortega Oliv. & J. López [numantína]
in Acta Bot. Malacitana 28: 211 (2003)
Trichera numantina Pau in Bull. Acad. Int. Géogr. Bot. 16(206): 76 (1906) [basión.] 
Ind. loc.: “In pinetis ad fontes Durii, Julio” 
Ic.: Lám. 74 a-l

Hierba perenne, no estolonífera, con cepa ramificada o no, escaposa o con
tallos foliosos en la mitad o el tercio inferior, a veces ramificados superiormen-
te. Escapos y tallos hasta de 50 cm, erectos, con indumento de pelos unicelula-
res menores de 0,5 mm, curvos, muy abundantes sobre todo bajo la inflorescen-
cia, y pelos unicelulares mayores de 1,5(2) mm, suaves, patentes o erectos, re-
troflexos y muy abundantes en los entrenudos basales, a menudo también in-
conspicuamente pubérulo-glandulosos bajo la inflorescencia y más rara vez con
pelos glandulíferos capitados. Hojas 40-180 × 8-40 mm, gris-verdosas, con ner-
vio principal destacado y a menudo blanquecino, con indumento de pelos uni-
celulares setosos, aplicados, la mayoría de más de 1,5(2) mm, muy abundantes
en haz, márgenes y envés, y pelos unicelulares de 0,1-0,5(1) mm, ± flexuosos y
agudos, concentrados en márgenes y nervios del envés, a veces también espar-
cidos por la lámina; las basales arrosetadas en la antesis, lanceoladas o lanceo-
lado-elípticas, más raramente obovado-lanceoladas, atenuadas en pecíolo, ente-
ras; las caulinares medias y las superiores lanceoladas, enteras, sésiles y subam-
plexicaules. Capítulo central 30-45 mm de diámetro en la antesis, sobre pedún-
culos hasta de 25 cm. Flores periféricas de mayor tamaño. Involucro con 14-16
brácteas de (16)18-28 mm –las internas ligeramente menores–, dispuestas en
2(3) filas, algunas de ellas superando netamente las flores, lanceoladas u ovado-
lanceoladas, con 3-5(7) nervios, ciliado-setosas –con algunos pelos setosos de
los márgenes mayores de 3 mm–, adpreso-pelosas por el dorso, con algunos pe-
los setosos de mayor tamaño dispersos. Eleosoma 0,5-1 mm. Involucelos (5)6-7
mm; tubo hirsuto, con pelos patentes, los mayores de más de 1 ó 1,5 mm, y de-
presiones distales ± pubérulo-glandulosas; corona 0,1-0,4 mm, ciliada; diafrag-
ma superando la corona. Cáliz con 8-9 aristas de 2-3 mm, escábridas, ciliadas
hacia la base. Corola 18-20 mm, rosada o violeta, por lo general laxamente ad-
preso-pelosa en el exterior, con pelos de mayor tamaño hacia los lóbulos, pelo-
sa en su interior; tubo 7-9 mm; lóbulos 8-10 mm. Anteras 2,5-2,7 mm, rosadas
o blanco-rosadas. Aquenio adpreso-peloso. 

Herbazales y linderos de bosques, pinares de Pinus sylvestris, etc., en suelos arenoso-silíceos y
pizarrosos; 1200-1650 m. VI-VII. � Sistema Ibérico (Sierra de la Demanda y Picos de Urbión).
Esp.: Bu Lo So.
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Lám. 74.–Knautia numantina, subida al pico de San Lorenzo, Canales de la Sierra, La Rioja (MA
436102): a) parte inferior y superior del tallo; b) indumento del tallo en la parte media; c) indumen-
to del tallo bajo la inflorescencia; d) indumento foliar; e) bráctea del involucro; f) flor externa; g)
flor interna; h) corola abierta y filamentos estaminales; i) estigma; j) involucelo y cáliz; k) sección
longitudinal del involucelo, y aquenio y cáliz; l) vista superior del cáliz. K. lebrunii, entre Nuria y
Caralps, Gerona (MA 528964): m) parte inferior y superior del tallo; n) indumento del tallo bajo la
inflorescencia; o) indumento foliar; p) bráctea del involucro; q) flor; r) corola, filamentos estamina-
les y cáliz; s) corola abierta y filamentos estaminales; t) estigma; u) involucelo y cáliz; v) sección

longitudinal del involucelo, y aquenio y cáliz; w) vista superior del cáliz.



6. K. lebrunii J. Prudhomme in Bull. Mens. Soc. Linn. [Lebrúnii]
Soc. Bot. Lyon 56: 113 (1987)
K. godetii subsp. lebrunii (J. Prudhomme) O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 3: 636 (1996)
Trichera longifolia sensu Willk., Suppl. Prodr. Fl. Hispan.: 72 (1893), non (Waldst. & Kit.)
Roem. & Schult., Syst. Veg. 3: 56 (1818) 
K. godetii auct. catal., non Reut., Cat. Grain. Jard. Bot. Genève 1857: 4 (1858) 
K. salvadoris sensu Ehrend. in Tutin & al. (eds.), Fl. Eur. 4: 64 (1976), non Sennen ex Szabó,
Bot. Közlem. 31: 136 (1934) 
Ind. loc.: “Holotypus in herbario J. Prudhomme nº 36702” [Prudhomme incluye en Bull. Mens.
Soc. Linn. Soc. Bot. Lyon 56: 114-115 (1987) las fotografías de dos pliegos, sin número, de la mis-
ma recolección donde parece leerse en las etiquetas: “Pyr. Or. Pelouses siliseuses sous couvert d’u-
ne pinéde claire à l’entrée est de Superbolquère près de Font-Romeu. 28-VIII-1984 alt. 1760 m”]
Ic.: Lám. 74 m-w

Hierba perenne, no estolonífera, con cepa ramificada o no, y tallos foliosos
solo hacia la base. Tallos hasta de 85(110) cm, erectos, fistulosos, simples o
poco ramificados superiormente, con ramas divaricadas patentes, glabros en los
entrenudos inferiores, con pelos unicelulares de menos de 0,5 mm, cortos y cur-
vos, dispersos en las zonas medias y superiores, y pelos unicelulares setosos
hasta de 1,5(2) mm, patentes, esparcidos, más abundantes bajo las inflorescen-
cias. Hojas 10-450 × 2-60 mm, subcoriáceas, verde brillantes, glabras salvo a
veces en el nervio medio del envés y en los márgenes, donde pueden presentar
pelos unicelulares setosos por lo general menores de 1 mm y pelos unicelulares
blanquecinos de menos de 0,3 mm; las basales en roseta –en general faltan o es-
tán secas en la antesis–, atenuadas en un largo pecíolo, lanceoladas o linear-lan-
ceoladas, acuminadas, enteras, esparcidamente dentadas o serradas; las caulina-
res medias similares y las superiores estrechamente lanceoladas y enteras, sési-
les, subamplexicaules. Capítulo central (30)35-40(45) mm de diámetro en la
antesis, sobre pedúnculos hasta de 50 cm. Flores ± iguales o las periféricas de
mayor tamaño. Involucro con 14-19 brácteas de 12-16(26) mm –las internas li-
geramente menores–, dispuestas en 2-3 filas, lanceoladas, anchamente elípticas
u ovado-lanceoladas, con 3-5(7) nervios, ciliado-setosas, inconspicuamente pu-
bérulo-escábridas en el dorso y pubérulo-glandulosas en los márgenes, con pe-
los unicelulares setosos de más de 1 mm esparcidos sobre el dorso, al menos en
la mitad basal. Eleosoma 0,3-0,5(0,7) mm. Involucelos 3,9-5,1 mm; tubo laxa-
mente hirsuto, con pelos erecto-patentes; corona 0,1-0,2 mm, inconspicuamente
denticulada; diafragma superando la corona. Cáliz con 8(9) aristas de 2-3 mm,
escábridas, ciliadas hacia la base. Corola 14-15 mm, rosada, por lo general la-
xamente adpreso-pelosa en el exterior, con pelos de mayor tamaño hacia los ló-
bulos, pelosa en su interior; tubo 7-7,5 mm; lóbulos 5-7,5 mm. Anteras 2,3-
2,7(3) mm, rosadas o blanco-rosadas. Aquenio adpreso-peloso. 2n = 20*.

Prados y herbazales, en suelos ácidos húmedos; 1350-2100 m. VII-IX. Pirineos Orientales
(Francia y España). (And.). Esp.: Ge (Hu) L (Na)?

7. K. nevadensis (M. Winkl. ex Szabó) Szabó in Mat. [nevadénsis]
Természettud. Közlem. 31(1): 326 (1911)
K. sylvatica var. nevadensis M. Winkl. ex Szabó in Beibl. Bot. Jahrb. Syst. 89: 21, 22 (1907)
[“silvatica”] [basión.] 

CLVIII. DIPSACACEAE – KNAUTIEAE 299
3. Knautia



Ind. loc.: “In valle Jessil c. 5000’ (M. Winkler, Reise durch das südliche Spanien 1873, 15. Juny
pro Knautia silvatica forma nevadensis. In herb. Haynald, mus. nat. hung. Budapest, et herb.
Hort. Bot. Wratislav” [sec. Szabó in Mat. Természettud. Közlem. 31(1): 327 (1911)] 
Ic.: Lám. 75

Hierba perenne, no estolonífera, con cepa por lo general no ramificada, a
menudo con tallos muy foliosos. Tallos hasta de 120 cm o más, erectos, fistu-
losos o no, simples o apenas ramificados superiormente, con ramas divarica-
das erecto-patentes, con indumento de pelos unicelulares hasta de 0,3 mm,
curvos, abundantes al menos en las zonas medias y sobre todo bajo la inflores-
cencia –donde forma un tomento blanquecino–, pelos unicelulares setosos has-
ta de 3 mm y ± patentes en las zonas media y superior, retroflexos en los entre-
nudos inferiores, e inconspicuamente pubérulo-glandulosos bajo la inflores-
cencia, rarísima vez con pelos glandulíferos capitados. Hojas 15-270 × (2)5-90
mm, verde brillantes, con indumento de pelos unicelulares setosos hasta de
1(1,5) mm, aplicados, ± dispersos en haz –a veces faltan–, márgenes y envés
–aquí concentrados al menos sobre el nervio medio–, y pelos blanquecinos
(0,1)0,2-0,5 mm, aplanados, ± flexuosos, agudos, localizados al menos en los
márgenes, a menudo también sobre el limbo; las basales arrosetadas, atenuadas
en un largo pecíolo, con limbo linear-lanceolado, lanceolado u ovado, acumi-
nado, entero, serrado o dentado, rarísima vez pinnatífido hacia la base –con 1-
2 pares de lóbulos irregulares–; las caulinares inferiores similares y las supe-
riores subsésiles y subamplexicaules. Capítulo central (15)20-45(70) mm de
diámetro en la antesis, sobre pedúnculos hasta de 36 cm. Flores ± iguales, o las
periféricas ligeramente mayores. Involucro con 10-15 brácteas de 9-27(30)
mm –las internas ligeramente menores y más estrechas–, dispuestas en 2-3 fi-
las, a menudo igualando o incluso superando las flores, ovado-lanceoladas o
lanceoladas, con (3)5-8 nervios, ciliado-setosas, con dorso escábrido-denticu-
lado y pelos unicelulares setosos mayores de 1 mm esparcidos al menos en la
mitad distal, a veces insconspicuamente pubérulo-glandulosas. Eleosoma 0,5-
0,8 mm. Involucelos (4)4,5-5,8(6) mm; tubo laxamente hirsuto, con pelos pa-
tentes, los mayores de más de 1 ó 1,5 mm; corona 0,1-0,4 mm, inconspicua-
mente denticulada; diafragma superando la corona. Cáliz con 8-14 aristas de
1,3-3 mm, escábridas, ciliadas hacia la base. Corola 9-19 mm, rosada, laxa-
mente adpreso-pelosa en el exterior, con pelos de mayor tamaño abundantes al
menos en el lóbulo mayor, pelosa en su interior; tubo 5-9 mm; lóbulos 2,5-9
mm. Anteras 2-3 mm, rosadas o blanco-rosadas. Aquenio adpreso-peloso. 2n =
40, 64?

Prados y herbazales; 100-2150 m. VI-VIII(XI). Península Ibérica y Francia. Cordillera
Cantábrica, Pirineos, Sistema Central y Sierra Nevada. And. Esp.: Av B Bu Cu Ge Gr Hu L
Le Lo M Na O (Or) P S Sa SS. Port.: BA (Mi) TM. N.v.: escabiosa de bosque; cat.: herba ne-
gra. 

Observaciones.–Planta extraordinariamente polimorfa en lo concerniente al porte, el tamaño y
la morfología de las hojas y las dimensiones de las inflorescencias, pudiéndose reconocer en el te-
rritorio dos variedades.

La a1 var. nevadensis [K. arvernensis (Briq.) Szabó in Bot. Közlem. 31: 132 (1934)] compren-
de plantas por lo general de (50)65-120 cm o más, con hojas de limbo ovado, ovado-lanceolado o
anchamente lanceolado –el de las hojas más grandes de (27)30-60(90) mm de anchura–, acumina-
do, en general fuertemente dentado, a veces pinnatilobado hacia la base, e inflorescencias de
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Lám. 75.–Knautia nevadensis [var. nevadensis], a-g) valle de Fontaneda, cerca de coll de Jou,
Andorra (MA 514072); h-j) Targassonne, Francia (MA 120183): a) parte inferior y superior del tallo;
b) indumento foliar; c) bráctea del involucro; d) flor; e) porción de corola abierta y filamentos esta-
minales; f, g) estigmas; h) involucelo; i) detalle de sección longitudinal del involucelo en su porción
distal; j) aquenio y cáliz. K. nevadensis [var. lanceolata], Plan, El Chodronal, Huesca (MA

545579): k) hábito.



(22)30-45(70) mm de diámetro. La variedad, cuya área de distribución se extiende por la Península
y Francia, aparece en prados y herbazales de zonas montanas y subalpinas de Sierra Nevada,
Sistema Central, Cordillera Cantábrica, Sistema Galaico y Pirineos [And. Esp.: Av B Bu Ge Gr Hu
L Le Lo M Na O (Or) Sa SS. Port.: BA (Mi) TM], entre (500)900-2150 m. 

En individuos de Sierra Nevada (Granada), donde fue descrita la especie, se ha indicado un ni-
vel de ploidía superior (2n = 64) al encontrado en las poblaciones de los Pirineos (2n = 40). Estas
plantas, sobre cuyo supuesto número cromosomático se tienen dudas, no presentan diferencias mor-
fológicas significativas respecto de las del C y N de España, mostrando en general hojas ovado-
lanceoladas, marcadamente acuminadas y con igual tipo de indumento. En el Sistema Central la va-
riabilidad foliar de los individuos es muy notable, especialmente en las del Pinar de Hoyocasero en
Ávila, descritas como K. lacaitae Szabó in Bot. Közlem. 31: 136 (1934) [K. nevadensis var. hoyo-
queserana Pau, in sched., nom. nud.], de donde existe mucho material y de muy diversas épocas.
Aquí las hojas varían de anchamente lanceoladas a ovadas, y de subenteras a marcadamente denta-
das, e igual sucede con el indumento foliar, ± denso. En Somosierra, en el extremo oriental de la se-
rranía, las poblaciones la integran plantas de mayor talla y con hojas en general más profundamente
dentadas. 

La a2 var. lanceolata (Pau) Devesa, Ortega Oliv. & J. López in Acta Bot. Malacitana 28: 212
(2003) [Trichera sylvatica var. lanceolata Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 5: 176 (1906); K. ca-
talaunica Sennen ex Szabó in Bot. Közlem. 31: 126 (1934); K. arvernensis subsp. catalaunica
(Sennen ex Szabó) O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 3: 635 (1996)], se caracteriza por sus tallos
en general más pequeños, de 20-50(100) cm, hojas con limbo lanceolado o linear-lanceolado, ente-
ro, a veces esparcida e irregularmente dentado o serrado, el de las hojas más grandes de 8-32(40)
mm de anchura, e inflorescencias menores, de (15)20-30(40) mm. Su área de distribución se extien-
de en la Península Ibérica por la Cordillera Cantábrica y Pirineos [And. Esp.: B Bu Cu Ge Hu L Le
Lo O P S], en prados y herbazales, entre 100 y 1900 m, presentando muchas formas transicionales
con la variedad nevadensis de difícil adscripción. En los Pirineos orientales [Esp.: B Ge L] no son
infrecuentes individuos de esta variedad con porte a menudo algo menor, subescaposos o foliosos,
con pedúnculos de las inflorescencias ocasionalmente provistos de pelos glandulares capitados, que
muestran a menudo algunas hojas pinnatífidas, y que han sido denominados K. queraltii Sennen in
Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 27: 188 (1929) [“queralti”] [K. dipsacifolia f. amoena (Szabó) O. Bolòs &
Vigo in Collect. Bot. (Barcelona) 11: 55 (1979)]. El estatus de estas variantes es dudoso, no descar-
tándose su posible origen híbrido.

La especie parece hibridarse con K. subscaposa en algunas áreas de contacto. Los híbridos
[And. Esp.: Bu S], que han sido denominados K. × sennenii Szabó in Bot. Közlem. 31: 140 (1934)
[K. legionensis var. latiorifolia Sennen & Pau in Bull. Acad. Int. Géogr. Bot. 1913: 41 (1913)], di-
fieren de K. nevadensis por presentar alguna hoja pinnatipartida o lirada, con pelos blanquecinos
oblongos en sus márgenes, así como pelos glandulíferos en los pedúnculos de los capítulos.
También son frecuentes formas transicionales con K. arvensis, de probable origen híbrido, en la
provincia de Lérida, y con K. legionensis, en las provincias de Burgos y Logroño.

8. K. legionensis (Lag.) DC., Prodr. 4: 652 (1830) [legionénsis]
Scabiosa legionensis Lag., Elench. Pl.: [9] (1816) [basión.] 
Ind. loc.: “… ex montibus Santanderensibus missit D. Barnaba Salcedo”
Ic.: Lám. 76 a-k

Hierba perenne, no estolonífera, con cepa ± ramificada y tallos foliosos. Tallos
hasta de 70 cm, erectos, simples o ramificados superiormente, con ramas divari-
cadas erecto-patentes, provistos de pelos unicelulares hasta de 0,3 mm, cortos y
curvos, abundantes al menos en las zonas medias y superiores, pelos unicelulares
setosos hasta de 1,5(3) mm y ± patentes en las zonas medias y superiores, retro-
flexos en los entrenudos inferiores, y a menudo también pelos pluricelulares glan-
dulíferos capitados bajo la inflorescencia. Hojas 10-230 × 1,5-32 (40) mm, verdo-
sas, lanceoladas o linear-lanceoladas, enteras o remotamente serradas, muy rara
vez alguna pinnatífida hacia su base, con indumento de pelos unicelulares setosos
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Lám. 76.–Knautia legionensis, a-h) proximidades de la playa de Carriazo, Cantabria (MA 437883);
i-k) La Molina, Ruiseñada, Cantabria (MA 437898): a) parte superior del tallo; b) indumento del ta-
llo; c) indumento foliar; d) bráctea del involucro; e, f) flores; g) corola abierta y filamentos estami-
nales; h) estigma; i) involucelo y cáliz; j) sección longitudinal del involucelo, y aquenio y cáliz; k)
vista superior del cáliz. K. integrifolia, Sant Antoni de Vilamajor, Barcelona (MA 120110): l) indu-

mento del tallo; m) involucelo y cáliz; n) aquenio y cáliz; o) vista superior del cáliz.



aplicados hasta de 1,5 mm, en haz, márgenes y envés, aquí al menos en el nervio
medio; las basales arrosetadas y conspicuamente pecioladas, que por lo general
faltan en la antesis; las caulinares medias e inferiores atenuadas en un largo pecío-
lo, las superiores subsésiles y ± amplexicaules. Capítulo central (12)15-26(41)
mm de diámetro en la antesis, sobre pedúnculos hasta de 20 cm. Flores ± iguales
o las periféricas de mayor tamaño. Involucro con 10-12 brácteas de 5-20 mm –las
internas ligeramente menores–, dispuestas en 2-3 filas, igualando e incluso supe-
rando las flores, lanceoladas, con 3-5 nervios, ciliado-setosas, con pelos unicelu-
lares setosos mayores de 1 mm esparcidos por el dorso, al menos en la mitad dis-
tal. Eleosoma 0,3-0,5(1) mm. Involucelo (3,2)3,5-4,5(5) mm; tubo laxamente hir-
suto, con pelos patentes, los mayores de más de 1 ó 1,5 mm; corona 0,1-0,2 mm,
inconspicuamente denticulada, pubérulo-glandulosa; diafragma superando la co-
rona. Cáliz con 8-10 aristas de 1-2 mm, escábridas, ciliadas hacia la base. Corola
(6)10-13 mm, rosada, laxamente adpreso-pelosa en el exterior, con pelos de ma-
yor tamaño hacia los lóbulos, pelosa en su interior; tubo 4,7-7 mm; lóbulos 1,5-
6,5 mm. Anteras 1,6-2,2 mm, rosadas o blanco-rosadas. Aquenio adpreso-peloso. 

Prados y herbazales, linderos de bosque, etc.; 0-1100 m. (V)VI-VIII(X) España y Francia.
Cordillera Cantábrica y W de los Pirineos. Esp.: Bi Bu Hu Lo Na O S SS Vi.

Observaciones.–Especie afín a K. nevadensis var. lanceolata, a la que se asemeja por la forma
de sus hojas pero éstas, no obstante, solo poseen pelos setosos. Además, los pedúnculos de las inflo-
rescencias portan a menudo pelos glandulíferos capitados, mientras que ello es excepcional en
aquélla. Su óptimo lo presenta en la Cordillera Cantábrica, siendo rara en el W de los Pirineos, don-
de a menudo convive con la anterior. Se han detectado ejemplares transicionales de posible origen
híbrido entre esta especie y K. nevadensis [Esp.: Bu Lo], los cuales presentan hojas con indumento
doble y capítulos pequeños, sobre pedúnculos con pelos glandulíferos capitados.

Subgen. II. Tricheroides (DC.) Rouy & E.G. Camus
Sect. Tricheroides DC. 

Hierbas anuales. Corona del involucelo bicuspidada, integrada por dientes car-
tilaginosos cónicos, muy conspicuos y desiguales, los de mayor tamaño en los án-
gulos. Cáliz con numerosos dientes inconspicuos –aristado en la extraibérica
K. byzantina Fritsch in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien 45: 429 (1895)– enmascara-
dos por el indumento densamente hirsuto.

9. K. integrifolia (L.) Bertol., Fl. Ital. 2: 32 (1835) [integrifólia]
Scabiosa integrifolia L., Sp. Pl.: 99 (1753) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat monspelii”
Ic.: H.J. Coste, Fl. Descr. France 2: 275 n.º 1758 (1903), sub K. hybrida [var. amplexicaulis];
Fiori & Paol., Iconogr. Fl. Ital. ed. 3: 410 fig. 3302 (1933) [var. integrifolia]; lám. 76 l-o

Hierba anual, con tallos escasamente foliosos. Tallos hasta de 60(100) cm,
erectos, ramificados superiormente, con ramas divaricadas patentes, con indu-
mento de pelos unicelulares menores de 0,2 mm, cortos y curvos, abundantes so-
bre todo bajo la inflorescencia, pelos unicelulares setosos hasta de 1 mm, paten-
tes, esparcidos, y pelos pluricelulares glandulíferos capitados, ± abundantes bajo
las inflorescencias. Hojas 5-140 × 1-60 mm, con indumento de pelos setosos uni-
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celulares mayores de 1 mm, esparcidos y ± aplicados en haz o a veces también en
los márgenes, y pelos unicelulares hasta de 0,3 mm, particularmente abundantes
al menos en los nervios del envés; las basales arrosetadas, lanceoladas u ovado-
elípticas, dentadas o lirado-pinnatipartidas, atenuadas en pecíolo, a menudo secas
o inexistentes en la antesis; las caulinares inferiores y medias dentadas, inciso-
dentadas o lirado-pinnatipartidas, las superiores linear-lanceoladas, enteras, sub-
amplexicaules. Capítulo central 15-32 mm de diámetro en la antesis, sobre pe-
dúnculos hasta de 26 cm. Flores periféricas de mayor tamaño. Involucro con 8-12
brácteas de 7-12,3 mm –las internas ligeramente menores–, dispuestas en 2 filas,
lanceoladas, acuminadas, con 3-5(7) nervios ± conspicuos, ciliado-setosas, con
pelos curvos cortos y pelos setosos aplicados de mayor tamaño en la cara abaxial,
estos últimos esparcidos por la cara adaxial. Eleosoma 0,5-0,9 mm. Involucelos
4-4,5 mm; tubo laxamente hirsuto-patente; corona 0,3-0,7(1) mm, integrada por
dientes cartilaginosos cónicos, muy conspicuos y desiguales, glabros, los de ma-
yor tamaño en los ángulos; diafragma que no supera la corona. Cáliz con 12-24
dientes inconspicuos. Corola 10-12 mm, de un rosa violeta, laxamente adpreso-
pelosa en el exterior, con algún pelo de mayor tamaño hacia los lóbulos, laxamen-
te pelosa en su interior; tubo 5,5-6,5 mm; lóbulos 5-5,5 mm. Anteras 1,4-1,8 mm,
rosadas o blanco rosadas. Aquenio seríceo. 2n = 20*; n = 10*.

Herbazales de orillas de caminos y cunetas, baldíos y campos; 0-300 m. V-VII. Regiones coste-
ras del S de Europa e islas de la región mediterránea, SW de Asia, y N de África. Esporádica en la
Península Ibérica e Islas Baleares. Esp.: B Gr PM[Mll] S.

Observaciones.–En el territorio, la gran mayoría de los ejemplares estudiados [Esp.: B Gr
PM[Mll] S] presentan hojas enteras o dentadas, por lo que se adscriben a la a1 var. integrifolia. Tan
solo se ha visto material procedente de Cataluña [Barcelona, Cañones, c. Cardedeu; BC 137231] y
Baleares [Mallorca, entre Alaró y Consell; BC 852763], con hojas basales lirado-pinnatífidas o lira-
do-pinnatipartidas, que se identifican con la a2 var. amplexicaulis (L.) Borbás, Revis. Knaut.: 84
(1904) [Scabiosa amplexicaulis L., Mant. Pl. Altera: 195 (1771), basión.; K. hybrida (All.) Coult.,
Mém. Dipsac.: 30 (1823); Scabiosa hybrida All., Auct. Fl. Pedem.: 9 (1789)], cuya área de distribu-
ción general es casi la misma.

SCABIOSEAE DC.

Inflorescencia con involucro de brácteas herbáceas y receptáculo bracteolado,
glabro o peloso. Involucelos sésiles, sin eleosoma basal, con tubo tetrágono o
subcilíndrico, ± octonervado u octoacostillado, a veces con 8 depresiones o fo-
véolas distales ± pronunciadas. Cáliz pateniforme o acopado, persistente.

4. Succisella Beck*
[Succisélla, -ae, f. – Véase Succisa; lat. -ella, -ellae f. = sufijo diminutivo]

Hierbas perennes, cortamente estoloníferas, inermes, sin acúleos. Tallos fo-
liosos, con indumento de pelos eglandulosos. Hojas sésiles o pecioladas, ente-
ras, crenado-serruladas, dentadas, inciso-dentadas, pinnatífidas, pinnatipartidas
o pinnatisectas, con indumento de pelos eglandulosos, las basales en roseta, por

* J.A. Devesa & F.M. Amich
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lo general no persistentes en la antesis. Capítulos hemisféricos, cónico-ovoides
en la fructificación; involucro con 1-2 filas de brácteas, libres, enteras, herbáce-
as; receptáculo cónico, glabro o con algún pelo disperso, filiforme en la fructifi-
cación, con bractéolas herbáceas. Flores hermafroditas, tetrámeras, subactino-
morfas, ± iguales. Involucelos homomorfos, sésiles, sin eleosoma basal; tubo
urceolado, recorrido por 8 gruesas costillas esparcidamente pelosas y separadas
por surcos; corona de ligeramente festoneada a ± tetralobada, membranácea; sin
diafragma. Cáliz pateniforme, discoidal o subtetrágono, algo carnosillo, glabro
o con algún pelo pluricelular glandulífero, sin aristas, persistente. Corola con 4
lóbulos, uno ligeramente mayor que el resto, rosada o de un blanco rosado.
Androceo con 4 estambres. Estigma capitado, umbilicado, oblicuo. Fruto en
aquenio, glabro. x = 10.

El género comprende solo 5 especies, 3 de ellas endémicas de la Península
Ibérica.

Bibliografía.–F.M. AMICH & al. in Bot. J. Linn. Soc. 144: 351-364 (2004);
L. BAKSAY in Ann. Hist.-Nat. Mus. Natl. Hung. n.s., 6: 167-176 (1955). 

1. Al menos algunas hojas de pinnatífidas a pinnatisectas; corola 4-4,7 mm; capítulos
(10)12-15 mm de diámetro en la antesis; tubo del involucelo con tricomas aplicados
de 0,45-0,55(0,6) mm ....................................................................... 1. S. carvalhoana

– Hojas de enteras a crenado-serradas –rara vez alguna inciso-dentada–; corola 2,5-4
mm; capítulos (5)8-12 mm de diámetro en la antesis; tubo del involucelo con trico-
mas de 0,65-0,75 mm, crespos, o bien con tricomas aplicados de 0,2-0,4 mm .......... 2

2. Tubo del involucelo, con tricomas crespos de 0,65-0,75 mm en sus partes media
y distal; bractéolas de rómbicas a espatuladas, con 1-3 nervios .............................
................................................................................................ 2. S. microcephala

– Tubo del involucelo con tricomas aplicados de 0,2-0,4 mm; bractéolas linear-espatu-
ladas, uninervias ........................................................................ 3. S. andreae-molinae

1. S. carvalhoana (Mariz) Baksay in Ann. Hist.-Nat. [Carvalhoána]
Mus. Natl. Hung. 6: 174 (1955) [“carvalheana”]
Succisa carvalhoana Mariz, Bol. Soc. Brot. 8: 147-148 (1890) [“carvalheana”] [basión.] 
Ind. loc.: “Arredores de Coimbra: Vil de Mattos, S. Fagundo [terrenos pantanosos] (Leg. A.
Moller e M. Ferreira - julho e agosto 1890)” 
Ic.: Amich, Devesa & Bernardos in Bot. J. Linn. Soc. 144: 360 fig. 33 (2004); lám. 77 

Hierba perenne. Tallos hasta de 120 cm, erectos, con 7-10 entrenudos, rami-
ficados superiormente, con ramas divaricadas patentes, densamente hirsutos en
el tercio basal, glabrescentes o con pelos curvos –a veces erectos– esparcidos
en las partes media y superior, y pelos patentes o retroflexos en los entrenudos
basales. Hojas hasta de 120 × 40 mm, con nervio medio prominente por el en-
vés; las basales en roseta, atenuadas, de lanceoladas a ovado-lanceoladas, ±
dentadas, densamente estrigoso-pelosas cuando jóvenes, al menos en sus már-
genes y en los nervios, por lo general inexistentes en la antesis; las caulinares
medias linear-lanceoladas, de pinnatífidas a pinnatisectas, esparcidamente den-
tadas, o con 1-3 lóbulos lineares, pelosas, las más superiores lineares, enteras.
Capítulos (10)12-15 mm de diámetro en la antesis, sobre pedúnculos hasta de
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Lám. 77.–Succisella carvalhoana, Palacios del Arzobispo, Fuente de la Vega, Salamanca (UNEX
25615): a) parte inferior del tallo; b) parte superior del tallo; c) indumento del tallo en los entrenudos
basales; d) indumento del tallo en los entrenudos superiores; e) bráctea del involucro; f) bractéola; 
g) involucelo; h) sección longitudinal del involucelo, y aquenio y cáliz; i) corte longitudinal de la parte
superior del involucelo; j) cáliz en vista superior; k) corola y verticilos sexuales; l) corola abierta y 

filamentos estaminales; m) cara externa de la corola abierta; n) estilo y estigma.



20 cm, densamente cubiertos de pelos curvos cortos y reflexos bajo la inflores-
cencia. Involucro con 1-2 filas de brácteas, ovado-lanceoladas u ovado-acumi-
nadas, escábrido-espiculosas en el margen. Bractéolas al principio rómbicas,
luego linear-lanceoladas o linear-espatuladas, agudas, uninervias, setoso-espi-
culadas en el margen distal, menores que las flores. Involucelos (2,8)3-3,6(3,8)
× 1,7-1,9 mm; tubo peloso en las costillas, con tricomas de 0,45-0,55(0,6) mm,
± aplicados; corona 0,3-0,4(0,5) mm, entera o ligeramente tetralobada, glabra.
Cáliz discoidal, glabro o con pelos glandulíferos, sobrepasando en ocasiones la
corona. Corola 4-4,7 mm, rosada o de un blanco rosado, adpreso-pelosa en la
cara externa, pelosa en su interior; tubo 2,7-3 mm; lóbulos 1,4-2 mm, de ovados
a redondeados, obtusos. Anteras 1,3-1,7 mm, blanquecinas o de un blanco rosa-
do. Aquenio glabro, marcadamente nervado. 2n = 20.

Herbazales húmedos, juncales y terrenos higroturbosos, en substratos ácidos; 400-1200 m.
VIII-X. � C y W de la Península Ibérica. Esp.: Av Cc M Sa To Va Za. Port.: BL DL.

2. S. microcephala (Willk.) Beck, [microcéphala]
Fl. Nieder-Österreich: 1145 (1893)
Succisa microcephala Willk. in Flora 34: 740 (1851) [basión.]
Ind. loc.: “Hab. in Extremadura superiore in pascuis arenosis siccis quercetorum inter pagum
Toril et fluvium Tietar raro, ubi d. 10 Octob. florentem fructiferamque legi” 
Ic.: Amich, Devesa & Bernardos in Bot. J. Linn. Soc. 144: 362 fig. 34 (2004); lám. 78 a-l

Hierba perenne. Tallos hasta de 115 cm, erectos, con 5-7 entrenudos, ramifi-
cados superiormente, con ramas divaricadas patentes, glabros o glabrescentes
en las partes media y distal, ± hirsutos en la base. Hojas hasta de 150 × 10 mm,
con nervio medio prominente por el envés; las basales en roseta, de lanceoladas
a oblanceoladas, atenuadas, enteras o muy débilmente crenuladas, estrigoso-pe-
losas al menos cuando jóvenes en sus márgenes y en los nervios –calvas cuando
maduras–, generalmente inexistentes en la antesis; las caulinares medias linear-
lanceoladas o estrechamente oblanceoladas, enteras o con algún diente hacia la
base, esparcidamente pelosas, las superiores lineares, enteras. Capítulos 10-12
mm de diámetro en la antesis, sobre pedúnculos hasta de 25 cm, con algunos
pelos curvos, cortos y retroflexos bajo la inflorescencia. Involucro con 1-2 filas
de brácteas ovado-acuminadas, escábrido-espiculosas en el margen. Bractéolas
de rómbicas a espatuladas, agudas, con 1 nervio principal y 2 secundarios, seto-
so-espiculadas en el margen distal, menores que las flores. Involucelos (2,6)3,1-
3,7(3,9) × 1,3-1,5 mm, fusiformes; tubo densamente peloso sobre las costillas,
con tricomas de 0,65-0,75 mm, crespos, mayores hacia la parte mediana; coro-
na 0,3-0,4 mm, entera o ligeramente festoneada, glabra. Cáliz discoidal, glabro
o rara vez con algún pelo glandulífero, oculto por la corona. Corola 3-4 mm, ro-
sada o de un blanco rosado, adpreso-pelosa en la cara externa, pelosa en su inte-
rior; tubo 2,5-2,7 mm; lóbulos 1-1,7 mm, de ovados a redondeados, obtusos.
Anteras c. 1 mm, blanquecinas o de un blanco rosado. Aquenio glabro, marca-
damente nervado. 2n = 20.

Herbazales húmedos y juncales, en substratos ácidos; 400-1600 m. VIII-X. � C de la Península
Ibérica. Esp.: Av Cc CR.
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Lám. 78.–Succisella microcephala, a-d) Puerto de Menga, Ávila (MA 248111); e-l) Poyales del
Hoyo, Ávila (MGC 6196): a) parte inferior del tallo; b) ramas e inflorescencias; c) indumento del 
tallo; d) indumento foliar; e) bráctea del involucro; f) bractéola; g) involucelo; h) sección longitudi-
nal del involucelo, y aquenio y cáliz; i) cáliz en vista superior; j) corola y verticilos sexuales; k) coro-
la abierta y filamentos estaminales; l) porción terminal del estilo y estigma. S. andreae-molinae, ba-
rranco del río Madera, sierra de Segura, Jaén (SEV 5079): m) cáliz en vista superior; n) bractéola; o)

involucelo; p) sección longitudinal del involucelo, y aquenio y cáliz.



3. S. andreae-molinae Pajarón & Escudero in Anales [Andréae-Molínae]
Jard. Bot. Madrid 51: 250 (1994)
Ind. loc.: “Holotypus. Jaén: Hornos, cerca del cortijo de la Fuente del Charco, 30SWH32, 1450
m, 27-VIII-1992, Pajarón, MACB 50000”
Ic.: Amich, Devesa & Bernardos in Bot. J. Linn. Soc. 144: 363 fig. 35 (2004); lám. 78 m-p

Hierba perenne. Tallos hasta de 125 cm, erectos, con 5-7 entrenudos, rami-
ficados superiormente, con ramas divaricadas patentes, glabros en las partes
media y superior –salvo algún pelo en el punto de inserción de las hojas–, con
pelos retroflexos en los entrenudos basales. Hojas hasta de 180 × 14 mm, con
nervio medio prominente por el envés; las basales en roseta, de lanceoladas a
lanceolado-espatuladas u obovado-espatuladas, atenuadas, enteras o denticula-
das –rara vez alguna irregularmente inciso-dentada–, esparcidamente ciliadas
y con algún pelo disperso al menos en los nervios, por lo general inexistentes
en la antesis; las caulinares medias linear-lanceoladas, enteras o algo denticu-
ladas, glabras o con pelos al menos en los márgenes, las superiores lineares,
enteras. Capítulos (5)8-12 mm de diámetro en la antesis, sobre pedúnculos
hasta de 30 cm, densamente cubiertos de pelos cortos curvos y reflexos bajo la
inflorescencia. Involucro con 1-2 filas de brácteas ovado-acuminadas, escábri-
do-espiculosas en el margen. Bractéolas linear-espatuladas, agudas, uninervias,
setoso-espiculadas en el margen distal, menores que las flores. Involucelos
(2)2,9-3,3(4) × 1,2-1,4 mm, obovoides; tubo cortamente peloso sobre las costi-
llas, con tricomas de 0,2-0,4 mm, aplicados; corona 0,3-0,4 mm, entera o lige-
ramente tetralobada, glabra. Cáliz de discoidal a ± tetralobado, glabro, oculto
por la corona. Corola (2,5)3-3,5(4) mm, rosada o de un blanco rosado, adpre-
so-pubescente en toda la cara externa, pelosa en su interior; tubo 1,2-2,5 mm;
lóbulos 0,7-1,7 mm, de ovados a redondeados, obtusos. Anteras 0,9-1,4 mm,
blanquecinas o de un blanco rosado. Aquenio glabro, marcadamente nervado.
2n = 20.

Herbazales húmedos y juncales, en substratos ácidos o moderadamente básicos; 900-1500 m.
VII-X. � SE de la Península Ibérica. Esp.: Ab Gr J.

5. Succisa Haller*
[Succísa, -ae, f. – lat. succisus, -a, -um = cortado –participio pasivo del verbo lat. succido = cortar,
segar por abajo, etc.–. Según Caspar Bauhin, en el Pínax (1623), “Se llama Succisa porque sus raí-
ces están como roídas alrededor: pues el vulgo cree que el demonio, envidioso de que los hombres
tengan una raíz de tan grande eficacia: en cuanto empieza a crecer, la roe por todas partes alrededor:

y de ahí su nombre, mordisco del diablo [‘Morsus diaboli’]”]

Hierbas perennes, rizomatosas, inermes, sin acúleos. Tallos foliosos o plan-
ta escaposa, con indumento de pelos eglandulosos. Hojas sésiles o pecioladas,
enteras, dentadas, pinnatífidas, lirado-pinnatífidas o lirado-pinnatisectas, las
basales en roseta, glabras o con indumento de pelos eglandulosos. Capítulos
hemisféricos, globosos en la fructificación; involucro con 1-3 filas de brácteas,
libres, enteras, herbáceas; receptáculo hemisférico en la antesis y ovoide-cilín-
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drico en la fructificación, glabro, con bractéolas herbáceas. Flores hermafrodi-
tas –a veces las de inflorescencias laterales funcionalmente femeninas–, tetrá-
meras, subactinomorfas, ± iguales. Involucelos homomorfos, sésiles, sin eleo-
soma basal; tubo subcilíndrico-obovoide, ± tetrágono, recorrido por 8 costillas
pelosas, separadas por surcos distalmente dilatados en una pequeña depresión;
corona membranácea, con 4-7 dientes; sin diafragma. Cáliz pateniforme, her-
báceo, carnosillo, glanduloso y laxamente adpreso-peloso, con 4-5 aristas es-
cábridas, erectas, persistente. Corola con 4 lóbulos, uno ligeramente mayor
que el resto, azulada o de un azul violeta. Androceo con 4 estambres. Estigma
capitado, umbilicado, oblicuo. Fruto en aquenio, glabro o laxamente peloso.
x = 10.

Observaciones.–El género comprende 3 especies distribuidas por Europa,
África y Macaronesia, o bien, 4 si se incluye también Scabiosa lacerifolia
Hayata in Bot. Mag. (Tokyo) 20: 16 (1906) [cf. R. Verlaque in Rev. Cytol. Biol.
Vég. Botaniste 9: 13 (1986)], de la isla de Formosa.

Bibliografía.–L. BAKSAY in Ann. Hist.-Nat. Mus Natl. Hung., n.s. 2: 237-
259 (1952); S. ORTIZ in Bol. Soc. Brot. ser. 2, 63: 207-211 (1990).

1. Hojas basales y caulinares enteras o dentadas, rara vez alguna caulinar pinnatífida;
corona del involucelo con 4 dientes; aristas calicinales (0,8)1-2 mm ... 1. S. pratensis

– Hojas basales crenadas, crenado-dentadas o pinnatífidas, las caulinares pinnatífidas,
lirado-pinnatipartidas o lirado-pinnatisectas; corona del involucelo con 6-7 dientes;
aristas calicinales 0,5-0,8 mm ............................................................. 2. S. pinnatifida

1. S. pratensis Moench, Methodus: 489 (1794) [praténsis]
Scabiosa succisa L., Sp. Pl.: 98 (1753) [syn. subst.]
Ind. loc.: “Habitat in Europae pascuis humidiusculis” 
Ic.: Font Quer, Pl. Medic. ed. 5: 763 (1979); Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 12, tab. 698 fig. 1385
(1850); Ross-Craig, Draw. Brit. Pl. 14, pl. 37 (1960); lám. 79 k-s

Hierba perenne, rizomatosa, con rizoma muy corto. Tallos hasta de 100 cm,
erectos o ascendentes, ligeramente acostillados, simples o ramificados superior-
mente, con ramas divaricadas erecto-patentes, glabros o glabrescentes en la parte
inferior, con pelos adpresos dirigidos hacia arriba en las medias, muy abundantes
bajo las inflorescencias. Hojas hasta de 500 × 50 mm, a menudo concentradas en
la base; las basales lanceoladas, elípticas u obovadas, atenuadas en un largo pe-
cíolo, enteras o esparcidamente dentadas, con nervio medio conspicuo –resalta-
do en el envés–, ± revolutas, glabras o con pelos setosos dispersos en haz o en-
vés y en los márgenes; las caulinares lanceoladas o linear-lanceoladas, enteras,
ocasionalmente dentadas o pinnatífidas y con lóbulos oblongos, glabras o con
pelos setosos. Capítulo central (13)15-25 mm de diámetro, con flores hermafro-
ditas, hemisférico en la antesis y globoso en la fructificación, sobre pedúnculos
hasta de 45 cm; capítulos laterales a veces con flores femeninas, de menor tama-
ño. Involucro con 2-3 filas de brácteas de 7-8 mm, lanceoladas u ovado-lanceo-
ladas, adpreso-pelosas en ambas caras. Bractéolas linear-lanceoladas o linear-es-
patuladas, agudas, adpreso-pelosas en la porción ensanchada, ciliado-setosas en
los márgenes, menores que las flores. Involucelos 2,5-4,5 mm; tubo con costillas
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Lám. 79.–Succisa pinnatifida, Porriño, Pontevedra (MA 120060): a) hábito; b) indumento del tallo;
c) bráctea del involucro; d) bractéola; e) flor; f) corola abierta y filamentos estaminales; g) involu-
celo; h) sección longitudinal del involucelo; i) detalle del cáliz en vista superior; j) aquenio y cáliz.
S. pratensis, k-n, s) Peña de Francia, Salamanca (MA 248118); o-r) Siero, Oviedo (SEV 159965):
k) rama florífera; l) bráctea del involucro; m) bractéola; n) flor; o) involucelo; p) sección longitudi-
nal del involucelo, y aquenio y cáliz; q) cara interna de un diente de la corona del involucelo; r) de-

talle del cáliz en vista superior; s) corola abierta y filamentos estaminales.



hirsutas; corona c. 0,5 mm, con 4 dientes membranáceos, triangulares, ± denticu-
lados, ± hirsutos, teñidos de púrpura o violeta. Cáliz con 4-5 aristas de (0,8)1-2
mm, escábridas, purpúreas. Corola (5)6-9 mm, violeta o de un azul violeta, rara
vez rosada o blanquecina, adpreso-pelosa en la cara externa; tubo (3)4-6,2 mm,
peloso en su interior; lóbulos 1,5-3 mm, ovados u oblongos, obtusos. Anteras
(1,5)1,7-2,2 mm, rosadas o de un blanco rosado. Aquenio glabro o laxamente ad-
preso-peloso. 2n = 16*, 18*, 20; n = 10.

Herbazales húmedos, juncales, prados de siega y turberas; (10)50-2100 m. (VI)VII-X(XI).
Europa –hasta 68º–, W y SW de Asia, NW de África, y Macaronesia. Toda la Península Ibérica ex-
cepto en el S. (And.). Esp.: Ab Av B Bi Bu C Cc (CR) Cs Cu Ge Gu Hu (J) L Le Lo Lu (M) Na O
Or (P) Po S Sa Sg So SS (T) (To) Te (V) (Va) Vi Z Za. Port.: BA BAl (DL) E (Mi) TM. N.v.: boca-
do del diablo, escabiosa mordida, escabiosa de raíz mordida, mordedura del diablo, mordiscón del
diablo; port.: erva-de-São-José, escabiosa, escabiosa-de-raíz-troncada, escabiosa-dos-brejos, esca-
biosa-mordida, mordida-do-diabo, morso-diabólico, morso-do-diabo, morte-do-diabo, roida-do-dia-
bo; cat.: escabiosa de bosc, escabiosa mossegada, herba de l’enaigament, mossegada del diable;
gall.: mordisco do demo.

Observaciones.–Extraordinariamente polimorfa en sus caracteres vegetativos. Los individuos
de ambientes nemorales y con buena humectación del suelo presentan mayores tamaños y grandes
hojas, enteras y glabras; en situaciones menos favorables las plantas pueden ser subescaposas.
Esporádicamente por casi toda el área de distribución peninsular, pero con mayor frecuencia en el C
y E, aparecen individuos con hojas pelosas, dentadas e incluso laxamente pinnatífidas. 

2. S. pinnatifida Lange in Vidensk. Meddel. Dansk [pinnatífida]
Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1861: 63 (1862) 
Ind. loc.: “In ericetis montanis ad pagum Porriño Galleciae meridionalis”
Ic.: Lám. 79 a-j

Hierba perenne, rizomatosa. Tallos hasta de 45 cm, erectos o ascendentes, li-
geramente acostillados, ramificados superiormente, con ramas divaricadas pa-
tentes, adpreso-pelosos sobre todo bajo las inflorescencias, con pelos curvos di-
rigidos hacia arriba. Hojas 5-200 × 1-40 mm, lanceoladas, lanceolado-elípticas u
obovadas, largamente atenuadas en pecíolo, ± densamente adpreso-pelosas; las
basales rosuladas, crenadas, crenado-dentadas o pinnatífidas; las caulinares pin-
natífidas, lirado-pinnatífidas o lirado-pinnatisectas, las superiores enteras, lan-
ceoladas o linear-lanceoladas. Capítulos 8-18 mm de diámetro en la antesis, so-
bre pedúnculos hasta de 20 cm. Involucro con 2-3 filas de brácteas de 3-7 mm,
lanceoladas o lanceolado-elípticas, agudas, adpreso-pelosas en ambas caras.
Bractéolas lanceoladas o linear-espatuladas, agudas, adpreso-pelosas en la por-
ción ensanchada, menores que las flores. Involucelos 2,2-3,8(4) mm; tubo con
costillas hirsutas; corona c. 0,2-0,4(0,6) mm, con 6-7 dientes membranáceos,
± hirsutos, cada uno decurrente sobre un nervio cartilaginoso escábrido. Cáliz
con 4(5) aristas de 0,5-0,8 mm, lisas o escábridas, purpúreas. Corola 6,2-7 mm,
violeta o de un azul violeta, blanquecina hacia la base del tubo, adpreso-pelosa
en la cara externa; tubo 4-4,5 mm, peloso en su interior; lóbulos 1,8-3 mm, ova-
dos u oblongos, obtusos. Anteras 1,7-2 mm, rosadas o de un blanco rosado.
Aquenio glabro o adpreso-peloso. 2n = 20.

Herbazales en suelos húmedos; 10-200 m. VIII-X. � W y NW de la Península Ibérica. Esp.: C
Po. Port.: BAl BL DL Mi.
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6. Pseudoscabiosa Devesa*
[Pseudoscabiósa, -ae, f. – gr. pseudo- (pseûdos) = falso; véase Scabiosa]

Sufrútices cespitoso-pulviniformes, con cepa leñosa ramificada, inermes, sin
acúleos. Tallos foliosos o escapiformes, con indumento denso de pelos simples
y estrellados, eglandulosos. Hojas pecioladas, enteras, con indumento de pelos
estrellados, las basales en roseta. Capítulos globosos; involucro con 1-2 filas de
brácteas, libres, enteras, herbáceas; receptáculo globoso, peloso, con bractéolas
herbáceas. Flores hermafroditas, tetrámeras, subactinomorfas, subiguales.
Involucelos homomorfos, sésiles, sin eleosoma basal; tubo subcilíndrico-tetrá-
gono, recorrido por 8 gruesas costillas separadas por surcos ± dilatados en su
parte distal, peloso; corona tetralobulada, con lóbulos subenteros o dentados,
escariosa e hialina; sin diafragma. Cáliz pateniforme, herbáceo, glanduloso, con
4-6 aristas escábridas o plumosas, erectas, persistente. Corola con 4 lóbulos,
uno ligeramente mayor, blanca o rosada. Androceo con 4 estambres. Estigma
capitado, umbilicado, oblicuo. Fruto en aquenio, peloso. x = 9, 10.

Observaciones.–El género comprende únicamente 3 especies, del W de la
región mediterránea y Sicilia.

Bibliografía.–J.A. DEVESA in Lagascalia 12: 213-221 (1984); P. FONT QUER

in Arxius Secc. Ci. Inst. Estud. Catalans 18: 1-29 (1950); V. MAYER & F.
EHRENDORFER in Pl. Syst. Evol. 216: 135-166 (1999).

1. Aristas calicinales escábridas; corola 7-10 mm; corona del involucelo con lóbulos
marcadamente dentados y plurinervados, no oculta por pelos ................ 1. P. saxatilis

– Aristas calicinales plumosas; corola 10-14 mm; corona del involucelo con lóbulos
subenteros, ± oculta por pelos ...................................................................... 2. P. grosii

1. P. saxatilis (Cav.) Devesa in Lagascalia 12: 218 (1984) [saxatílis]
Scabiosa saxatilis Cav., Icon. 2: 68, tab. 184 (1793-1794) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat copiose in saxorum fissuris regni Valentini, praesertim in umbrosis montium
Cabesó, Cova-alta, Aytanae et Valldignae”
Ic.: Cav., Icon. 2, tab. 184 (1793) [sub Scabiosa saxatilis]; M.J. Costa & J. Pizarro, Iconogr.
Select. Fl. Valenc.: 161 fig. 16 (1993); Devesa in Lagascalia 12: 217 fig. 2 (1984); lám. 80 a-j

Sufrútice con cepa muy ramificada, provista de abundantes restos peciolares
secos. Tallos hasta de 40(60) cm, erectos, simples o apenas ramificados superior-
mente y entonces con ramas por lo general opuestas y patentes, con pelos sim-
ples, a menudo retroflexos, o pelos estrellados, glabrescentes en la madurez al
menos en las partes medias. Hojas con limbo lanceolado, elíptico u oblongo-lan-
ceolado, atenuadas en pecíolo, con un nervio conspicuo, discoloras, con haz ver-
dosa y envés blanquecino, densamente tomentosas en haz y envés, con pelos es-
trellados; las basales hasta de 90 × 19(23) mm, formando densas rosetas.
Capítulos 23-36 mm de diámetro en la antesis, sobre pedúnculos hasta de 20 cm.
Involucro con numerosas brácteas de 6-12 mm, en 2 filas, ovado-lanceoladas o
lanceoladas, pelosas en ambas caras, reflexas en la antesis. Bractéolas lineares,
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Lám. 80.–Pseudoscabiosa saxatilis, sierra de Bernia, Alicante (MA 120691): a) hábito; b) bráctea
del involucro; c) bractéola; d) involucelo en la fructificación; e) sección longitudinal del involucelo
y cáliz, y aquenio; f) cáliz en vista superior; g) pelo glandulífero del cáliz; h) corola y verticilos se-
xuales; i) corola abierta y filamentos estaminales; j) estigma. P. grosii, sierra de Cázulas, Granada
(MA 198577): k) bractéola; l) involucelo en la fructificación; m) sección longitudinal del involuce-
lo y cáliz, y aquenio; n) cáliz en vista superior; o) corola y verticilos sexuales; p) corola abierta y fi-

lamentos estaminales; q) estilo y estigma.



estrechamente espatuladas distalmente, con la parte ensanchada a menudo pur-
púrea, pelosa, el resto glabra, que igualan o superan las flores. Involucelos 5,5-7
mm; tubo 3,5-4,5 mm, con surcos distalmente dilatados, hirsuto-patente; corona
1,5-3 mm, ligeramente tetralobada, con lóbulos marcadamente dentados y pluri-
nervados, laxamente pelosa y no oculta por los pelos del tubo. Cáliz ± cuadran-
gular, densamente hirsuto y con pelos pluricelulares glandulíferos, con 4(5) aris-
tas de 6,5-12 mm, ± iguales, escábridas, a menudo de un rojo púrpura en la zona
distal. Corola 7-10 mm, rosada o de un blanco rosado, densamente pelosa en la
cara externa y con diminutos pelos pluricelulares mazudos en su zona distal, pe-
losa en su interior; tubo 5,8-7 mm; lóbulos 2-3 mm. Anteras 1,5-2,3 mm, rosa-
das. Aquenio densamente hirsuto. 2n = 20.

Grietas y fisuras de rocas calizas; 10-1520 m. V-VII. � E de España. Esp.: A V. N.v.: quitasol
caliente, quitasol de grillos, quitasol de pájaros; cat.: roseta de penya, cap-grossa.

2. P. grosii (Font Quer) Devesa in Lagascalia 12: 218 (1984) [Grósii]
Scabiosa saxatilis subsp. grosii Font Quer in Arxius Secc. Ci. Inst. Estud. Catalans 18: 27
(1950) [basión.]
Ind. loc.: “... e loco Barranco del Mirro, circa Cómpeta, ubi E. Gros et E. Estremera legerunt.”
Ic.: Lám. 80 k-q

Sufrútice con cepa muy ramificada, provista de abundantes restos peciolares
secos. Tallos hasta de 40(60) cm, erectos, simples o apenas ramificados supe-
riormente y entonces con ramas por lo general opuestas y patentes, con pelos
simples y a menudo retroflexos, o pelos estrellados, glabrescentes en la madu-
rez al menos en las partes medias. Hojas con limbo lanceolado, elíptico u
oblongo-lanceolado, atenuadas en pecíolo, con un nervio conspicuo, discoloras,
con haz verdosa y envés blanquecino, densamente tomentosas en haz y envés,
con pelos estrellados; las basales hasta de 120 × 32 mm, formando densas rose-
tas. Capítulos 25-40 mm de diámetro en la antesis, sobre pedúnculos hasta de
15 cm. Involucro con numerosas brácteas de 6-12 mm, en 2 filas, ovado-lance-
oladas o lanceoladas, reflexas en la antesis, pelosas en ambas caras. Bractéolas
lineares, estrechamente espatuladas distalmente, con la parte ensanchada a me-
nudo purpúrea, pelosa, el resto glabra, que igualan o superan las flores. Invo-
lucelos 4,5-7,7 mm; tubo 3,5-4,5 mm, con surcos apenas dilatados en su parte
distal, densamente hirsuto-patente; corona 2-2,5 mm, tetralobulada, con lóbulos
subenteros, densamente pelosa y ± oculta por el indumento. Cáliz ± cua-
drangular, densamente hirsuto y con pelos pluricelulares glandulíferos, con
(4)5(6) aristas de (8)10-14 mm, ± iguales, plumosas, a menudo de un rojo púr-
pura en la zona distal. Corola 10-14 mm, rosada o de un blanco rosado, densa-
mente pelosa en la cara externa y con diminutos pelos pluricelulares mazudos
en su zona distal, pelosa en su interior; tubo 7-11 mm; lóbulos 2-4 mm. Anteras
2-2,6 mm, rosadas. Aquenio densamente hirsuto. 2n = 18.

Grietas y fisuras de rocas calizas y dolomías; 850-1300 m. VI-VIII(XI). S de España y NW de
Marruecos. Esp.: Gr Ma.

Observaciones.–Las plantas del NW de Marruecos, conocidas de los peñones calcáreos del ba-
rranco de Uad-el-Kannar (200-1600 m), no difieren de las plantas andaluzas salvo en el indumento
de las porciones inferiores del tallo y las hojas. A diferencia del tipo, los especímenes marroquíes
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[Font Quer, Iter Marocc. 1930, n.º 635 (1932)] presentan aquí un indumento más denso y, sobre
todo, los pelos estrellados exhiben radios desiguales, algunos de ellos mayores de 0,5 mm –subi-
guales y de menos de 0,3 mm en P. grosii–. Por este motivo, algunos autores han denominado estos
especímenes P. grosii var. africana (Font Quer) Romo in Lagascalia 18: 337 (1996) [Scabiosa saxa-
tilis var. africana Font Quer, Iter. Marocc. 1930, n.º 635 (1932), basión.].

7. Pterocephalidium G. López*
[Pterocephalídium, -ii, n. – gr. pterón, -oû n. = pluma // ala, etc.; gr. kephalídion, -ou n. = cabecita,
diminutivo de cabeza (gr. kephalḗ, -ês f.). Este género se da por afín a Pterocephalus Adans.
(Dipsacaceae) –aunque de plantas anuales, más gráciles: de ahí el diminutivo–, y en ambos la 

infrutescencia tiene el aspecto de una cabezuela plumosa]

Hierbas anuales, inermes, sin acúleos. Tallos foliosos, con indumento de pe-
los eglandulosos. Hojas sésiles o pecioladas, pinnatisectas, con indumento de
pelos eglandulosos, las basales en roseta. Capítulos hemisféricos, globosos en
la fructificación; involucro con 5 brácteas dispuestas en 1 fila, libres, enteras,
herbáceas; receptáculo plano o ligeramente convexo, peloso, con bractéolas
herbáceo-membranáceas. Flores hermafroditas, tetrámeras, subactinomorfas, ±
iguales. Involucelos homomorfos, sésiles, sin eleosoma basal; tubo subcilíndri-
co, recorrido por 8 gruesas costillas aplanadas y separadas por surcos, esparci-
damente peloso en las costillas; corona dentada, con dientes poco conspicuos y
un apéndice subulado-falciforme, deprimido, notablemente desarrollado, que
supera las flores y sobrepasa la inflorescencia; diafragma cónico, embudado al-
rededor del estilo. Cáliz acopado, herbáceo, glanduloso, con 14-25 aristas plu-
mosas, erecto-patentes, algo desiguales, persistente. Corola con (3)4 lóbulos di-
minutos, uno ligeramente mayor, de un rosa violeta. Androceo con 1-2(3) es-
tambres. Estigma capitado, bilobado, oblicuo. Fruto en aquenio, glabro. x = 8.

Observaciones.–Género monoespecífico, endémico de la Península Ibérica.
Las medidas de los capítulos en la fructificación excluyen los apéndices falci-
formes.

Bibliografía.–G. LÓPEZ in Anales Jard. Bot. Madrid 43: 245-252 (1987).

1. P. diandrum (Lag.) G. López in Anales Jard. [diándrum]
Bot. Madrid 43: 252 (1987)
Scabiosa diandra Lag. in Varied. Ci. 2(19): 39 (1805) [basión.]
Pseudoscabiosa diandra (Lag.) Greuter & Burdet in Willdenowia 15: 76 (1985)
Pterocephalus papposus auct. iber., non (L.) Coult., Mém. Dipsac.: 32, tab. 1 fig. 17 (1823)  
Ind. loc.: “Habit. locis arenosis sterilibus, circa Matritum, et praesertim en la Real Casa del
Campo et Valdelatas” [sec. Lag., Elench. Pl.: [9] (1816), sub Pterocephalus diandrus]
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 610 (1987) [sub Pterocephalus
diandrus]; lám. 81

Hierba anual. Tallos hasta de 70 cm, erectos, gráciles, ± ramificados dicotó-
micamente en la parte superior, con ramas erecto-patentes, pubérulos, con pelos
cortos, curvos y retroflexos. Hojas 10-80 × 0,5-40 mm, pinnatisectas, con lóbu-
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Lám. 81.–Pterocephalidium diandrum, a-i) Almonte, Coto de Doñana, Huelva (MA 247934); 
j-l) Pereña, Salamanca (MA 247943): a) hábito; b) indumento del tallo; c) bráctea del involucro; d)
bractéolas; e) involucelo y cáliz en la fructificación; f) involucelo y vista parcial del cáliz; g) sec-
ción longitudinal del involucelo; h) sección longitudinal del cáliz, con las aristas seccionadas; i) pe-
los glandulíferos del cáliz; j) corola y verticilos sexuales; k) corola abierta y estambres; l) estigma.



los lineares o filiformes, a menudo acanalados, mucronados, esparcidamente pe-
losas. Capítulos 6-12(14) mm de diámetro en la antesis, y de 17-23 mm en la
fructificación, sobre pedúnculos hasta de 20 cm, con frecuencia péndulos antes y
después de la antesis. Involucro con brácteas de 7,5-7,9 mm, ovado-acuminadas,
con al menos 5 nervios conspicuos en la cara externa, marcadamente ciliado-se-
tosas, glabras o inconspicuamente pubérulo-glandulosas en la cara externa, ad-
preso-pubérulas en la interna. Bractéolas oblongo-lanceoladas u oblongo-espatu-
ladas, membranáceas y pubérulas en la mitad basal, herbáceas y glandulosas en
la distal, ciliadas y con seta terminal hasta de 1,7 mm, menores que las flores.
Involucelos 3,2-3,7 mm; tubo con pelos patentes, los mayores en la mitad distal,
pubérulo-glanduloso en los surcos; corona con dientes de c. 0,2 mm y apéndice
de 13-18 mm, éste escábrido, hialino, a veces de un púrpura violeta; diafragma
0,4-0,5 mm, sobrepasando netamente la corona. Cáliz con porción acopada de
0,6-1 mm, glabrescente o hirsuto en la parte externa, hirsuto y con pelos glandu-
lares mazudos en la interna, con aristas de 4,5-5,5(6) mm, a menudo teñidas de
púrpura al menos en su extremo. Corola 4-6 mm, cortamente pelosa y con glán-
dulas diminutas en la cara externa, pelosilla en su interior, de un rosa violeta.
Anteras 0,4-0,5 mm, rosadas o de un blanco rosado. Aquenio glabro. 2n = 16.

Pastos terofíticos en suelos pobres en bases; 0-1300 m. V-VII(VIII). � CW de la Península
Ibérica. Esp.: Ab Av Ba Bu Cc Co CR H J Le M Ma O (Or) P (S) Sa Se Sg So To Va Za. Port.:
AAl Ag BA BB BAl E TM.

8. Pterocephalus Adans.*
[Pterocéphalus, -i, m. – gr. pterón, -oû n. = pluma // ala, etc.; gr. kephalḗ, -ês f. = cabeza, etc.
Género así llamado por el aspecto de cabezuela plumosa de las infrutescencias de sus especies]

Hierbas perennes, sufruticosas, densamente cespitosas, con cepa leñosa muy
ramificada, inermes, sin acúleos. Tallos foliosos o escapiformes, con indumento
de pelos eglandulosos. Hojas cortamente pecioladas o atenuadas, enteras, con
indumento de pelos eglandulosos. Capítulos hemisféricos; involucro con 1-2 fi-
las de brácteas, libres, enteras, herbáceas; receptáculo plano o ligeramente con-
vexo, glabro, sin bractéolas. Flores hermafroditas, pentámeras, las de la perife-
ria de la inflorescencia mucho más grandes. Involucelos homomorfos, sésiles,
sin eleosoma basal; tubo subcilíndrico, recorrido por 8 gruesas costillas con-
fluentes en la parte superior y ± ocultas por el denso indumento; sin diafragma;
sin corona. Cáliz pateniforme, herbáceo, glanduloso en el interior y densamente
hirsuto en el exterior, con (14)16-20 aristas plumosas, erectas, persistente.
Corola de las flores externas de la inflorescencia marcadamente zigomorfa, con
(4)5(6) lóbulos desiguales –3 notablemente más grandes, el central mayor–, la
de las flores internas subactinomorfa o ligeramente zigomorfa, con 4(7) lóbu-
los, de un rosa violeta. Androceo con 4 estambres. Estigma capitado, umbilica-
do, oblicuo. Fruto en aquenio, esparcidamente peloso. x = 9.

Observaciones.–Comprende unas 30 especies, distribuidas desde el
Kurdistán hasta Macaronesia (4 especies endémicas), alcanzando por el sur el E
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de África (Etiopía y Tanzania). En el extremo occidental de la región mediterrá-
nea solo están representadas 3 especies, una endémica de la Península Ibérica
(P. spathulatus) y 2 de Marruecos: P. depressus Coss. & Balansa in Bull. Soc.
Bot. France 20: 250 (1873) y P. kunkelianus Peris, Romo & Stübing in Feddes
Repert. 110: 13 (1999), del Atlas y Rif, respectivamente, ambas con hojas divi-
didas.

Las medidas de la corola van referidas siempre a las flores externas de los
capítulos.

Bibliografía.–G. BLANCA & al. in Monogr. Fl. Veg. Bética 4/5: 3-44 (1990);
V. MAYER & F. EHRENDORFER in Bot. J. Linn. Soc. 132: 47-78 (2000); J.B. PERIS

& al. in Feddes Repert. 110: 13-17 (1999).

1. P. spathulatus (Lag.) Coult., Mém. Dipsac.: 32 (1823) [spathulátus]
Knautia spathulata Lag., Elench. Pl.: [9] (1816) [basión.] 
Ind. loc.: “Habit. prope Ellin oppidum in Murciae Regno. In Regno Granatensi legit D. Simon
de Roxas Clemente. (VS.)”
Ic.: Blanca, F. Valle & C. Díaz in Monogr. Fl. Veg. Bética 4/5: 29 fig. 13 (1990); Boiss., Voy.
Bot. Espagne 2, tab. 87 (1841); lám. 82

Sufrútice, cespitoso, con cepa muy ramificada. Tallos hasta de 25 cm, pro-
cumbentes, densamente blanquecino-lanuginosos, glabros y con abundantes
restos peciolares en las partes viejas. Hojas (1)5-25 × 1-7(8) mm, enteras, espa-
tuladas, trasovadas o suborbiculares, atenuadas en un pecíolo corto, densamente
blanquecino-algodonosas. Capítulos (12)15-36 mm de diámetro en la antesis,
subsésiles o sobre pedúnculos blanquecino-tomentosos hasta de 10(20) mm.
Involucro con 8-10 brácteas de 6-9(10) mm, lanceoladas u oblongo-lanceola-
das, algo reflexas en la antesis, densamente algodonosas en la cara abaxial, me-
nos pelosas o glabrescentes en la adaxial. Involucelos 4-5 mm; tubo densamen-
te hirsuto. Cáliz densamente hirsuto, con pelos glandulíferos mazudos en el in-
terior, y aristas de 7,5-12 mm, a menudo teñidas de púrpura al menos en su ex-
tremo. Corola serícea en la cara externa y esparcidamente adpreso-pelosa en la
interna, de color rosa violeta; la de las flores externas de (14)16-23 mm, con
(4)5(6) lóbulos de (2)3-5,5 mm, oblongos, muy conspicuos, y tubo de 9-11 mm;
la de las flores internas de 11-16 mm, generalmente con 4 lóbulos –ocasional-
mente 5-7– de 1,8-3,5 mm, y tubo de 8-9 mm. Anteras 1,5-2,2 mm, rosadas.
Aquenio débilmente peloso. 2n = 18.

Comunidades de nanocaméfitos en suelos esqueléticos, en calizas y dolomías; (970)1100-2260
m. VI-IX. � S y SE de España: sierras Béticas y Penibéticas. Esp.: Ab Al Gr J Ma Mu. N.v.: man-
zanilla de la sierra, rascapiedras.

9. Scabiosa L.*
[Scabiósa, -ae, f. – lat. medieval scabiosa herba o, simplemente, scabiosa, -ae f. = diversas plantas,
como la escabiosa –Scabiosa columbaria L., Dipsacaceae, etc.– que supuestamente servían para cu-
rar la sarna –lat. scabiosus, -a, -um = áspero, etc. // sarnoso; lat. scabies, -ei f. = aspereza, etc. // sar-
na–; según algunos, el nombre aludiría tan solo a la aspereza del indumento de las referidas plantas]
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Lám. 82.–Pterocephalus spathulatus, a-j) Pontones, barranco de las Espumaderas, Jaén (MA
454841); k-n) Tetica de Bacares, Almería (MA 437048): a) hábito; b-d) hojas; e, f) brácteas del in-
volucro en vista dorsal y ventral; g) flor; h) corola y verticilios sexuales; i) corola abierta y filamen-
tos estaminales; j) estigma; k) involucelo y cáliz; l) sección longitudinal del involucelo; m) sección
longitudinal del involucelo y cáliz con las aristas seccionadas, mostrando el aquenio; n) vista supe-

rior del cáliz con las aristas seccionadas.



Hierbas anuales, bienales o perennes, a veces sufruticosas o sufruticulosas,
inermes, sin acúleos. Tallos foliosos o escapiformes, con indumento de pelos
eglandulosos, solitarios o en fascículos. Hojas sésiles o pecioladas, enteras,
dentadas, pinnatífidas, pinnatipartidas o 1-2 pinnatisectas, con indumento de
pelos eglandulosos, solitarios o en fascículos; las basales a menudo en roseta,
persistentes o no en la antesis. Capítulos hemisféricos en la antesis y globosos u
oblongo-ovoides en la fructificación; involucro con 1(2) filas de brácteas, li-
bres, enteras o rara vez pinnatífidas, herbáceas; receptáculo peloso, al principio
hemisférico y luego cónico o cilíndrico, con bractéolas herbáceo-escariosas.
Flores hermafroditas, pentámeras, subactinomorfas o zigomorfas, las periféri-
cas de la inflorescencia mayores que las demás. Involucelos homomorfos, o he-
teromorfos en la misma inflorescencia, sésiles, sin eleosoma basal; tubo cilín-
drico u obcónico, ± octosulcado, densamente hirsuto, con pelos setosos o mazu-
dos, a veces prolongado en un epidiafragma campanulado recorrido por 8 grue-
sas costillas confluentes distalmente y que delimitan 8 tenues depresiones
membranáceas; corona campanulada, membranácea e hialina, con borde ± fes-
toneado, recorrida por numerosos nervios lisos o escábridos, o bien membraná-
cea e inflexa, fuertemente plegada, sin nervios perceptibles y culminando el
epidiafragma; diafragma escarioso, glabro, constituido por 8 lengüetas adnatas
en una estructura aplanada con un resalte cilíndrico de bordes recurvados y que
rodea el estípite calicinal, o bien constituido por 8 costillas coriáceas confluen-
tes en una estructura cilíndrica o cónica que rodea el estípite calicinal. Cáliz pa-
teniforme o pateniforme-acopado, ± pentagonal o subcilíndrico, ± estipitado,
con pelos glandulíferos y 0-5 aristas setáceas, ± escábridas, erecto-patentes o
patentes, persistente. Corola con 5 lóbulos, la de las flores de la periferia marca-
damente zigomorfa, con lóbulos muy desiguales –3 más grandes que los otros
2, el central mayor–, la de las flores del centro subactinomorfa, rosada, azulada
o de un rosa violeta. Androceo con 4 estambres. Estigma capitado, bilobado,
oblicuo. Fruto en aquenio ± peloso. x = 8.

Observaciones.–En la nueva delimitación del género, se estima que éste
comprende 40 especies, con representación en Europa, C y E de Asia, N, E y S
de África, y Macaronesia. La mayoría de ellas son perennes y se reúnen en la
sección Scabiosa, en tanto que 11 conforman la sección Cyrtostemma, que
cuenta solo con representación en la región mediterránea y áreas limítrofes.

Las medidas de la corola van referidas siempre a las flores externas de los
capítulos.

Bibliografía.–J.A. DEVESA in Lagascalia 12: 143-212 (1984); J.A. DEVESA

& al. in Taxon 53: 173-175 (2004); P. FONT QUER in Arxius Secc. Ci. Inst.
Estud. Catalans 18: 1-29 (1950); W.R. GREUTER in Candollea 22: 237-242
(1967); V. MAYER in Bot. Jahrb. Syst. 117: 333-357 (1995); V. MAYER & F.
EHRENDORFER in Pl. Syst. Evol. 216: 135-166 (1999); A.M. ROMO in Lagascalia
18: 334-336 (1996).

1. Tubo del involucelo con pelos mazudos, prolongado en un epidiafragma de 1,5-3 mm,
campanulado, éste culminado por una corona de (0,2)0,4-0,5 mm, membranácea ........ 2
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– Tubo del involucelo con pelos setosos, sin epidiafragma, culminado por una corona de
0,7-2,5 mm, escariosa ........................................................................................................ 3

2. Capítulos fructíferos con todos los cálices provistos de aristas bien desarrolladas; hojas
caulinares medias con 4-8(11) pares de lóbulos laterales, el terminal no mucho mayor ...
............................................................................................................... 5. S. atropurpurea

– Capítulos fructíferos generalmente con al menos los cálices de la zona basal con aristas
no o escasa y desigualmente desarrolladas; hojas caulinares medias con 2-3(4) pares de
lóbulos laterales hacia la base, el terminal mucho mayor ............................ 6. S. galianoi

3. Hojas con indumento de pelos solitarios y en fascículos .............................. 2. S. cinerea
– Hojas con indumento de pelos solitarios  ......................................................................... 4
4. Hojas basales glabrescentes, ± híspidas o seríceas, por lo general verdes .........................

.................................................................................................................. 1. S. columbaria
– Hojas basales densamente tomentosas o lanosas, blanquecinas o grisáceas ................... 5
5. Hojas basales enteras o dentadas, menos frecuentemente pinnatífidas, blanquecinas .......

................................................................................................................ 4. S. andryalifolia
– Hojas basales de lirado-pinnatífidas a lirado-pinnatisectas, grisáceas ..... 3. S. turolensis

Sect. 1 Scabiosa
Sect. Sclerostemma Mert. & W.D.J. Koch

Hierbas perennes. Involucelos homomorfos; tubo octosulcado, con pelos se-
tosos; corona ± campanulada, escariosa, con 15-26 nervios setáceos, escábridos
y claramente visibles; diafragma plano, glabro, con una proyección cilíndrica
de bordes recurvados rodeando el estípite calicinal. Aristas calicinales siempre
desarrolladas. 

1. S. columbaria L., Sp. Pl.: 99 (1753) [Columbária]
Ind. loc.: “Habitat in Europae montosis, siccioribus” 

Hierba perenne, sufruticulosa, multicaule. Tallos hasta de 120 cm, erectos,
simples o más frecuentemente divaricados en la mitad o tercio superior, con ra-
mas erecto-patentes, provistos de indumento de pelos solitarios, rectos o retror-
sos y ± aplicados bajo las inflorescencias y en la parte basal, a veces glabros o
glabrescentes en la parte media. Hojas 10-170(300) × 3-55(70) mm; las basales
rosuladas, oblongo-obovadas u oblanceoladas, atenuadas en un largo pecíolo,
glabrescentes, ± híspidas o más rara vez seríceas, las primeras crenadas o denta-
das, a menudo secas en la antesis, las posteriores lirado-pinnatipartidas, con
(1)3-7(10) pares de lóbulos laterales, oblongos u obovados, obtusos, enteros o
dentados, verdosas o blanquecinas cuando seríceas; las caulinares elípticas u
oblanceoladas, 1-3 pinnatisectas, con 2-7 pares de lóbulos laterales de oblongos
a lineares, glabrescentes o con pelos solitarios curvos, ± aplicados y general-
mente con 1-3 pelos setosos apicales, y las más superiores una vez pinnatisec-
tas, con lóbulos lineares, o bien enteras y lineares, verdosas. Capítulos (13)17-
30(35) mm de diámetro en la antesis, globosos u ovoides y de (7)8-15 mm en la
fructificación, sobre pedúnculos hasta de 50 cm. Involucro con 8-15 brácteas de
(4,5)6-12(17) mm, en 1-2 filas y no superando las flores, enteras –muy excep-
cionalmente pinnatífidas–, lanceoladas, al principio erecto-patentes, en la fruc-
tificación reflexas y a veces acrescentes, laxamente adpreso-pelosas en ambas

CLVIII. DIPSACACEAE – SCABIOSEAE 323
9. Scabiosa



caras. Bractéolas linear-espatuladas, agudas, adpreso-pelosas, menores que las
flores. Involucelos (2,5)3-4,5 mm; tubo (1,8)2-3,2(3,5) mm, con pelos setosos
en la base y en los surcos y costillas; corona 0,7-1,5(1,8) mm, escariosa, con
16-22 nervios. Cáliz ± pentagonal, con 5 aristas de 0,2-5,5(6) mm, subiguales o
desiguales, inconspicuamente escábridas, de un rojo púrpura a negruzcas, más
cortas o hasta de 4 veces la longitud de la corona. Corola (8)10-17 mm, de un
rosa violeta, azul violeta o excepcionalmente blanquecina, densamente adpreso-
pelosa en el exterior; tubo (5,5)6-9 mm, peloso en su interior; lóbulos 1,3-7
mm. Anteras 1-2,5 mm, rosadas o blanco-rosadas. Aquenio esparcidamente ad-
preso-peloso. 2n = 16.

Claros de bosques y matorrales, enclaves pedregosos en substratos calcáreos, dolomíticos, ye-
sosos o graníticos; 100-2000(2300) m. (VI)VII-IX(X). C, W y S de Europa, N, E y S de África, y C
y SW de Asia. Mitad N de la Península Ibérica. And. Esp.: Av B Bi Bu CR Cs Cu Ge Gu Hu L Le
Lo Lu M Na O Or P S Sa Sg So SS T Te V Va Vi Z Za. Port.: BB BL E Mi R TM. N.v.: amorseco,
anillos, ardilaga, escabiosa, escabiosa de palomas, extática portuguesa, garrapizo, garzoya, viuda,
viudita silvestre, viuditas silvestres; cat.: escabaiosa de marge, escabiosa, escabiosa columbària;
eusk.: atz-belarra. 

1. Aristas calicinales (2)2,5-5,5(6) mm, superando 2,5-4 veces la corona; capítulos
(8,6)10-15 mm en la fructificación; corola de las flores más externas (8)11-17 mm ....
...................................................................................................... a. subsp. columbaria 

– Aristas calicinales 0,2-2,2(2,6) mm, no superando o hasta 2(2,5) veces la corona; ca-
pítulos (7)8-12(14) mm en la fructificación; corola de las flores más externas 10-13
mm ....................................................................................................... b. subsp. affinis

a. subsp. columbaria
Ic.: Devesa in Lagascalia 12: 157 fig. 3A y 159 fig. 4 (1984); Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 12,
tab. 693 fig. 1378 (1850) [sub Asterocephalus columbarius]; lám. 83 a-l

Tallos hasta de 80 cm. Hojas basales primeras crenadas o dentadas, las pos-
teriores lirado-pinnatipartidas, con (1)3-7(10) pares de lóbulos; las caulinares 1-
2(3) pinnatisectas, con 3-7 pares de lóbulos de oblongos a lineares. Capítulos
17-30(35) mm de diámetro en la antesis, globosos y de (8,6)10-15 mm en la
fructificación. Involucro con 8-13 brácteas de (6)8-12(17) mm, en 1(2) filas,
enteras o excepcionalmente pinnatífidas. Involucelos (2,5)3-3,6(4,5) mm; tubo
(1,8)2,5-3(3,5) mm; corona 0,7-1,5 mm, con 17-22 nervios. Aristas calicinales
(2)2,5-5,5(6) mm, subiguales, superando 2,5-4 veces la longitud de la corona.
Corola de las flores más externas (8)11-17 mm, de un azul violeta o excepcio-
nalmente blanquecina. 2n = 16.

Claros de bosques y matorrales, enclaves pedregosos en substratos calcáreos, dolomíticos, ye-
sosos o graníticos; 100-2000(2300) m. (VI)VII-IX(X). C, W y S de Europa, N, E y S de África, y C
y SW de Asia. Mitad N de la Península Ibérica. And. Esp.: Av B Bi Bu Ge Gu Hu L Le Lo Lu M
Na O Or P S Sa Sg So SS Te Va Vi Za. Port.: BB BL Mi R TM.

Observaciones.–Extraordinariamente polimorfa en porte y, sobre todo, en la forma de las hojas
y su indumento. 

En general, los individuos presentan tallos ramificados, si bien en las partes más altas de los
Pirineos no son infrecuentes los ejemplares subescaposos. Más variables son las hojas, en clara corres-
pondencia, al parecer, con la humedad del ambiente. De hecho, en las partes medias y altas de la
Cordillera Cantábrica y Pirineos [Esp.: B Bi Bu Ge Le Na O Or P S SS Vi], no son infrecuentes los in-
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Lám. 83.–Scabiosa columbaria subsp. columbaria, a-i) Panticosa, Huesca (MA 408882); j-l)
Villafría, Álava (MA 499886): a) tallo florido y porción distal con inflorescencia; b) indumento fo-
liar; c) indumento en la parte superior del tallo; d) indumento en la base del tallo; e) bráctea del in-
volucro; f) bractéola; g) corola de una flor externa y verticilos sexuales; h) detalle parcial de corola
abierta y filamentos estaminales; i) estigma; j) involucelo y aristas calicinales; k) aquenio y cáliz; l)
cáliz y base de sus aristas en vista superior. S. columbaria subsp. affinis, Royuela, Teruel (UNEX
26594): m) involucelo y aristas calicinales; n) aquenio y cáliz; o) cáliz y base de sus aristas en vista
superior. S. cinerea,  Sierra Longa, Larra, Navarra (SEV 78824): p) hábito y porción distal de tallo
con inflorescencia fructificada; q) indumento foliar; r) indumento del tallo; s) bráctea del involucro;
t) corola de una flor externa y verticilos sexuales; u) detalle parcial de corola abierta y filamentos
estaminales; v) estigma; w) involucelo y aristas calicinales; x) aquenio y cáliz; y) cáliz y base de

sus aristas en vista superior.



dividuos con hojas caulinares basales verdosas, esparcidamente híspidas, lirado-pinnatipartidas, con ló-
bulos anchos, el terminal mucho más que los laterales. Dichas plantas han sido descritas como S. co-
lumbaria var. cantabrica Sennen, Pl. Espagne 1934, n.º 9161 (1934-1935), in sched. [S. balbinii
Sennen & Elías in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 27: 183 (1929) [“balbini”]; S. columbaria subsp. tineensis M.
Laínz, Contr. Fl. Asturias: 64 (1982)], pero entre estas variantes y las que se aprecian en el resto del
área de distribución, con lóbulos más estrechos y el terminal poco más ancho que los demás, se aprecia
todo un gradiente que desaconseja su segregación taxonómica, al considerarse simples ecótipos.

El indumento, aunque variable, permite el reconocimiento de la a1 var. columbaria, y la a2 var.
guadarramica Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 14: 211 (1915) [S. columbaria var. pyrenaica
sensu Cutanda, Fl. Comp. Madrid: 369 (1861), non S. pyrenaica All., Fl. Pedem. 1: 140, tab. 25
(1785); S. columbaria var. vestita sensu Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 18 (1865),
non Gren. in Gren. & Godr., Fl. France 2: 78 (1850)]. La primera incluye plantas con hojas basales
verdosas, ± híspidas, y está ampliamente distribuida por todo el territorio [And. Esp.: Av B Bi Bu
Ge Gu Hu L Le Lo Lu M Na O Or P S Sa Sg So SS Te Va Vi Za. Port.: BB BL Mi R TM], mientras
que en la var. guadarramica aquéllas son ± argénteo-seríceas, y se restringen a granitos y gneises
del Sistema Central [Esp.: Av M Sg].  

Esta subespecie se solapa en parte del territorio con S. columbaria subsp. affinis, con la que
muestra numerosas formas de transición de difícil adscripción.

b. subsp. affinis (Gren. & Godr.) Nyman, Consp. [affínis]
Fl. Eur.: 344 (1879)
S. affinis Gren. & Godr., Fl. France 2: 78 (1850) [basión.]
S. triandra L., Sp. Pl.: 99 (1753)
S. gramuntia L., Syst. Nat. ed. 10: 889 (1759) [“gramunt.”], nom. illeg. 
Ind. loc.: “Hab. Vallées alpines et subalpines du Dauphiné; descend à Grenoble, et même à
Lyon (Timeroy); elle se plait sur les grêves, et entrainée par les eaux on la retrouve au loin sur
les bords des torrents”
Ic.: Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 12, tab. 691 fig. 1374 (1850) [sub Asterocephalus gramun-
tius]; lám. 83 m-o

Tallos hasta de 120 cm. Hojas basales primeras dentadas, las posteriores li-
rado-pinnatipartidas, con 4-5 pares de lóbulos; las caulinares 2-3-pinnatisectas,
con 2-5 pares de lóbulos lineares. Capítulos (13)17-25(28) mm de diámetro en
la antesis, globosos u ovoides y de (7)8-12(14) mm en la fructificación.
Involucro con 8-13 brácteas de (4,5)6-9,5 mm, en 2 filas, enteras. Involucelos
(3)3,3-4,5 mm; tubo (1,8)2-3,2 mm; corona 0,7-1,3(1,8) mm, con 16-20 ner-
vios. Aristas calicinales 0,2-2,2(2,6) mm, desiguales, más cortas o hasta de
2(2,5) veces la longitud de la corona. Corola de las flores externas 10-13 mm,
de un rosa violeta. 2n = 16*.

Claros de bosques y matorrales, enclaves pedregosos en substratos calcáreos, dolomíticos o ye-
sosos; 100-1500 m. VII-VIII(X). S y CS de Europa. Mitad N de la Península Ibérica. Esp.: Av B
Bu Cs CR Cu Ge Gu Hu L Le Lo M Or P Sa SS Sg So T Te V Va Z Za. Port.: BL E.

2. S. cinerea Lapeyr. ex Lam., Tabl. Encycl. 1: 251 (1792) [cinérea]
S. columbaria subsp. cinerea (Lapeyr. ex Lam.) Font Quer in Arxius Secc. Ci. Inst. Estud.
Catalans 18: 13 (1950) 
S. pyrenaica auct., non All., Fl. Pedem. 1: 140, tab. 25 (1785) 
Ind. loc.: “E Pyrenaeis”
Ic.: Devesa in Lagascalia 12: 166 fig. 6 (1984); lám. 83 p-y

Hierba perenne, sufruticulosa, densamente cespitosa, multicaule. Tallos has-
ta de 35(50) cm, erectos, simples o menos frecuentemente divaricados en la mi-
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tad o el tercio inferior, con ramas erecto-patentes, provistos de un indumento de
pelos solitarios ± aplicados y reflexos, a veces también con pelos en fascículos.
Hojas 12-120(150) × (2)8-50 mm, pelosas en haz y envés, con pelos solitarios
escasos, la mayoría en fascículos; las basales rosuladas, oblanceoladas, enteras
o crenado-dentadas, atenuadas en un largo pecíolo, verdosas o grisáceo-verdo-
sas, faltando en la antesis; las caulinares concentradas en 1/2-1/3 basal, las infe-
riores oblanceoladas u oblongo-lanceoladas, irregularmente dentadas o pinnatí-
fidas, o bien lirado-pinnatipartidas, con 1-6 pares de lóbulos oblongos, el termi-
nal de lanceolado a rómbico, crenado-dentado o inciso-dentado, las superiores
profundamente lirado-pinnatipartidas o lirado-pinnatisectas, rarísima vez bipin-
natisectas, con lóbulos lineares o linear-lanceolados, el terminal ligeramente
más ancho, entero o dentado. Capítulos 26-45 mm de diámetro en la antesis,
globosos y de 11-15 mm en la fructificación, sobre pedúnculos hasta de 28 cm.
Involucro con 12-15 brácteas de 9-13 mm, en 1(2) filas y no superando las flo-
res, enteras, lanceoladas, al principio erecto-patentes, en la fructificación refle-
xas y acrescentes, densamente adpreso-pelosas en ambas caras, con pelos soli-
tarios o fasciculados, los de los márgenes mucho mayores. Bractéolas linear-es-
patuladas, agudas, adpreso-pelosas distalmente, menores que las flores.
Involucelos 2,5-3,5 mm; tubo 1,7-2,6 mm, con pelos setosos en la base y sobre
las costillas; corona 0,8-1,2 mm, escariosa, con 15-17 nervios. Cáliz subpenta-
gonal, con 5 aristas de 2,5-4,5 mm, subiguales, inconspicuamente escábridas,
de un rojo purpúreo a negruzcas, superando la corona. Corola (14)17-20 mm,
de un azul violeta, densamente adpreso-pelosa en el exterior; tubo (5,6)7-8 mm,
con algunos pelos fasciculados en su interior; lóbulos 2-13 mm. Anteras 1,5-2
mm, rosadas o de un blanco rosado. Aquenio glabro o con algún pelo adpreso
disperso. 2n = 16*.

Pastos en suelos pedregosos y dolinas kársticas de lugares húmedos aunque expuestos, prefe-
rentemente calcícola; 1500-2200 m. VII-VIII(IX). Pirineos y Península Balcánica. Pirineos. Esp.:
Hu L Na. 

Observaciones.–En la provincia de Lérida se han encontrado algunos ejemplares intermedios
(UNEX 29095) con S. columbaria, a la que se parecen por la morfología de las hojas caulinares
medias, que son bipinnatisectas, pero que presentan algunos pelos fasciculados dispersos.

3. S. turolensis Pau, Not. Bot. Fl. Españ. 1: 20 (1887) [turolénsis]
Ind. loc.: “Hab. en consorcio de la Sc. tomentosa en los collados yesosos de las cercanías de
Teruel, en donde la vi el 16 de Agosto de 1886” 

Hierba perenne, sufruticosa, densamente cespitosa, multicaule. Tallos hasta
de 75 cm, erectos, simples o a veces divaricados en la mitad o tercio superior,
con ramas erecto-patentes, con indumento de pelos solitarios, curvos y ± aplica-
dos, reflexos, generalmente glabros en las partes media e inferior. Hojas (10)15-
150 × 1-60 mm, con pelos solilarios, curvos o ± sinuosos; las basales rosuladas,
oblongo-obovadas, pecioladas, de lirado-pinnatífidas a lirado-pinnatisectas, con
2-4 pares de lóbulos laterales, obovados, obtusos, enteros, dentados, inciso-den-
tados o pinnatífidos, densamente grisáceo-tomentosas o lanosas; las caulinares
elípticas u oblanceoladas, de profundamente lirado-pinnatipartidas a 1(2) pinna-
tisectas, con 2-4(5) pares de lóbulos lineares, enteros, pinnatífidos o pinnatipar-
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tidos, múticos, verdosas. Capítulos (14)17-35(42) mm de diámetro en la ante-
sis, globosos y de (7)8-15 mm en la fructificación, sobre pedúnculos hasta de
45 cm. Involucro con 8-10 brácteas de (2,5)4,5-9 mm, en 1(2) filas y no supe-
rando las flores, enteras –muy excepcionalmente alguna pinnatífida–, lanceola-
das, al principio erecto-patentes, reflexas y acrescentes en la fructificación, den-
samente adpreso-pelosas en ambas caras. Bractéolas linear-espatuladas, agudas,
adpreso-pelosas, menores que las flores. Involucelos 4,3-5,5 mm; tubo 2,3-3
mm, con pelos setosos en la base y sobre las costillas; corona 1,2-2,5 mm, esca-
riosa, con 16-22 nervios. Cáliz ± pentagonal, con 0-5 aristas de 0,5-12 mm, su-
biguales o algunas de ellas apenas desarrolladas o incluso faltan, inconspicua-
mente escábridas, de un rojo púrpura, superando o no la corona. Corola (7)9-
15(21) mm, de un rosa violeta o un blanco azulado, densamente adpreso-pelosa
en el exterior, con glándulas sentadas en la cara interna de los lóbulos; tubo 7-
10(15) mm, a veces ± peloso en su interior; lóbulos 1,3-4 mm. Anteras 0,9-
2(2,2) mm, rosadas, de un rosa violeta o blanco-rosadas. Aquenio glabro o con
algún pelo adpreso disperso. 2n = 16.

Roquedos, paredones y tomillares en suelos pedregosos de naturaleza calcárea, dolomítica o pe-
ridotítica; (100)200-2100(2800) m. VI-VIII(IX). Península Ibérica y NW de Marruecos. E y S de
España. Esp.: A Ab Al Ca Co CR Cu Gr Gu J Ma Mu Te V Z. N.v.: escabiosa mayor.

1. Cáliz con 0-5 aristas de 0,5-5(7) mm, desiguales; corola (7)9-13 mm ..........................
......................................................................................................... a. subsp. turolensis

– Cáliz con 5 aristas de (6)7-12 mm, ± iguales; corola (9)10-15(21) mm ........................
................................................................................................................ b. subsp. grosii

a. subsp. turolensis
S. tomentosa Cav., Icon. 2: 66, tab. 183 (1793-1794), nom. illeg., non J.F. Gmel., Syst. Nat. ed.
13, 2: 229 (1791) 
S. tomentosa var. cinerea Freyn in Bull. Herb. Boissier 1: 546 (1893) 
Ic.: Devesa in Lagascalia 12: 169 fig. 7 A (1984); lám. 84 a-m

Hojas (10)15-110 × 1-35 mm. Capítulos (14)19-29 mm de diámetro en la
antesis y (7)8-10(11) mm en la fructificación. Involucro con 8-9 brácteas de
(2,5)4,5-7(8,5) mm, enteras. Involucelos 4,3-5 mm; tubo 2,3-3 mm; corona
1,4-2 mm. Cáliz con 0-5 aristas de 0,5-5(7) mm, desiguales, algunas a veces
superando la corona. Corola (7)9-13 mm; tubo 7-8,5 mm; lóbulos 1,5-4 mm.
2n = 16.

Roquedos, paredones y tomillares en suelos pedregosos de naturaleza calcárea o dolomitíca;
(100)200-2300(2800) m. VI-VIII(IX). � Sierras del E y SE de España. Esp.: A Ab Al CR Cu Gr J
Gu Ma Mu Te V Z. 

b. subsp. grosii (Pau) Greuter & Burdet [Grósii]
in Willdenowia 12: 43 (1982)
S. tomentosa var. grosii Pau in Mem. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Ser. Bot. 1(1): 48 (1922) [ba-
sión.]
Ind. loc.: “Cortijo de la Fuente Grande, en el monte Soleado, Casares”
Ic.: Devesa in Lagascalia 12: 169 fig. 7 B (1984); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl.
Andalucía Occid. 2: 612 (1987); lám. 84 n-p
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Lám. 84.–Scabiosa turolensis subsp. turolensis, a-j) Carrascal de Alcoy, Alicante (MA 371200); k-
m) Sierra de Biar, Alicante (MA 371202): a) hábito; b) indumento foliar; c) indumento del tallo en
la parte superior; d) indumento del tallo en la parte inferior; e) bráctea del involucro; f) bractéola; 
g) corola de una flor externa y verticilos sexuales; h) corola de una flor interna y verticilos sexuales;
i) detalle parcial de corola abierta y filamentos estaminales; j) estigma; k) involucelo; l) aquenio y
cáliz; m) cáliz en vista superior. S. turolensis subsp. grosii, Sierra de Alcaparaín, entre Ardales y
Carratraca, Málaga (SEV 50732): n) inflorescencia en la fructificación; o) aquenio y cáliz; p) cáliz

y base de sus aristas en vista superior.



Hojas 20-150 × 5-60 mm. Capítulos (17)20-35(42) mm de diámetro en la
antesis y (9)10-15 mm en la fructificación. Involucro con 8-10 brácteas de 5-9
mm, enteras o muy excepcionalmente alguna pinnatífida. Involucelos 3,5-5,5
mm; tubo (2)2,3-3 mm; corona 1,2-2,5 mm. Cáliz con 5 aristas de (6)7-12 mm,
± iguales, todas superando notablemente la corona. Corola (9)10-15(21) mm;
tubo 7,5-10(15) mm; lóbulos 1,3-4 mm. 2n = 16.

Roquedos, paredones y tomillares sobre suelos pedregosos de naturaleza calcárea, dolomítica o
peridotítica; 240-1800(2500) m. VI-VII(IX). Sierras del S de España y NW de Marruecos. Esp.: Ab
Ca Co Gr J Ma. 

Observaciones.–En Sierra Nevada y en algunas serranías circundantes (sierras de Baza,
Alfaguara, Harana, etc.), donde ambas subespecies coexisten, se localizan algunas poblaciones con
individuos de difícil adscripción, por presentar caracteres intermedios entre ambas.

Las plantas del NW de Marruecos, descritas como S. tomentosa var. maroccana Pau & Font
Quer in Font Quer, Iter Marocc. 1927, n.º 387 (1928), in sched., no difieren significativamente de
las de la subsp. grosii. Las poblaciones marroquíes son las más meridionales del taxon –y de la es-
pecie–, y sus individuos muestran aquí los límites extremos en cuanto al tamaño de las inflorescen-
cias, flores y longitud de las aristas calicinales.

4. S. andryalifolia (Pau) Devesa in Lagascalia [andryalifólia]
12: 172 (1984) [“andryaefolia”]
S. tomentosa var. andryalifolia Pau, Carta Bot. 4: 5 (1907) [basión.]
Ind. loc.: “Sierra de Segura, lieux arides et calcaires, 1700 mètres. Juillet” [sec. Reverchon,
Plantes d’Espagne 1906, n.º 174, in sched.]
Ic.: Devesa in Lagascalia 12: 173 fig. 8 (1984); lám. 85

Hierba perenne, sufruticosa, cespitosa, multicaule. Tallos hasta de 85 cm, erec-
tos, simples o más generalmente divaricados en la mitad o tercio superior, con ra-
mas erecto-patentes o patentes, con indumento de pelos solitarios, curvos y ± apli-
cados, reflexos, glabro en las partes media e inferior. Hojas (10)15-150 × (2)5-30
mm, densamente tomentoso-blanquecinas, con pelos solitarios curvos o sinuosos;
las basales rosuladas, oblanceoladas, largamente atenuadas, enteras o dentadas,
menos frecuentemente pinnatífidas, con algún lóbulo obtuso hacia la base; las cau-
linares elípticas u oblanceoladas, lirado-pinnatipartidas o lirado-pinnatisectas, con
(3)4-6 pares de lóbulos oblongo-elípticos, enteros, dentados, pinnatífidos o pinna-
tipartidos, y las superiores pinnatisectas o lirado-pinnatisectas, con lóbulos lineares
o linear-elípticos. Capítulos (15)19-31 mm de diámetro en la antesis, globosos y
de 6-11 mm en la fructificación, sobre pedúnculos hasta de 50 cm. Involucro con
7-8 brácteas de (3)5-8 mm, en 1 fila y no superando las flores, enteras, lanceola-
das, al principio erecto-patentes, reflexas y acrescentes en la fructificación, densa-
mente adpreso-pelosas en ambas caras. Bractéolas espatuladas, agudas, adpreso-
pelosas, menores que las flores. Involucelos 3,2-4 mm; tubo 2,5-3,5 mm, con pe-
los setosos en la base y sobre las costillas; corona (0,8)1-1,5 mm, escariosa, con
(20)23-26 nervios. Cáliz ± pentagonal, con 0-5 aristas de (0,5)1,5-7 mm, desigua-
les, inconspicuamente escábridas, de un rojo purpúreo, unas veces superando la
corona y otras no. Corola (8)9,5-13 mm, de un rosa violeta, densamente adpreso-
pelosa en el exterior, con glándulas sentadas en la cara interna de los lóbulos; tubo
(6,5)7-8 mm, peloso en su interior; lóbulos (1,7)2-5 mm. Anteras (1,4)1,7-2,3 mm,
rosadas o de un blanco rosado. Aquenio adpreso-peloso distalmente. 
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Lám. 85.–Scabiosa andryalifolia, a-j) entre Torcal Llano y Pico Cabañas, Tíscar, Jaén (UNEX
26630); k-m) Sierra de las Villas, Villanueva del Arzobispo, Jaén (UNEX 26640): a) hábito; b) in-
dumento foliar; c) indumento del tallo en la parte superior; d) indumento del tallo en la parte infe-
rior; e) bráctea del involucro; f) bractéola; g) corola de una flor externa y verticilos sexuales; h) co-
rola de una flor interna y verticilos sexuales; i) detalle parcial de corola abierta y filamentos estami-

nales; j) estigma; k) involucelo; l) aquenio y cáliz; m) cáliz en vista superior.



Taludes y matorrales de sotobosque (pinares), en substratos pedregosos calcáreos; (800)1000-
1800 m. (VI)VII-IX(X). � Sierras calizas del SE de España. Esp.: Ab Gr J.

Sect. 2. Cyrtostemma Mert. & W.D.J. Koch 

Hierbas anuales, bienales o perennes. Involucelos homomorfos, o hetero-
morfos en la misma inflorescencia; cuando homomorfos, todos con tubo octo-
sulcado, con pelos mazudos, prolongado en un epidiafragma campanulado con
8 tenues depresiones membranáceas y rematado por una corona membranácea,
fuertemente plegada y ± inflexa, con nervios imperceptibles, y diafragma cons-
tituido por 8 costillas fusionadas en una estructura cilíndrica o cónica que rodea
el estípite calicinal; cuando heteromorfos, los del 1/2-2/3 distales del capítulo
similares a los anteriores, los basales con epidiafragma menos desarrollado o
sin él, culminados por la corona. Aristas calicinales todas desarrolladas en los
capítulos con involucelos homomorfos, y apenas desarrolladas o inapreciables
en algunos de los involucelos de los capítulos heteromorfos. 

Observaciones.–De las 11 especies que integran la sección solo 2, S. atro-
purpurea y S. galianoi, poseen representación en Europa –ambas también en el
territorio estudiado–, mientras que las restantes son endémicas del N de África.

5. S. atropurpurea L., Sp. Pl.: 100 (1753) [atropurpúrea]
S. maritima L., Cent. Pl. II: 8 (1756) 
S. maritima var. amansii Rouy in Rouy & Foucaud, Fl. France 8: 117 (1903) 
S. atropurpurea var. villosa (Coss.) Franco, Nova Fl. Port. 2: 569 (1984)
Sixalix atropurpurea (L.) Greuter & Burdet in Willdenowia 15: 76 (1985)
Sixalix atropurpurea subsp. maritima (L.) Greuter & Burdet in Willdenowia 15: 76 (1985)
Ind. loc.: “Habitat in India?”
Ic.: Devesa in Lagascalia 12: 177 fig. 9 (1984); lám. 86 a-j

Hierba anual o, con mayor frecuencia, bienal o perenne, a menudo multicaule.
Tallos hasta de 100 cm o más, erectos, simples o más generalmente divaricados
en la mitad o tercio superior, con ramas erecto-patentes o patentes, glabrescente o
con indumento ± denso, de pelos solitarios aplicados, reflexos o curvos. Hojas
15-200 × 75 mm, verdosas, glabrescentes o ± pelosas, con pelos solitarios seto-
sos, ± rígidos al menos en márgenes y sobre los nervios del envés; las basales ro-
suladas, lanceoladas, oblanceoladas, espatuladas u oblongo-obovadas, atenuadas
en pecíolo, a veces las primeras dentadas, crenadas o incisas al menos en la mitad
o tercio distal, más frecuentemente de lirado-pinnatífidas a lirado-pinnatipartidas,
con 3-5 pares de lóbulos oblongos, de enteros a pinnatífidos, el terminal mucho
mayor y generalmente crenado, dentado o inciso-dentado, a menudo algunas de
ellas secas o inexistentes en la antesis; las caulinares elípticas u oblanceoladas, las
más inferiores pinnatipartidas, las medias pinnatipartidas o pinnatisectas, con 4-
8(11) pares de lóbulos lineares o más raramente anchamente elípticos, enteros o
menos frecuentemente pinnatífidos o pinnatipartidos, el terminal por lo general
no mucho mayor, y las más superiores con folíolos lineares o enteras. Capítulos
(10)20-30(45) mm de diámetro en la antesis, oblongo-ovoides, subcilíndricos o
subglobosos y de (8)13-25(40) × (8)10-15(17) mm en la fructificación, sobre pe-
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Lám. 86.–Scabiosa atropurpurea, a-g) Grazalema, Cádiz (UNEX 25449); h-j) Los Santos de
Maimona, Badajoz (UNEX 9034): a) hábito; b) indumento foliar; c) indumento del tallo; d) bráctea
del involucro; e) corola y verticilos sexuales; f) detalle parcial de corola abierta y filamentos estamina-
les; g) estigma; h) involucelo; i) aquenio y cáliz mostrando una de sus aristas; j) detalle parcial del cá-
liz en vista superior. S. galianoi, Sierra Acebuchosa, Gilena, Sevilla (SEV 25647): k) hábito; l) indu-
mento foliar; m) indumento del tallo; n) bráctea del involucro; o) corola y verticilos sexuales; p) deta-
lle parcial de corola abierta y estambres; q) estigma; r) involucelo de una flor de la parte superior de la
inflorescencia; s) aquenio y cáliz de una flor de la parte superior de la inflorescencia; t) detalle parcial
del cáliz en vista superior de una flor de la parte distal de la inflorescencia; u) involucelo de una flor
de la parte inferior de la inflorescencia; v) fruto de una flor de la parte inferior de la inflorescencia; w)

detalle del cáliz en vista superior de una flor de la parte inferior de la inflorescencia.



dúnculos hasta de 40 cm. Involucro con 8-9 brácteas de (4)9-15(40) mm, en 1 fila
y por lo general no superando las flores, enteras, lanceoladas u ovado-lanceola-
das, reflexas y a menudo acrescentes en la fructificación, densamente adpreso-pe-
losas en ambas caras, con pelos setosos rígidos en los márgenes. Bractéolas line-
ar-espatuladas, agudas, con pelos setosos ± adpresos en la porción ensanchada,
menores que las flores. Involucelos 3-4,6 mm, homomorfos; tubo (1,5)1,7-2,5(3)
mm, con pelos mazudos; epidiafragma 1,3-2,7(3) mm, campanulado; corona
(0,2)0,4-0,5 mm, membranácea, ciliada en la base. Cáliz ± pentagonal, con 5 aris-
tas de (3,5)4-8(9) mm, subiguales, inconspicuamente escábridas, parduscas o de
un rojo pardusco, superando notablemente la corona. Corola (7)9-21 mm, azula-
da, purpúrea, de un rosa violeta o blanquecina, densamente adpreso-pelosa y con
pelos glandulíferos esparcidos en el exterior, con pelos glandulíferos subsentados
hacia la base de la cara interna de los lóbulos; tubo (4)6-9(10) mm, a veces ± pe-
loso en su interior; lóbulos (1)2-9(11) mm. Anteras 2-3(3,3) mm, rosadas, de un
rosa violeta o de un blanco rosado. Aquenio adpreso-peloso. 2n = 16, 16 + 0-2B*.

Pastos, baldíos y barbechos, taludes y bordes de camino, indiferente edáfica, nitrófila; 1-2500 m.
(I)IV-VIII(XII). Región mediterránea y Macaronesia. Casi toda la Península Ibérica y Baleares. Esp.:
A Ab Al (Av) B Ba Bi Bu C Ca Cc Co CR Cs Cu Ge Gr Gu H Hu J L Le Lo Lu M Ma Mu Na (O)
(Or) P PM 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.: bella dama, bella madre, botones de dama, corona de clérigo, escabiosa, escabiosa de Indias, es-
cabiosa marítima, escobilla morisca, mata florida, sombrero blanco, sombrero de obispo, sombrero de
viuda, viuda, viuda morada; port.: escabiosa-dos-jardins, saudade-dos-jardins, saudades, saudades-ro-
xas, suspiros, suspiros-roxos, suspiros-roxos-dos-jardins; cat.: cardetes, escabaiosa, escabaiosa de
marge, escabellosa, escabiosa (Baleares), escabiosa del hort de olor de ámbar (Valencia), escabaioses,
escapiosa, herba del sucre, vildes (Baleares), viuda (Baleares), viuda borda, viudes. 

Observaciones.–Extraordinariamente variable en tamaño, indumento, variabilidad foliar y dimen-
siones de las flores e inflorescencia. Sobre la base de estos caracteres se han descrito numerosas va-
riantes infraespecíficas, que no creemos justificadas desde el punto de vista taxonómico, pues se inter-
pretan como respuestas plásticas a las condiciones ambientales. Así, por ejemplo, en terrenos pobres
las plantas son, por lo general, de menores dimensiones, como menores son igualmente sus inflores-
cencias y flores, e igual sucede cuando las últimas se producen precoz o tardíamente. En los sitios más
secos las plantas son a menudo más pelosas, condición que se difumina en las áreas costeras.

Muy llamativa es la variación en el tamaño de las inflorescencias y flores que se asocia a algu-
nas poblaciones costeras del litoral portugués, y del S y E de España. Aquí es frecuente encontrar
individuos de mayor porte, con hojas muy desarrolladas y sobre todo con inflorescencias mayores,
a menudo de más de 40 mm de diámetro, y con flores mayores, las de la periferia muy sobresalien-
tes y de coloraciones a menudo rosadas o blanquecinas. Aunque estos individuos fueron originaria-
mente descritos como S. maritima [S. grandiflora Scop., Delic. Fl. Faun. Insubr. 3: 29, tab. 14
(1788); S. ambigua Ten., Fl. Neapol. Prodr. App. 5: 7 (1826); S. cupanii Guss., Fl. Sicul. Prodr. 1:
160 (1827); S. maritima var. grandiflora (Scop.) Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 297 (1840); S. gran-
diflora var. huelvensis Pau, in sched., nom. nud.], se interpretan aquí como el extremo de una varia-
ción clinal que se repite en toda el área de distribución del taxon a medida que las poblaciones se
acercan a la costa, no faltando poblaciones del interior en las que los individuos muestran, igual-
mente, un notable desarrollo. Con mucha frecuencia estas plantas, además, presentan grandes brác-
teas involucrales, lo que es especialmente común en las floraciones precoces o tardías en los am-
bientes costeros por la benignidad del clima.

Excepcionalmente, se han encontrado ejemplares en los que alguna bráctea involucral es pinna-
tífida (v.gr., GDA 17152), un carácter que, sin embargo, es constante y de gran valor taxonómico en
Lomelosia stellata. Su aparición –al igual que en el caso de S. columbaria y S. turolensis subsp.
grosii– se interpreta aquí como una anormalidad accidental en el desarrollo, sin indicios para pensar
que pueda tratarse de una forma hibridógena con Lomelosia stellata, algo que en situación similar
indujo a Pau a describir su S. malacitana Pau in Treb. Inst. Catal. Hist. Nat. 1916: 211 (1916), pro
hybrid. [S. maritima × Lomelosia stellata (sub S. monspeliensis)].
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6. S. galianoi Devesa, Ortega Oliv. & J. López [Galiánoi]
in Taxon 53: 175 (2004)  
S. gracilis (Boiss.) Boiss., Fl. Orient. 3: 315 (1875), nom. illeg. [syn. subst.], non Roem. &
Schult., Syst. Veg. 3: 64 (1818)
S. semipapposa var. gracilis Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 297 (1840)
S. semipapposa auct. iber., non Salzm. ex DC., Prodr. 4: 658 (1830) 
Ind. loc.: “In collibus regionis calidae et montanae inferioris. Legi circà Malaga en el Cerro
Coronado. Fructiferám dein misit amic. Haenseler è montuosis ad Estepa et à Sierra Palmitosa
inter Estepona et Marbella” [sec Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 297 (1840), sub S. semipapposa
var. gracilis]
Ic.: Devesa in Lagascalia 12: 183, fig. 10 (1984) [sub Scabiosa semipapposa]; Devesa, Ortega
Oliv. & J. López in Taxon 53: 174 fig. 1 A-B (2004); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl.
Andalucía Occid. 2: 613 (1987) [sub S. semipapposa]; lám. 86 k-w

Hierba anual. Tallos hasta de 76(90) cm, erectos, simples o más generalmen-
te divaricados en la mitad o tercio superior, con ramas erecto-patentes o paten-
tes, con pelos solitarios, curvos y ± aplicados, reflexos. Hojas 15-120 × (1)3-
40(60) mm, verdosas, con pelos ± rígidos; las basales rosuladas, oblanceoladas,
atenuadas, enteras o dentadas, menos frecuentemente pinnatífidas, con algún
lóbulo obtuso hacia la base, generalmente secas o inexistentes en la antesis; las
caulinares elípticas u oblanceoladas, las inferiores oblanceoladas, atenuadas,
enteras o dentadas, menos frecuentemente pinnatífidas, las medias lirado-pinna-
tisectas, con 2-3(4) pares de lóbulos lineares hacia la base, enteros, el terminal
mucho más grande, y las superiores lineares o estrechamente linear-lanceola-
das, enteras o con 1 par de lóbulos lineares en la base. Capítulos 12-30 mm de
diámetro en la antesis, globosos, ovoides u oblongo-ovoides y de (7)9-20 × 6-
11 mm en la fructificación, sobre pedúnculos hasta de 35 cm. Involucro con 7-8
brácteas de 3,5-10 mm, en 1 fila y no superando las flores, enteras, lanceoladas
o lanceolado-acuminadas, al principio erecto-patentes, reflexas y algo acrescen-
tes en la fructificación, densamente adpreso-pelosas en ambas caras. Bractéolas
linear-espatuladas, agudas, adpreso-pelosas, menores que las flores. Involucelos
heteromorfos en la misma inflorescencia; los de las flores de los 2/3 distales de
4-4,5 mm, con tubo de 1,5-2,2 mm, con pelos mazudos, epidiafragma 1,5-2,5
mm, campanulado, y corona 0,2-0,5 mm, membranácea, ciliada en la base; los
de las flores del 1/3 basal de 2-3,3 mm, sin epidiafragma, con corona de 0,4-0,5
mm. Cáliz ± pentagonal, estipitado, el de las flores de los 2/3 distales con 5
aristas de 3,5-8 mm, subiguales, inconspicuamente escábridas, parduscas o par-
do-rojizas, superando notablemente la corona, el de las flores del 1/3 basal con
0-5 aristas de 0,2-2,5 mm, marcadamente desiguales, inconspicuamente escá-
bridas, parduscas o de un rojo pardusco, sólo algunas de ellas superando la co-
rona. Corola 8-12,5 mm, azulada, densamente adpreso-pelosa en el exterior,
con pelos glandulíferos subsentados hacia la base de la cara interna de los lóbu-
los; tubo 5,2-8 mm, a veces ± peloso en su interior; lóbulos 1,1-4(5,5) mm.
Anteras 1,4-2 mm, rosadas o de un blanco rosado. Aquenio adpreso-peloso. 2n
= 16.

Pastos, baldíos, barbechos, taludes y bordes de camino, en substratos calcáreos, margosos o ye-
síferos; (10)100-1100 m. (IV)V-VI(VIII). � Mitad S de la Península Ibérica, rarísima en el resto.
Esp.: Ba Ca CR Co Gr H J M Ma Or P Se So (Sg) To. Port.: Ag BAl.
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Observaciones.–La heteromorfía de los involucelos en una misma inflorescencia constituye el
carácter más notable de esta especie. Excepcionalmente, en algunas zonas yesosas del C de España
[Esp.: M To], aparecen individuos en cuyas inflorescencias, los involucelos que muestran tubo no
prolongado en un epidiafragma –solo acostillado– y cáliz desprovisto de aristas –o muy escasamen-
te desarrolladas– son muy escasos y se restringen solo a la base de los capítulos. Aunque los indivi-
duos con estas características han sido segregados con categoría varietal [S. semipapposa var. bour-
geana Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 18 (1865)], no se cree justificado su reconoci-
miento taxonómico.

Muy afín a esta especie es S. semipapposa Salzm. ex DC., Prodr. 4: 658 (1830) [Sixalix semi-
papposa (DC.) Greuter & Burdet in Willdenowia 15: 76 (1985)], de Marruecos y Argelia, con la
que a menudo ha sido confundida por los botánicos europeos. Esta última difiere de aquélla por sus
hojas caulinares con 3-5(6) pares de folíolos laterales, brácteas involucrales fuertemente setoso-ci-
liadas al menos en el tercio basal y capítulos fructíferos de 13-26 × 9-16 mm, cónicos, fuertemente
constreñidos hacia la mitad.

10. Lomelosia Raf.*
[Lomelósia, -ae, f. – Rafinesque, en el protólogo, indica, tras el nombre genérico y como explica-
ción de su etimología, “(edge membr)” –que aludiría a lo de “akenis corona membranacea plana”
de la diagnosis–. La primera parte de la palabra está, evidentemente, relacionada con gr. lôma, -atos
n. = orla, franja; en lo que respecta a la segunda parte, no encontramos nada con lo que pueda 

establecerse relación plausible]

Hierbas anuales o perennes, a veces sufruticosas, inermes, sin acúleos.
Tallos foliosos o escapiformes, con indumento homótrico, de pelos eglandulo-
sos, más rara vez heterótrico, con pelos glandulíferos y eglandulosos. Hojas sé-
siles o pecioladas, enteras, dentadas, pinnatífidas, pinnatipartidas o pinnatisec-
tas, con indumento heterótrico, las basales a veces en roseta, persistentes o no
en la antesis. Capítulos hemisféricos en la antesis, globosos u ovoides en la
fructificación; involucro con numerosas brácteas libres, dispuestas en 1-2(3) fi-
las, enteras o pinnatífidas, herbáceas; receptáculo al principio hemisférico y
luego cónico o cilíndrico, peloso, con bractéolas herbáceo-escariosas. Flores
hermafroditas, pentámeras, subactinomorfas o zigomorfas, ± iguales o las peri-
féricas del capítulo de mayor tamaño. Involucelos homomorfos, sésiles, sin ele-
osoma basal; tubo cilíndrico, sin nervios o costillas aparentes, densamente hir-
suto, con 8 fovéolas en la mitad distal; corona campanulada, escariosa e hialina,
con borde ± festoneado, recorrida por numerosos nervios lisos o escábridos, a
veces excurrentes; diafragma escarioso, peloso, constituido por 8 lengüetas ad-
natas y con un resalte cilíndrico que rodea el estípite calicinal. Cáliz patenifor-
me, pentagonal, ± estipitado, con pelos glandulíferos o eglandulosos, y 5 aristas
subuladas o ensanchadas en la base, ± escábridas, erecto-patentes o patentes,
persistente. Corola con 5 lóbulos, la de las flores de la periferia a menudo zigo-
morfa, con lóbulos muy desiguales –3 más grandes que los otros 2, el central
mayor–, la de las flores del centro subactinomorfa, rosada, de un rosa violeta o
azulada. Androceo con 4 estambres. Estigma capitado, bilobado, oblicuo. Fruto
en aquenio, glabro o peloso. x = 9.

Observaciones.–Integrado por 50 especies, Lomelosia es el género más di-
versificado dentro de la tribu. Su área de distribución se extiende por la región
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mediterránea y zonas limítrofes, CE de Europa, y el SW y CS de Asia, subáreas
estas últimas en donde se concentra el mayor número de especies (c. 90 %). 

Las medidas de los diámetros de los capítulos en la fructificación excluyen
las aristas calicinales, y las de la corola van referidas siempre a las flores más
externas de los capítulos.

Bibliografía.–J.A. DEVESA in Lagascalia 12: 143-212 (1984); P. FONT QUER

in Arxius Secc. Ci. Inst. Estud. Catalans 18: 1-29 (1950); V. MAYER & F.
EHRENDORFER in Pl. Syst. Evol. 216: 135-166 (1999). 

1. Hojas enteras ................................................................................................................ 2
– Al menos algunas hojas pinnatífidas, pinnatipartidas o pinnatisectas ......................... 3
2. Hojas (2,5)3-20 mm de anchura, lanceoladas o lanceolado-espatuladas; corola 17-28

mm; involucelos 10-17 mm, con corona marcadamente asimétrica ......... 5. L. cretica
– Hojas (1)1,5-3,5(5) mm de anchura, lineares, graminiformes; corola 9-15 mm; invo-

lucelos 5-7 mm, con corona simétrica ............................................. 6. L. graminifolia
3. Corola 3,5-4,5 mm; involucelos 4,5-6 mm, con nervios de la corona marcadamente

excurrentes ........................................................................................... 4. L. divaricata
– Corola 5,7-20 mm; involucelos 5,5-19 mm, con nervios de la corona no excurrentes ..

....................................................................................................................................... 4
4. Perenne; bractéolas linear-lanceoladas; involucelos con corona de (2,5)3,5-4,6(5)

mm, recorrida por 15-25(32) nervios ............................................. 3. L. pulsatilloides
– Anual; bractéolas ovado-acuminadas; involucelos con corona de (3,5)4,5-10(12) mm,

recorrida por (28)30-41 nervios ................................................................................... 5
5. Involucro con al menos algunas brácteas pinnatífidas o pinnatipartidas; flores subi-

guales; corola 8,5-9,7 mm, rosada o de un rosa púrpura; involucelos con corona de
(3,5)5-6(7) mm, netamente sobrepasada por las aristas calicinales ......... 1. L. stellata

– Involucro con todas las brácteas enteras; flores de la periferia del capítulo mayores
que las demás; corola 12-19 mm, azulada; involucelos con corona de (4,5)6-10(12)
mm, no o apenas sobrepasada por alguna arista calicinal ....................... 2. L. simplex

1. L. stellata (L.) Raf., Fl. Tellur. 4: 95 (1838) [stelláta]
Scabiosa stellata L., Sp. Pl.: 100 (1753) [basión.]
Scabiosa monspeliensis Jacq., Misc. Austriac. 2: 320 (1781-1782) 
Ind. loc.: “Habitat in Hispania, praesertim in agro Granatensi ad versuras” 
Ic.: Devesa in Lagascalia 12: 197 fig. 15 (1984) [sub Scabiosa stellata]; Valdés, Talavera &
Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 614 (1987) [sub Scabiosa stellata]; lám. 87 a-f

Hierba anual. Tallos (1)5-40(75) cm, erectos, simples o a veces ramificados
en la base, generalmente divaricados en la mitad o en el tercio superior, con ra-
mas erecto-patentes o patentes, provistos de indumento de pelos curvos muy
abundantes y dirigidos hacia abajo, y pelos setosos mucho más grandes, espar-
cidos y ± reflexos. Hojas 10-110 × 4-45 mm, oblongo-lanceoladas o espatula-
das, con nervio medio ± destacado en el envés, verdosas, con pelos hasta de 0,2
mm, abundantes en márgenes y envés, y pelos de 0,3-1,5(2) mm, setosos y ±
adpresos; las basales dentadas o pinnatífidas, generalmente secas en la antesis;
las caulinares de lirado-pinnatífidas a lirado-pinnatipartidas, con 2-4(5) pares de
lóbulos oblongos, enteros o pinnatífidos, las superiores lirado-pinnatisectas, con
4-6 pares de lóbulos estrechos. Capítulos 10-20 mm de diámetro en la antesis,
globosos y de (15)20-27(30) mm en la fructificación, sobre pedúnculos hasta de
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Lám. 87.–Lomelosia stellata, hoz de Valedero, Ciudad Real (MA 596385): a) inflorescencia; 
b) bráctea del involucro; c) bractéola; d) involucelo y aristas calicinales; e) aquenio y cáliz; f) cáliz
en vista superior. L. simplex subsp. simplex, Calatayud, Zaragoza (MA 120588): g) hábito; h) indu-
mento foliar; i) indumento de la parte superior del tallo; j) indumento de la parte inferior del tallo; k)
bráctea del involucro; l) bractéola; m) flor del centro de la inflorescencia; n) corola abierta y filamen-
tos estaminales; o) estigma; p) involucelo y aristas calicinales; q) aquenio y cáliz; r) cáliz y base de
sus aristas en vista superior. L. simplex subsp. dentata, entre Orcera y Hornos, estribaciones de la sie-

rra de Segura, Jaén (MA 334349): s) tallo con flores y frutos; t) involucelo y aristas calicinales.



10 cm. Involucro con 7-10 brácteas de 10-30 mm, en 2 filas, ovado-lanceoladas
o lanceoladas, acrescentes y a menudo superando notablemente las flores, las
más externas con frecuencia pinnatífidas o pinnatipartidas, con 1-2 lóbulos a
cada lado, al principio erecto-patentes o patentes, reflexas en la fructificación,
con indumento denso de pelos muy pequeños y pelos setosos de 1-2 mm con
base bulbosa en márgenes y en los nervios por ambas caras. Bractéolas ovado-
acuminadas u ovado-rómbicas, agudas, con la parte más ancha ampliamente
membranácea, con pelos setosos muy abundantes en márgenes y nervio medio,
menores que las flores. Flores ± iguales. Involucelos 7-11 mm; tubo (3,5)4-6
mm, densamente hirsuto-patente, con pelos que alcanzan las fovéolas mas sin
ocultarlas; corona (3,5)5-6(7) mm, ± simétrica, con 30-36 nervios escábridos
–peloso-escábridos en la parte inferior–, no excurrentes. Cáliz con pelos pluri-
celulares glandulíferos mazudos, con 5 aristas de 7-13 mm, ± iguales, con pelos
claviformes en su base e inconspicuamente escábridas distalmente, de un rojo
púrpura, superando netamente la corona. Corola 8,5-9,7 mm, rosada o de un
rosa púrpura, densamente pelosa en el exterior excepto en la porción distal de
los lóbulos; tubo 7,5-8,5 mm, glabro en su interior; limbo 0,6-1,2 mm. Anteras
0,9-1 mm, rosadas o de un blanco rosado. Aquenio adpreso-peloso. 2n = 18 +
2B*; n = 9*.

Baldíos, claros de bosque y matorrales, en substratos calcáreos, arcillosos o yesosos; 0-1600 m.
IV-VI(VII). SW de Europa y N de África. Casi toda la Península Ibérica y Baleares, más rara en el
cuadrante NW. Esp.: A Ab Al B Ba Bu Ca Cc Co CR Cs Cu (Ge) Gr Gu Hu J (Le) Lo L M Ma Mu
Na (Or) P PM[Mll] Sa Sg Se So T Te To V Va Vi Z Za. Port.: (AAl) Ag (BA) BAl BB TM. N.v.:
botón de soldado, escabiosa, farolito, farolitos, favolito, joyel de dama; cat.: cardeta.

2. L. simplex (Desf.) Raf., Fl. Tellur. 4: 95 (1838) [símplex]
Scabiosa simplex Desf., Fl. Atlant. 1: 125, tab. 39 fig. 1 (1798) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in collibus Algeriae” 

Hierba anual. Tallos (10)30-70(115) cm, erectos, simples o a veces ramifica-
dos en la base, generalmente divaricados en la mitad o en el tercio superior, con
ramas erecto-patentes, provistos de indumento de pelos curvos muy abundantes
y reflexos, y pelos setosos de base ensanchada, mucho más grandes, esparcidos
y ± reflexos. Hojas 10-120 × 6-50(70) mm, obovado-lanceoladas, lanceoladas o
espatuladas con nervio medio ± destacado por el envés, verdosas, con indumen-
to de pelos hasta de 0,2 mm, abundantes en márgenes y envés, y pelos de 0,5-2
mm, setosos y ± adpresos; las basales e inferiores dentadas o de pinnatífidas a
pinnatisectas, generalmente secas en la antesis; las caulinares medias lirado-
pinnatífidas, lirado-pinnatipartidas o pinnatisectas, con lóbulo terminal obova-
do-lanceolado o estrechamente espatulado, agudo u obtuso, de dentado a pro-
fundamente inciso o pinnatífido, y 2-5 pares de lóbulos laterales oblongos, es-
patulados o lineares, de enteros a pinnatisectos, las superiores lirado-pinnatisec-
tas o pinnatisectas, con lóbulo terminal más ancho que los laterales o menos, y
2-5 pares de lóbulos laterales estrechos. Capítulos (8)15-35(45) mm de diáme-
tro en la antesis, globosos y de 20-45(48) mm en la fructificación, sobre pedún-
culos hasta de 36 cm. Involucro con (10)14-18(24) brácteas de (8)11-22 mm, en
2 filas, lanceoladas, enteras, subiguales o menores que las flores –menos fre-
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cuentemente acrescentes y superando aquéllas–, al principio erecto-patentes o
patentes, en la fructificación reflexas, con indumento velutinoso denso y pelos
setosos de 1-2 mm con base bulbosa, abundantes en márgenes y en el nervio
por ambas caras. Bractéolas ovado-acuminadas, agudas y con la parte más an-
cha ampliamente membranácea, menores que las flores, con pelos largos y fle-
xuosos muy abundantes en márgenes y en el nervio medio, y pelos pluricelula-
res glandulíferos claviformes, inconspicuos y dispersos. Flores desiguales, las
periféricas de mayor tamaño. Involucelos (9)12-19 mm; tubo (4,5)5,5-8,5(9)
mm, densamente hirsuto-patente, con pelos que pueden sobrepasar o no las fo-
véolas, éstas con pelos sinuosos en sus bordes internos al menos en la mitad ba-
sal; corona (4,5)6-10(12) mm, ± simétrica, con (28)30-41 nervios, lisos o laxa-
mente escábridos, no excurrentes. Cáliz con pelos glandulíferos capitados y 5
aristas de 7-10(16) mm, subiguales, que alcanzan o apenas sobrepasan la coro-
na, persistentes, marcadamente ensanchadas en la base, con pelos capitados en
la base y fuertemente escábridas o ciliado-setosas distalmente, de un rojo púr-
pura. Corola 12-19 mm, azulada, densamente pelosa en el exterior; tubo 8-12
mm, ± peloso en su interior; lóbulos 2-7 mm. Anteras 1-3,2 mm, rosadas o de
un blanco rosado. Aquenio densamente adpreso-peloso. 

Baldíos y barbechos, arcenes y bordes de camino, en substratos calcáreos, margosos o yesosos,
algo nitrificados; 5-1500 m. V-VI(VII). SW de Europa y NW de África. La mayor parte de la
Península Ibérica, excepto el N. Esp.: A Ab Ba Bu Ca Cc Co CR Cu Gr Gu H J M Ma Mu Sa Se Sg
Te To V Va Z Za. Port.: AAl Ag BAl E. N.v.: botón de soldado, cardetes, escabiosa, escabiosa me-
nor, farolillos, farolitos, hierba de la cortina, sonetes, viudas, yerba de la cortina; cat.: cardet, carde-
ta, cardetes, vidues, vídues (Valencia). 

1. Hojas caulinares medias pinnatisectas, con lóbulos lineares o estrechamente oblongo-
espatulados, de enteros a pinnatisectos, el terminal algo más ancho, agudo; involuce-
los con fovéolas sobrepasadas y ± ocultas por los pelos del tubo; corona con (28)30-
33 nervios ........................................................................................... a. subsp. simplex

– Hojas caulinares medias lirado-pinnatífidas o lirado-pinnatipartidas, con lóbulos
oblongos o espatulados, enteros o pinnatífidos, el terminal mucho más ancho, obtuso;
involucelos con fovéolas bien visibles, no sobrepasadas por los pelos del tubo; corona
con (31)34-41 nervios ........................................................................ b. subsp. dentata

a. subsp. simplex
Scabiosa stellata subsp. simplex (Desf.) Cout., Fl. Portugal: 595 (1913)
Ic.: Desf., Fl. Atlant. 1, tab. 39 fig. 1 (1798) [sub Scabiosa simplex]; Devesa in Lagascalia 12:
201 fig. 16 (1984) [sub Scabiosa simplex subsp. simplex]; Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 12, tab.
688 fig. 1369 (1850) [sub Asterocephalus simplex]; Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl.
Andalucía Occid. 2: 614 (1987) [sub Scabiosa simplex subsp. simplex]; lám. 87 g-r

Tallos 10-40(50) cm. Hojas 10-80 × 10-40 mm, obovado-lanceoladas, lan-
ceoladas o espatuladas; las basales y caulinares inferiores dentadas, general-
mente secas en la antesis; las medias pinnatisectas, con 3-5 pares de lóbulos la-
terales lineares o estrechamente oblongo-espatulados, de enteros a pinnatisec-
tos, el terminal poco más ancho que los laterales, agudo, de dentado a profun-
damente inciso o pinnatífido; las superiores pinnatisectas, con lóbulos lineares.
Capítulos (8)15-30(45) mm de diámetro en la antesis y 23-35(40) mm en 
la fructificación. Brácteas del involucro (8)11-15(22) mm. Involucelos (9)12-
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15(16) mm; tubo (5)5,5-6,5(7) mm, con muchos pelos que sobrepasan y ocultan
± las fovéolas; corona (4,5)6-7,5(8,5) mm, con (28)30-33 nervios. Aristas cali-
cinales 7-8(9) mm, mayores que la corona. Corola 12-16 mm. Anteras 1-1,3
mm. 2n = 26*, 27, 28, 30.

Baldíos y barbechos, arcenes y bordes de camino, en substratos calcáreos, margosos o yesosos;
10-1100 m. V-VI(VII). SW de Europa y NW de África. Dispersa por la mayor parte de la Península
Ibérica, aunque es rara o falta en el N. Esp.: A Ab Ba Bu Cc CR Cu Gu H M Mu Sa Se Sg Te To V
Va Z Za. Port.: AAl Ag BAl E. N.v., cat.: cardeta.

b. subsp. dentata (Jord. & Fourr.) Greuter & Burdet [dentáta]
in Willdenowia 15: 76 (1985)
Asterocephalus dentatus Jord. & Fourr., Brev. Pl. Nov. 2: 57 (1868) [basión.]
Scabiosa stellata auct., non L., Sp. Pl.: 100 (1753)   
Ind. loc.: “Hab. In arvis incultis Hispaniae australioris: Puerto-Santa-Maria prope Gades”
Ic.: Devesa in Lagascalia 12: 203 fig. 17 (1984) [sub Scabiosa simplex subsp. dentata]; Valdés,
Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 615 (1987) [sub Scabiosa simplex subsp.
dentata]; lám. 87 s, t

Tallos (10)30-70(115) cm. Hojas 10-120 × 6-50(70) mm, obovado-lanceola-
das, lanceoladas o espatuladas; las basales y caulinares inferiores dentadas o
pinnatífidas, generalmente secas en la antesis; las medias lirado-pinnatífidas o
lirado-pinnatipartidas, con 2-3(4) pares de lóbulos oblongos o espatulados, en-
teros o pinnatífidos, el terminal mucho más ancho, obovado-lanceolado, obtuso,
de dentado a profundamente inciso o pinnatífido; las superiores lirado-pinnati-
sectas, con 2-3(4) pares de lóbulos estrechos, el terminal más grande. Capítulos
(17)20-35(45) mm de diámetro en la antesis y (20)30-45(48) mm en la fruc-
tificación. Brácteas del involucro 11-22 mm. Involucelos (10)14-19 mm; tubo
(4,5)6,5-8,5(9) mm, con pelos que no sobrepasan las fovéolas; corona (5)6-
10(12) mm, con (31)34-41 nervios. Aristas calicinales 7-10(16) mm, igualando
la corona o poco mayores que ella. Corola 13-19 mm. Anteras 2-3,2 mm. 2n =
27*, 28, 36*.

Baldíos, barbechos, arcenes y bordes de camino, en substratos calcáreos o margosos, algo nitri-
ficados; 5-1500 m. V-VI(VII). Península Ibérica y NW de África. Mitad meridional de la Península
Ibérica. Esp.: Ab Ba Ca Cc Co CR Gr H J Ma Se. Port.: Ag AAl BAl. N.v.: escabiosa, escabiosa
mayor, faroles, viuda.

3. L. pulsatilloides (Boiss.) Greuter & Burdet [pulsatilloídes]
in Willdenowia 15: 75 (1985)
Scabiosa pulsatilloides Boiss., Elench. Pl. Nov.: 58 (1838) [basión.]
Ind. loc.: “Hab. in argillosis Sierra Nevada loco dicto Trevenque alt. 6000´”

Hierba perenne, sufruticosa, con cepa leñosa ramificada provista a menudo
de restos peciolares secos, multicaule. Tallos 5-40 cm, erectos, simples, culmi-
nados en la antesis por una sola inflorescencia y a veces también con 1-2 ramas
floríferas laterales, opuestas y patentes, tomentoso-blanquecinos, con pelos
eglandulosos cortos y muy abundantes, pelos rígidos mucho más grandes y ±
esparcidos al menos bajo las inflorescencias, y pelos glandulíferos diminutos
dispersos. Hojas hasta de 15-90 × (4)10-35 mm, en su mayoría basales, con
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nervio conspicuo, verdosas o grisáceo-verdosas, ± densamente vilosas en haz y
envés, con pelos flexuosos, los mayores superando 1,5 mm; las basales lanceo-
ladas u oblongo-lanceoladas, de 1-2-pinnatipartidas a 1-2-pinnatisectas, con ló-
bulos oblanceolados u obovados, profundamente pinnatipartidos o pinnatisectos
en segmentos oblongos o elípticos, obtusos; las caulinares en 1(2) pares, 1(2)
pinnatipartidas o pinnatisectas. Capítulos 27-45(50) mm de diámetro en la ante-
sis, globosos y de 15-28 mm en la fructificación, sobre pedúnculos hasta de 30
cm, que se alargan tras la antesis. Involucro con 10-12 brácteas de (5)8-13 mm,
dispuestas en 2 filas, lanceoladas u ovado-lanceoladas, enteras o pinnatífidas y
con 1(3) lóbulos a cada lado, con indumento de pelos cortos y ± adpresos for-
mando un tomento, y pelos simples, rectos o sinuosos, mucho mayores, en már-
genes y en el nervio medio de la cara abaxial. Bractéolas linear-lanceoladas,
agudas, menores que las flores, pelosas al menos en la mitad distal. Flores de-
siguales, las periféricas de mayor tamaño. Involucelos 5,5-9,5 mm; tubo 4-5
mm, densamente hirsuto-patente, con pelos que no ocultan las fovéolas; corona
(2,5)3,5-4,6(5) mm, ± simétrica, con 15-25(32) nervios escábidos, no excurren-
tes. Cáliz pubérulo-glanduloso, con 5(7) aristas de (6)7-10 mm, subiguales, es-
cábridas, parduscas, purpúreas o violetas, superando la corona. Corola 13-20
mm, de un rosa violeta, densamente pelosa en el exterior, con pelos glandulífe-
ros diminutos sobre los lóbulos; tubo 7-11 mm, ± peloso en su interior; lóbulos
2-10 mm, los superiores dentados. Anteras 2-2,2 mm, rosadas o de un blanco
rosado. Aquenio adpreso-peloso. 

Claros de matorrales y pedregales de zonas montanas, en substratos calcáreos o dolomíticos;
400-1250 m. V-VII. � Prepirineos centrales y Sierra Nevada. Esp.: Gr Hu L. 

1. Corona del involucelo con 15-18 nervios ................................ a. subsp. pulsatilloides
– Corona del involucelo con 23-25(32) nervios ............................ b. subsp. macropoda

a. subsp. pulsatilloides
Scabiosa crenata subsp. pulsatilloides (Boiss.) Font Quer in Arxius Secc. Ci. Inst. Estud.
Catalans 18: 17 (1950)
Ic.: Boiss., Voy. Bot. Espagne 2, tab. 88 (1845) [sub Scabiosa pulsatilloides]; lám. 88 a-l

Tallos 8-20 cm. Hojas basales hasta de 45 × 17 mm. Capítulos 1(3), de 27-
45 mm de diámetro en la antesis y de 16-23 mm en la fructificación.
Involucelos con tubo de 4,3-4,5 mm; corona 4-4,6 mm, con 15-18 nervios.
Aristas calicinales 5, de 8-11 mm, purpúreas o violetas. Lóbulos de la corola
2,5-7 mm.

Claros de matorrales de nanocaméfitos y pedregales en substratos dolomíticos y calcáreos;
1500-2100 m. VII-VIII. � Sierra Nevada. Esp.: Gr.

b. subsp. macropoda (Costa ex Willk.) Greuter & Burdet [macrópoda]
in Willdenowia 15: 75 (1985)
Scabiosa macropoda Costa ex Willk. in Linnaea 30: 103 (1859) [basión.]
Scabiosa pulsatilloides subsp. macropoda (Costa ex Willk.) Nyman, Consp. Fl. Eur.: 342
(1879) 
Scabiosa pulsatilloides var. pallidiaristata Cadevall, Fl. Catalunya 3: 191 (1922) 
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Lám. 88.–Lomelosia pulsatilloides subsp. pulsatilloides, Sierra Nevada, Monachil, Granada (MA
338885): a) hábito; b) indumento foliar; c) indumento del tallo; d) bráctea del involucro; e) bractéo-
la; f) corola y verticilos sexuales; g) flor; h) corola abierta y filamentos estaminales; i) estigma; j)
involucelo y aristas calicinales; k) aquenio y cáliz; l) cáliz en vista superior. L. pulsatilloides subsp.
macropoda, entre la Pobla de Segur y Ortoneda, Lérida (MA 120722): m) involucelo y aristas cali-
cinales. L. divaricata, n-v) Huerta Hernando, Guadalajara (MA 365390); w-y) Serrezuela de
Bedmar, Jaén (SEV 65641): n) hábito; o) indumento foliar; p) indumento del tallo en su parte supe-
rior; q) indumento del tallo en su parte inferior; r) bráctea del involucro; s) bractéola; t) corola y
verticilos sexuales; u) corola abierta y filamentos estaminales; v) estigma; w) involucelo y aristas

calicinales; x) aquenio y cáliz; y) cáliz en vista superior.



Ind. loc.: “Hab. in Catalauniae regione submontana, ubi in ditione la Segarra dicto a cl. Ysern
Septembre 1850 detecta est. Anno 1858 cl. Costa hanc plantam, in illa ditione frustra quaesi-
tam, ad ripam sinistram fluvii Nogueira-Ribagorzana reperit, ubi inde a Pont de Muntanyana ad
Sopeyra usque et inter Abella et Tremp crescit”
Ic.: Devesa in Lagascalia 12: 191 fig. 13 (1984) [sub Scabiosa pulsatilloides subsp. macropoda];
Font Quer in Arxius Secc. Ci. Inst. Estud. Catalans 18: 18 Lám. 1 (1950) [sub Scabiosa crenata
var. pallidiaristata]; lám. 88 m

Tallos 9-40 cm. Hojas basales hasta de 90 × 35 mm. Capítulos 1-2(4), de 27-
44(50) mm de diámetro en la antesis y de (15)20-28 mm en la fructificación.
Involucelos con tubo de 4-4,5 mm; corona (2,5)3,5-4,5(5) mm, con 23-25(32)
nervios. Aristas calicinales 5(7), de 7-9,5 mm, parduscas. Lóbulos de la corola
3-10 mm.

Claros de matorral y pedregales en substratos arcillosos o margoso-calcáreos; 400-1250 m. VII-
VIII(IX). � Prepirineos centrales. Esp.: Hu L.

4. L. divaricata (Jacq.) Greuter & Burdet in [divaricáta]
Willdenowia 15: 74 (1985)
Scabiosa divaricata Jacq., Hort. Bot. Vindob. 1: 5, tab. 15 (1770-1771) [basión.]
Scabiosa sicula L., Mant. Pl. Altera: 196 (1771) 
Scabiosa ucranica auct. hisp., non L., Sp. Pl. ed. 2: 144 (1762)  
Ind. loc.: [no indicada de forma expresa]
Ic.: Devesa in Lagascalia 12: 194 fig. 14 (1984) [sub Scabiosa sicula]; Jacq., Hort. Bot.
Vindob. 1, tab. 15 (1770) [sub Scabiosa divaricata]; Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl.
Andalucía Occid. 2: 613 (1987) [sub Scabiosa sicula]; lám. 88 n-y

Hierba anual. Tallos (3)10-50(70) cm, erectos, simples o ramificados a veces
en la base, con mayor frecuencia divaricados en la mitad o en el tercio superior,
con ramas patentes, a menudo con tintes rojizos, provistos de pelos setosos de
base engrosada, patentes o más generalmente reflexos, poco abundantes salvo en
las zonas basales. Hojas (5)10-120(130) × 0,5-20(45) mm, lineares, oblongo-lan-
ceoladas o espatuladas, lirado-pinnatipartidas o lirado-pinnatisectas, con (1)2-
3(4) pares de lóbulos lineares u oblongos, con nervio medio ± destacado por el
envés, verdosas, con indumento de pelos hasta de 0,2 mm, abundantes, y pelos
de 0,3-1,5 mm, setosos y de base engrosada, ± adpresos; las basales a menudo
enteras o ligeramente dentadas, faltando en la antesis; las superiores a veces en-
teras. Capítulos hasta de 10 mm de diámetro en la antesis, globosos u ovoides y
de 7-19 × 8-13 mm en la fructificación, sobre pedúnculos hasta de 30 cm, que se
alargan tras la antesis. Involucro con 5-7 brácteas de 7-26(50) mm, en una sola
fila, acrescentes y superando notablemente las flores, linear-lanceoladas, enteras,
al principio erecto-patentes o patentes, reflexas en la fructificación, con indu-
mento de pelos setosos ± adpresos. Bractéolas lineares o linear-lanceoladas, agu-
das, pelosas, menores que las flores. Flores ± iguales. Involucelos 4,5-6 mm;
tubo 2,5-3,2 mm, densamente hirsuto-patente, con pelos que no ocultan las fové-
olas; corona 2-3 mm, ± simétrica, con 18-25 nervios escábridos al menos distal-
mente, marcadamente excurrentes. Cáliz con pelos glandulíferos y eglandulosos,
con 5 aristas de 5-8 mm, subiguales, inconspicuamente escábridas, rojizas o pur-
púreas. Corola 3,5-4,5 mm, de un rosa violeta, densamente pelosa en el exterior,
con pelos desiguales, los mayores en los lóbulos; tubo 2,3-3,2 mm, glabro o con
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algún pelo en su interior; limbo 0,7-1,3 mm. Anteras 0,6-0,7 mm, rosadas o de
un blanco rosado. Aquenio adpreso-peloso. 2n = 18.

Baldíos, y claros de bosque o matorral, en substratos calcáreos, arcillosos o yesosos; 200-
1800(2000) m. IV-VI(VII). Dispersa por la región mediterránea, Líbano, Siria y N de Iraq.
Esporádica en la Península Ibérica. Esp.: Ab Ba Bu Co CR Cu Gr Gu J M Ma (Mu) P Sg So (T) Te
(V) Va. 

5. L. cretica (L.) Greuter & Burdet in Willdenowia 15: 74 (1985) [crética]
Scabiosa cretica L., Sp. Pl.: 100 (1753) [basión.] 
Ind. loc.: “Habitat in Creta & adjacentibus”
Ic.: Devesa in Lagascalia 12: 188 fig. 12 (1984) [sub Scabiosa cretica]; Font Quer in Arxius
Secc. Ci. Inst. Estud. Catalans 18: 23 lám. 3 (1950) [sub Scabiosa cretica]; lám. 89 a-m

Sufrútice multicaule, cespitoso, con cepa leñosa muy ramificada portadora a
menudo de restos peciolares y hojas secas. Tallos 10-45(60) cm, escapiformes,
erectos, simples, culminados en la antesis por una inflorescencia, tomentoso-
blanquecinos, con indumento denso de pelos cortos, y pelos mayores, ± sinuo-
sos y menos abundantes. Hojas 13-90 × (2,5)3-20 mm, concentradas en la base,
lanceoladas o lanceolado-espatuladas, largamente atenuadas en pecíolo, enteras,
con nervio medio ± evidente, verdosas o de un verde grisáceo –las más jóvenes
subargénteas y las más viejas secas y parduscas–, ± densamente adpreso-pelo-
sas en haz y envés, con pelos de más de 1 mm dispersos en los márgenes y so-
bre ambas caras. Capítulos 30-55(66) mm de diámetro en la antesis, globosos y
de 26-36 mm en la fructificación, sobre pedúnculos hasta de 35 cm, que se alar-
gan tras la antesis. Involucro con 15-21 brácteas de 5-17 mm, en 2(3) filas,
oblongo-lanceoladas u ovado-lanceoladas, obtusas, rara vez ovado-acuminadas,
las más internas lanceoladas y más pequeñas, enteras, con indumento de pelos
cortos y adpresos. Bractéolas linear-lanceoladas, agudas, menores que las flo-
res, pelosas en la mitad distal y pubérulo-glandulosas en los bordes. Flores desi-
guales, las periféricas de mayor tamaño. Involucelos 10-17 mm; tubo 4-6 mm,
densamente hirsuto-patente, con pelos que ocultan las fovéolas; corona 6-9,5
mm, marcadamente asimétrica en progresión centrífuga, con 22-32 nervios ±
escábridos, no excurrentes. Cáliz densamente hirsuto, con pelos setosos paten-
tes y algunos pelos mazudos, y 5(6) aristas de 3,5-4,5 mm, ± iguales, persisten-
tes, escábridas, rojizas o purpúreas, que no superan la corona. Corola 17-28
mm, de un rosa violeta, densamente pelosa en el exterior; tubo 8-15 mm, ± pe-
loso en su interior; lóbulos 2-15 mm, ± dentados. Anteras 1,5-2 mm, rosadas o
de un blanco rosado. Aquenio adpreso-peloso. 2n = 18.

Roquedos y paredones calizos; 5-1000 m. IV-VII. Islas Baleares, S de Italia y Sicilia. Esp.: PM.
N.v., cat.: col de penya, escabiosa, herba penyalera.

6. L. graminifolia (L.) Greuter & Burdet [graminifólia]
in Willdenowia 15: 74 (1985)
Scabiosa graminifolia L., Cent. Pl. I: 6 (1755) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in alpibus Helveticis”
Ic.: Devesa in Lagascalia 12: 186 fig. 11 (1984) [sub Scabiosa graminifolia var. graminifolia];
Font Quer in Arxius Secc. Ci. Inst. Estud. Catalans 18: 21 lám. 2 (1950) [sub Scabiosa gramini-
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Lám. 89.–Lomelosia cretica, La Mola, Formentera (SEV 20505): a) hábito; b) inflorescencia fructi-
ficada; c) indumento foliar; d) indumento del tallo; e) bráctea del involucro; f) bractéola; g) corola y
verticilos sexuales; h) corola abierta y filamentos estaminales; i) estigma; j) involucelo; k) tubo del
involucelo desprovisto de indumento y mostrando las fovéolas; l) aquenio y cáliz; m) cáliz en vista
superior. L. graminifolia [var. graminifolia], Sierra de Obarenes, Miraveche, La Nava, Burgos
(SEV 89547): n) hábito; o) indumento foliar; p) indumento del tallo; q) bráctea del involucro; r)
bractéola; s) corola y verticilos sexuales; t) porción de corola abierta y filamentos estaminales; u)
involucelo y aristas calicinales; v) aquenio y cáliz; w) cáliz en vista superior. L. graminifolia [var.
virescens], Villamartín de Sotoscueva, Burgos (MA 365363): x) detalle de la hoja; y) involucelo y

aristas calicinales; z) cáliz en vista superior.



folia]; Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 12, tab. 687 fig. 1367 (1850) [sub Asterocephalus gramini-
folius]; lám. 89 n-z

Hierba perenne, sufruticosa, cespitosa, con cepa leñosa muy ramificada y a
menudo con restos peciolares secos, multicaule. Tallos (6)10-30(40) cm, esca-
piformes, erectos o ascendentes, simples, culminados en la antesis por una in-
florescencia, tomentoso-blanquecinos al menos superiormente, con pelos adpre-
sos dirigidos hacia arriba. Hojas 10-100 × (1)1,5-3,5(5) mm, concentradas en la
base, lineares, enteras, verdosas o más generalmente argénteas, densamente ad-
preso-seríceas en haz y envés –menos frecuentemente solo en una de las caras–
o pelosa solo en los márgenes. Capítulos 15-36 mm de diámetro en la antesis,
subgloboso-hemisféricos y de (12)15-20 mm en la fructificación, sobre pedún-
culos hasta de 25 cm. Involucro con 12-18 brácteas de 6-14 mm, en 2 filas,
ovado-acuminadas o lanceoladas, enteras, densamente adpreso-seríceas.
Bractéolas lanceoladas, agudas, pelosas sobre el nervio medio y márgenes, me-
nores que las flores. Flores desiguales, las periféricas de mayor tamaño.
Involucelos 5-7 mm; tubo 2,7-5,4 mm, densamente hirsuto-patente, con pelos
que sobrepasan o no las fovéolas; corona 2,2-3,5 mm, ± simétrica, con 22-30
nervios, lisos o ± escábridos, no excurrentes. Cáliz con pelos glandulares capi-
tados y 5 aristas de 2,3-3,5 mm, subiguales, inconspicuamente escábridas, roji-
zas o purpúreas distalmente, que apenas superan la corona. Corola 9-15 mm, de
un rosa violeta, densamente pelosa en el exterior; tubo 4-6,2 mm, con pelos es-
parcidos en su interior; lóbulos (2)3,5-8,5 mm. Anteras 1,3-1,7 mm, rosadas o
de un blanco rosado. Aquenio glabro o con pelos escasos. 2n = 18*.

Roquedos y gleras muy expuestas, calcícola; 760-2200 m. VI-VIII(X). SW y S de Europa, y NW
de África (Marruecos). Montes vascos, Pirineos y Prepirineos. Esp.: B Bu Hu (L) Na T Vi.

Observaciones.–En el territorio estudiado la especie presenta dos pautas de variación. Los indivi-
duos con hojas de (1)1,5-3,3(3,6) mm de anchura, subargénteas y densamente adpreso-seríceas en
ambas caras, se adscriben a la a1 var. graminifolia, más frecuente [Esp.: B Bu Hu (L) T Vi], y cuya
área de distribución se extiende desde el E de la región mediterránea (Albania) hasta el NW de
Marruecos. Menos común que la anterior es la a2 var. virescens (Jord. & Fourr.) Devesa, Ortega
Oliv. & J. López in Acta Bot. Malacitana 28: 214 (2003) [Asterocephalus virescens Jord. & Fourr.,
Brev. Pl. Nov. 2: 59 (1868), basión.; L. graminifolia subsp. arizagae (Uribe-Ech. & Alejandre) Romo
in Willdenowia 15: 421 (1986); Scabiosa graminifolia subsp. arizagae Uribe-Ech. & Alejandre in
Collect. Bot. (Barcelona) 14: 631 (1983)], del SW de Europa, con hojas ligeramente más anchas, de
(1)1,5-4(5) mm, glabrescentes o esparcidamente pelosas al menos en una de sus caras y márgenes,
representada fundamentalmente en la parte occidental del área de la especie y más raramente en los
Pirineos orientales [Esp.: B Bu Na Vi]. Ambas variedades, además, difieren en la pelosidad del invo-
lucelo, ya que mientras que en la var. graminifolia los pelos del tubo a menudo alcanzan y solapan
las fovéolas, en la var. virescens aquéllos no las alcanzan.

11. Pycnocomon Hoffmanns. & Link*
[Pycnócomon, -i, n. – gr. pyknókomon, -ou n.; lat. pycnocomon, -i n. = en Plinio y Dioscórides,
planta que algunos –al parecer con poco fundamento– han supuesto que sería una agripalma (Leo-
nurus cardiaca L. o L. marrubiastrum L., Labiatae); otros, una valeriana (Valeriana tuberosa L.,
Valerianaceae); y otros, una escabiosa –más en concreto, la escabiosa mordida (Succisa pratensis
Moench, Scabiosa Succisa L., Dipsacaceae)–. Hoffmannsegg y Link, en el protólogo, únicamen-

te dicen al respecto: “Pline nomme Pycnocomon une herbe semblable à la Scabieuse”]
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Hierbas perennes, a veces sufruticosas, inermes, sin acúleos. Hojas sésiles o
pecioladas, enteras, dentadas, pinnatífidas, pinnatipartidas o pinnatisectas, a ve-
ces algo crasiúsculas, con indumento de pelos eglandulosos, las basales en rose-
ta, persistentes o no en la antesis. Capítulos hemisféricos; involucro con 7-12
brácteas, enteras, herbáceas, ± soldadas por sus bases o casi hasta la mitad; re-
ceptáculo glabro, con bractéolas herbáceo-escariosas. Flores hermafroditas,
pentámeras, subactinomorfas o zigomorfas, las periféricas de mayor tamaño.
Involucelos homomorfos, sésiles, sin elosoma basal; tubo prismático, tetrágono,
glabro o esparcidamente peloso, con 4 nervios marcados coincidentes con los
ángulos y 4 nervios secundarios coincidentes con las caras y desarrollados solo
distalmente, con 8 fovéolas distales; corona festoneada, membranácea, con 12-
22 nervios cartilaginosos cortos; diafragma coriáceo, formando un tubo alrede-
dor del estípite calicinal. Cáliz ± pentagonal o subhexagonal, herbáceo, glandu-
loso y con 5-7 aristas erectas, escábridas o plumosas, o sin aristas desarrolladas,
persistente. Corola con 5 lóbulos, la de las flores externas fuertemente zigomor-
fa, con lóbulos muy desiguales –3 más grandes que los otros 2, el central de
ellos mayor–, la de las flores centrales subactinomorfa, blanca, blanco-amari-
llenta, rosada o de un rosa violeta. Androceo con 4 estambres. Estigma capita-
do, umbilicado, oblicuo. Aquenio ± adpreso-peloso. x = 9.

Observaciones.–El género lo integran 2 especies del W de la región medite-
rránea, ambas con representación en la Península Ibérica, donde una de ellas
–P. intermedium– es endémica.

Las medidas de la corola van referidas siempre a las flores más externas de
los capítulos.

1. Corola blanca o de un blanco amarillento; aristas calicinales escábridas ......................
............................................................................................................... 1. P. rutifolium

– Corola rosada o de un rosa violeta; aristas calicinales plumosas ....... 2. P. intermedium

1. P. rutifolium (Vahl) Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 2: [rutifólium]
94, pl. 88 (1820-1824) [“rutaefolium”]
Scabiosa rutifolia Vahl, Symb. Bot. 2: 26 (1791) [“rutaefolia”] [basión.]
Ind. loc.: “Legi circa Cap. Zebibo Tuneti”
Ic.: Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 2, pl. 88 (1820-1824); Valdés, Talavera & Galiano (eds.),
Fl. Andalucía Occid. 2: 615 (1987); lám. 90 a-k

Hierba perenne, sufruticosa, a menudo multicaule. Tallos hasta de 105 cm,
erectos, ramificados superiormente, con ramas divaricadas erecto-patentes o pa-
tentes, glabros o esparcidamente pelosos, con pelos aplicados reflexos y pelos
curvos más pequeños. Hojas basales hasta de 190 × 40 mm, enteras, dentadas,
pinnatífidas o pinnatisectas, más raramente bipinnatisectas, con lóbulos elípticos,
oblongo-espatulados o lineares, y raquis acanalado en la cara adaxial, crasiúscu-
las, glabras o con pelos setosos esparcidos, que son más cortos y apretados en la
acanaladura del raquis; las caulinares inferiores y medias pinnatisectas o bipin-
natisectas, con lóbulos generalmente lineares, glabros o con pelos dispersos, las
superiores enteras, lineares. Capítulos (9)12-28(30) mm en la antesis y en la
fructificación, sobre pedúnculos hasta de 26 cm. Involucro con (7)8 brácteas de
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Lám. 90.–Pycnocomon rutifolium, a-d, f, i-k) Fuentebravía, Cádiz (SEV 41487); e, g, h) Sanlúcar
de Barrameda, Cádiz (SEV 11405): a) parte superior del tallo florífero; b) indumento del tallo; 
c) hojas caulinares basales; d) involucro; e) bractéola; f) flor del centro de la inflorescencia; g) in-
volucelo y aristas calicinales; h) sección longitudinal del involucelo, y aquenio y cáliz; i) cáliz en
vista superior; j) corola y verticilos sexuales de una flor periférica; k) corola abierta y filamentos es-
taminales. P. intermedium, entre Caños de Meca y Vejer, Cádiz (SEV 75370): l) indumento del ta-
llo; m) involucro; n) bractéola; o) flor del centro de la inflorescencia; p) involucelo y aristas cali-
cinales; q) sección longitudinal del involucelo, y aquenio y cáliz; r) cáliz y base de sus aristas en
vista superior; s) corola y verticilos sexuales de una flor periférica; t) corola abierta y filamentos 

estaminales.



4-11,5 mm, ampliamente soldadas, ovado-acuminadas o cuspidadas, iguales o
alternativamente desiguales, adpreso-pelosas en la cara abaxial, glabras en la
adaxial. Bractéolas linear-lanceoladas o linear-espatuladas, con la mitad basal
predominantemente escariosa y recorrida por un nervio conspicuo, adpreso-pelo-
sas en la mitad distal de la cara adaxial y ligeramente pubérulo-glandulosas al
menos en los márgenes, glabras en el resto. Involucelos 4-5,5(6) mm; tubo 3,7-
5,3 mm, adpreso-peloso; corona 0,3-0,7 mm, glabra en su cara externa y con pe-
los capitados en la interna, con 12-16 nervios cartilaginosos, a veces teñida de
púrpura. Cáliz ± pentagonal, con pelos capitados y 5 aristas escábridas, subigua-
les, a menudo rojizo-purpúreas, con pelos capitados hacia la base, las de las flo-
res periféricas poco o nada desarrolladas, las de las flores centrales de la inflo-
rescencia de 2-5 mm. Corola 7-15 mm, blanca o de un blanco amarillento, exter-
namente adpreso-pelosa, en su interior con pelos pluricelulares mazudos incons-
picuos; tubo 5-7 mm; lóbulos 1,4-7 mm. Anteras 1,6-2,3 mm, blancas. Aquenio
laxamente adpreso-peloso. 2n = 18.

Pinares, retamares y claros de formaciones boscosas en arenas litorales, dunas y marismas; 0-20
m. IV-X(XI). W de la región mediterránea y Malta. SW de la Península Ibérica. Esp.: Ca H Ma Se.
Port.: Ag. N.v., port.: arruda-da-praia, escabiosa-da-praia.

Observaciones.–Planta con floración muy extensa, pues aun cuando su óptimo se alcanza du-
rante los meses de abril y mayo, se extiende casi hasta finales del año. Las inflorescencias primave-
rales suelen ser mayores (15-30 mm de diámetro) y notablemente radiadas, con las flores de la peri-
feria mucho más desarrolladas, fase en la que las plantas suelen presentar además hojas bipinnati-
sectas; las inflorescencias estivales y otoñales suelen ser menores (9-15 mm de diámetro) y menos
radiadas, y las plantas en este estadio suelen presentar hojas pinnatisectas.

2. P. intermedium (Lag.) Greuter & Burdet [intermédium]
in Willdenowia 15: 76 (1985)
Asterocephalus intermedius Lag., Elench. Pl.: [8] (1816) [basión.]
Pterocephalus intermedius (Lag.) Cout., Fl. Portugal: 594 (1913) 
Pterocephalus broussonetii Coult. in DC., Prodr. 4: 653 (1830) 
Ind. loc.: “Hab. in Boetica australiori”
Ic.: Boiss., Voy. Bot. Espagne 2, tab. 86 (1841) [sub Pterocephalus broussonetii]; Hoffmanns.
& Link., Fl. Portug. 2, pl. 87 (1820-1824) [sub Scabiosa plumosa]; Valdés, Talavera & Galiano
(eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 611 (1987) [sub Pterocephalus intermedius]; lám. 90 l-t

Hierba perenne, a menudo multicaule. Tallos hasta de 90 cm, erectos, ramifi-
cados superiormente, con ramas divaricadas patentes, glabros o esparcidamente
pelosos –siempre densamente adpreso-pelosos en las partes bajas–, con pelos
aplicados reflexos y pelos curvos más pequeños. Hojas basales hasta de 130 ×
30 mm, bipinnatisectas, con lóbulos de lineares a linear-espatulados, canalicula-
dos, glabrescentes o con pelos setosos esparcidos; las caulinares pinnatisectas,
las superiores a veces enteras y lineares. Capítulos (10)13-30 (35) mm de diá-
metro en la antesis y en la fructificación, sobre pedúnculos hasta de 45 cm.
Involucro con 8-12 brácteas de 7-13(18) mm, ± soldadas hacia la base, ovado-
acuminadas u oblongo-lanceoladas, subiguales o alternativamente desiguales,
densamente adpreso-pelosas en la cara externa y solo en la mitad o el tercio dis-
tal de la cara adaxial. Bractéolas linear-lanceoladas, con la mitad basal predo-
minantemente escariosa y recorrida por un nervio conspicuo, y la distal herbá-
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cea y densamente hirsuto-pubescente, ligeramente pubérulo-glandulosa al me-
nos en los márgenes. Involucelos 3-4 mm; tubo 3-3,5 mm, laxamente adpreso-
peloso en la base y en las costillas; corona 0,3-0,5 mm, glabra en su cara exter-
na y con pelos capitados en la interna, con 15-22 nervios cartilaginosos. Cáliz ±
pentagonal o subhexagonal, con pelos capitados, prolongado en 5-7 aristas de
3,5-5 mm, subiguales, plumosas, a menudo de un rojo púrpura, con pelos capi-
tados hacia la base. Corola (7)10-13 mm, rosada o de un rosa violeta, densa-
mente adpreso-pelosa en la cara externa, en su interior con pelos pluricelulares
mazudos inconspicuos; tubo (4,5)6-8 mm; lóbulos (1,3)1,5-6,6 mm. Anteras
2,1-2,5 mm, rosadas o de un blanco rosado. Aquenio laxamente adpreso-peloso.
2n = 18.

Pastos en suelos arenosos costeros y del interior, móviles y fijos, cauces de ríos, etc.; 0-250 m.
(I)V-VIII. � Cuadrante SW y S de la Península Ibérica. Esp.: Ba Ca Cc H M Ma Se To. Port.: Ag
AAl BAl E.

CLVIII. DIPSACACEAE – SCABIOSEAE 351
11. Pycnocomon





APÉNDICES





C. Abel Clarke Abel (1789-1826).
Adans. Michel Adanson (1727-1806).
C. Agardh Carl Adolf Agardh (1785-1859).
Aiton William Aiton (1731-1793).
Alcaraz Francisco Alcaraz Ariza (n. 1958).
Alejandre Juan Antonio Alejandre Sáenz (n.

1947).
Ali Syed Iztifaq Ali (n. 1930).
All. Carlo Allioni (1728-1804).
Amich Francisco Manuel Amich García (n.

1953).
André Éduard-François André (1840-1911).
Angulo Francisco Angulo y Suero (1842-

1896).
Arcang. Giovanni Arcangeli (1840-1921).
Arn. George Arnott Walker Arnott (1799-

1868).
Asch. Paul Friedrich August Ascherson

(1834-1913).
Baguet Charles Baguet (fl. 1876).
L.H. Bailey Liberty Hyde Bailey (1858-

1954).
Baill. Henri Ernest Baillon (1827-1895).
Baksay Leona Baksay (n.1915).
Balansa Benedict [Benjamin] Balansa

(1825-1891).
Ball John Ball (1818-1889).
Barnola Joaquín María de Barnola (1870-

1925).
Barrandon Auguste Barrandon (1814-

1897).
Bastard Toussaint Bastard (1784-1846).
Batalla Enuli Batalla i Xatruch (1889-1979).
Batsch August Johann Georg Karl Batsch

(1761-1802).
Batt. Jules Aimé Battandier (1848-1922).
W.H. Baxter William Hart Baxter (1816-

1890).
Beck Günther Ritter Beck von Mannagetta

und Lerchenau (1856-1931).

Bég. Augusto Béguinot (1875-1940).
Beissn. Ludwig Beissner (1843-1927).
Bellardi Carlo Antonio Lodovico Bellardi

(1741-1826).
Bellot Francisco Bellot Rodríguez (1911-

1983).
Beltrán Francisco Beltrán Bigorra (1886-

1962).
Benth. George Bentham (1800-1884).
Bercht. Bedřich [Friedrich] Všemír

[Wssemjr] von Berchtold (1781-1876).
Berher Eugène-Laurent Berher (1822-

1900).
Bernardos Sonia Bernardos (n. 1974).
Bertol. Antonio Bertoloni (1775-1869).
Besser Wilibald Swibert Joseph [Jósef]

Gottlieb von Besser (1784-1842).
Betcke Ernst Friedrich Betcke (fl. 1815-

1865).
M. Bieb. Friedrich August Freiherr

Marschall von Bieberstein (1768-1826).
Billiard L.C. Billiard (fl. 1861-1870).
Biv. Antonino de Bivona-Bernardi (1774-

1837).
S.F. Blake Sidney Fay Blake (1892-1959).
Blanca Gabriel Blanca López (n. 1954).
Blume Carl [Karl] Ludwing von Blume

(1796-1862).
Bocquet Gilbert François Bocquet (1927-

1986).
Boiss. Pierre Edmond Boissier (1810-1885).
B. Boivin Joseph Robert Bernard Boivin

(1916-1985).
Bolle Carl [Karl] August Bolle (1821-1909).
A. Bolòs Antoni [Antonio] de Bolòs i [y]

Vayreda (1889-1975).
O. Bolòs Oriol de Bolòs i Capdevila (1924-

2007).
Bonnier Gaston Eugène Marie Bonnier

(1853-1922).

APÉNDICE I

INDICACIÓN ABREVIADA –MÁS AMPLIACIONES, ETC.– QUE HACEMOS
DE LOS NOMBRES DE LOS AUTORES MENCIONADOS EN EL TEXTO



Bonpl. Aimé Jacques Alexandre Bonpland
[de nacimiento A.J.A. Goujaud] (1773-
1858).

Borbás Vinczé [Vincent, Vincenz] von
Borbás (1844-1905).

Borja José Borja Carbonell (1902-1993).
Borkh. Moritz [Moriz] Balthasar

Borkhausen [Borckhausen] (1760-1806).
Bory Jean-Baptiste Georges Geneviève

Marcellin Baron de Bory de Saint-Vincent
(1778-1846).

Boulos Loutfy Boulos (n. 1932).
Bourg. Eugène Bourgeau (1813-1877).
A. Br. Addison Brown (1830-1913).
R. Br. Robert Brown (1773-1858).
Braun-Blanq. Josias Braun-Blanquet (1884-

1980).
Bréb. Louis Alphonse de Brébisson (1798-

1872).
Breistr. Maurice A.F. Breistroffer (1910-

1986).
Briq. John Isaac Briquet (1870-1931).
D.M. Britton Donald Macphail Britton (n.

1923).
Brot. Félix da Silva de Avellar [de sobre-

nombre] Brotero (1744-1828).
Browicz Kasimierz Browicz (n. 1925).
Brullo Salvatore Brullo (n. 1947).
Bubani Pietro Bubani (1806-1888).
Buhse Friedrich Alexander Buhse (1821-

1898).
Bunge Alexander Andrejewitsch von Bunge

(1803-1890).
Burdet Hervé Maurice Burdet (n. 1939).
Burnat Émile Burnat (1828-1920).
Caball. Arturo Caballero Segares (1877-

1950).
Cadete António João Conceiçao Cadete (n.

1937).
Cadevall Juan [Joan] Cadevall [Cadeval] y

[i] Diars (1846-1921).
Cámara Fernando Cámara Niño (1906-

1985).
Cambess. Jacques Cambessèdes (1799-

1863).
E.G. Camus Edmond Gustave Camus

(1852-1915).
Cardona María de los Ángeles [Maria dels

Angels] Cardona y [i] Florit (1940-1992).
Cariot [Abbé] Antoine Cariot (1820-1883).
Castrov. Santiago Castroviejo Bolibar (n.

1946).
Cav. Antonio Joseph [José] de Cavanilles

Palop (1745-1804).
Cavill. François Georges Cavillier (1868-

1953).

Čelak. Ladislav Josef Čelakovský (1834-
1902).

Cham. Ludolf Karl Adalbert von Chamisso
[Louis Charles Adélaïde Chamisseau de
Boncourt] (1781-1836/8).

Charpin André Charpin (n. 1937).
Chass. Maurice Chassagne (1880-1960).
Chaub. Louis Athanase [Anastase]

Chaubard (1785-1854).
Chevall. François Fulgis Chevallier (1796-

1840).
Cirillo Domenico Maria Leone Cirillo

[Cyrillo] (1739-1799).
A.R. Clapham Arthur Roy Clapham (1904-

1990).
Clos Dominique Clos (1821-1908).
Colom Guillermo Colom Casasnovas (1900-

1993).
Conill Léon [Joseph Léon Émile] Conill

(1872-1944).
Corb. François Marie Louis Corbière (1850-

1941).
A.I.V. Correia Ana I.V.D. Correia (n.

1953).
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).
Coult. Thomas Coulter (1793-1843).
Coustur. Paul Cousturier (?-1921).
Cout. António Xavier Pereira Coutinho

(1851-1939).
M.B. Crespo Manuel Benito Crespo Vi-

llalba (n. 1962).
Cuatrec. José [Josep] Cuatrecasas y [i]

Arumí (1903-1996).
Cutanda Vicente Cutanda y Jarauta (1804-

1866).
Dalla Torre Karl [Carl] Wilhelm von Dalla

Torre von Thurnberg-Sternhoff (1850-
1928).

Dandy James Edgar Dandy (1903-1976).
Dans. Pierre Mackay Dansereau (n. 1911).
Danthoine D. (Etienne) Danthoine (fl.

1788).
S.P. Darwin Steven P. Darwin (n. 1949).
DC. Augustin Pyramus de Candolle (1778-

1841).
A. DC. Alphonse Louis Pierre Pyramus de

Candolle (1806-1893).
De la Torre Antonio de la Torre (n. 1962).

356 APÉNDICE I
Nombres de autores



Debeaux Jean Odon Debeaux (1826-1910).
Degen Arpád von Degen (1866-1934).
Des Moul. Charles Robert Alexandre Des

Moulins [Desmoulins] (1797/8-1875).
Desf. René Louiche [alias] Desfontaines

(1750-1833).
N.H.F. Desp. Narcisse Henri François

Desportes (1776-1856).
Desv. Nicaise Auguste Desvaux (1784-

1856).
Devesa Juan Antonio Devesa Alcaraz (n.

1955).
C. Díaz Consuelo Díaz de la Guardia

Guerrero (n. 1952).
D. Dietr. David Nathaniel [Nathanael]

Friedrich Dietrich (1799/1800-1888).
Dostál Josef Dostál (1903-1999).
Duby Jean Étienne Duby (1798-1885).
Dufour Jean-Marie Léon Dufour (1780-

1865).
Dufr. Pierre Dufresne (1786-1836).
Duhamel Henri Louis Duhamel [Du Hamel]

du Monceau (1700-1782).
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).
Durieu Michel Charles Durieu [du Rieu] de

Maisonneuve (1796-1878).
Ehrend. Friedrich Ehrendorfer (n. 1927).
Ehrh. Jakob Friedrich Ehrhart (1742-1795).
Elías Hermano [Frère Harman] Elías [Élie]

[François Jalicon] (1870-1937).
J. Ellis John Ellis (1710-1776).
Emb. Marie Louis Emberger (1897-1969).
Engl. Heinrich Gustav Adolf Engler (1844-

1930).
Escriche Manuel Escriche Esteban (n.

1913).
Escudero Adrián Escudero Alcántara (n.

1965).
Esteve Fernando Esteve Chueca (1919-

1988?).
Fabr. Philipp Conrad Fabricius (1714-

1774).
Fanlo Rosario Fanlo (n. 1947).
Farw. Oliver Atkins Farwell (1867-1944).
Faure Alphonse Faure (1865-1958).
R. Fern. Rosette Mercedes Saraiva Batarda

Fernandes (n. 1916).
Fern. Casas Francisco Javier Fernández

Casas (n. 1945).
Fernald Merrit Lyndon Fernald (1873-

1950).
Fici Silvio Fici (fl. 1992).

Fiek Emil Fiek (1840-1897).
Figuerola Ramón Figuerola Lamata (n.

1953).
Fiori Adriano Fiori (1865-1950).
Fisch. Friedrich Ernst Ludwig von Fischer

[Fedor Bogdanovic] (1782-1854).
M.A. Fisch. Manfred A. Fischer (n. 1942).
Folch Ramon Folch i Guillèn (n. 1946).
Fomin Aleksandr Vasilievich [Vasiljevich]

Fomin (1869-1935).
Font Quer Pío [Pius] [José Mariano] Font y

[i] Quer (1888-1964).
Forssk. Pehr [Peter, Petrus] Forsskål

[Forskål] (1732-1763).
Foucaud Julien Foucaud (1847-1904).
P. Fourn. Paul Victor Fournier (1877-1964).
Fourr. Jules-Pierre Fourreau (1844-1871).
Franco João Manuel António Paes do

Amaral Franco (n. 1921).
Freyn Josef Franz Freyn (1845-1903).
Fritsch Karl Fritsch (1864-1934).
Gaertn. Joseph Gaertner (1732-1791).
Galiano Emilio Fernández-Galiano Fer-

nández (1923-2006).
Gand. [Abbé] Michel Gandoger (1850-

1926).
Gaudin Jean François Aimé Théophile

[Gottlieb] Philippe Gaudin (1766-1833).
F. Gérard F. Gérard (fl. 1885).
Gilib. Jean Emmanuel Gilibert (1741-1814).
Giraudias Ludovic Giraudias (1848-1922).
C.C. Gmel. Carl [Karl] Christian Gmelin

(1762-1837).
J.F. Gmel. Johann Friedrich Gmelin (1748-

1804).
Godr. Dominique Alexandre Godron (1807-

1880).
Gonz. Albo José González-Albo Campillo

(1913-1990).
Gonzalo Hermano [Frère, Germà] Gonzalo

[Gonçal] José [Josep Barrau i Andreu] (?-
1985).

R. Gonzalo Raúl Gonzalo Estébanez (n.
1980).

Gouan Antoine Gouan (1733-1821).
Grab. Heinrich Emanuel Grabowski (1792-

1842).
Gradaille Josep Lluís Gradaille Tortella (n.

1946).
Graebn. Karl Otto Robert Peter Paul

Graebner (1871-1933).
Grande Loreto Grande (1878-1965).
Gratel. Jean Pierre A. Sylvestre de Gra-

teloup (1782-1861).
Gray Samuel Frederick Gray (1766-

1828).

APÉNDICE I 357
Nombres de autores



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).
Guadagno Michele Guadagno (1878-1930).
Guérin J.X.B. Guérin (1775-1850).
Guinea Emilio Guinea López (1907-1985).
Guss. Giovanni Gussone (1787-1866).
D. Gut. Daniel Gutiérrez Martín (1878-c.

1936).
Haller Victor Albrecht von Haller (1708-

1777).
Hartm. Carl Johan [Johann] Hartman (1790-

1849).
Hausskn. Heinrich Carl Haussknecht (1838-

1903).
Hayata Bunzô Hayata (1874-1934).
Hayek August von [Edler] Hayek (1871-

1928).
Hazsl. Friedrich August [Frigyes Ágost]

Hazlinszky von Hazslin (1818-1896).
Hegi Gustav Hegi (1876-1932).
Heist. Lorenz Heister Heister (1683-1758).
Heldr. Theodor Heinrich Hermann von

Heldreich (1822-1902).
F. Herm. Friedrich Hermann (1873-1967).
Herrero Alberto Herrero Nieto (n. 1968).
Hervier [Abbé] Gabriel Marie Joseph

Hervier Basson (1846-1922).
Heuff. János [Johann] A. Heuffel (1800-

1857).
Hill Sir John Hill (1716-1775).
Höck Fernando Höck [Hoeck] (1858-1915).
Hoffm. Georg Franz Hoffmann (1760/1-

1826).
K. Hoffm. Käthe [Kaethe] Hoffmann (fl.

1934).
Hoffmanns. Johann Centurius Graf von

Hoffmannsegg (1766-1849).
Holub Josef Ludwig Holub (1930-1999).
Honck. Gerhard August Honckeny (1724-

1805).
Hook. [Sir] William Jackson Hooker (1785-

1865).
Hook. fil. [Sir] Joseph Dalton Hooker (1817-

1911).
Hoppe David Heinrich Hoppe (1760-1846).
Hornem. Jens Wilken Hornemann (1770-

1841).
Host Nicolaus Thomas Host (1761-1834).
Huds. William Hudson (1730-1793).
A. Huet Alfred Huet du Pavillon (1829-

1907).

Humb. Friedrich Wilhelm Heinrich
Alexander von Humboldt (1769-1859).

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).
Janch. Erwin Emil Alfred Janchen (1882-

1970).
Jauzein P. Jauzein (fl. 1993).
Jeanb. Ernest Marie Jules Jeanbernat (1835-

1888).
Jeanm. Daniel Jeanmonod (n. 1953).
Jerónimo Hermano Jerónimo [Benito Coste

Coste] (1877-1955).
Jiménez Mun. Francisco de Paula Jiménez

Munuera (c.1864-1935).
Jord. [Claude Thomas] Alexis Jordan

(1814-1897).
Juss. Antoine Laurent de Jussieu (1748-

1836).
R. Keller Robert Keller (1854-1939).
Kerguélen Michel François Jacques

Kerguélen (1928-1999).
A. Kern. Anton Joseph Kerner Ritter von

Marilau (1831-1898).
J. Kern. Johann Simon von Kerner (1755-

1830).
Kit. Pál [Paul] Kitaibel (1757-1817).
Kliphuis Edske Kliphuis (n. 1924).
Klokov Michail [Mikhail] Vasiljevich

[Vasilevich] Klokov (1896-1981).
Knoche [Edward Louis] Herman Knoche

(1870-1945).
K. Koch Karl [Carl] Heinrich Emil

[Ludwig] Koch (1809-1879).
W.D.J. Koch Wilhelm Daniel Joseph Koch

(1771-1849).
Kom. Vladimir Leontjevic [Leontevich]

Komarov (1869-1945).
Körte Franz Friedrich Ernst Körte [Koerte]

(1782-1845).
Krendl Franz Xaver Krandl (n. 1926).
Kreutzer Karl [Carl] Joseph Kreutzer

(1809-1866).
Krok Thorgny Ossian Bolivar Napoleon

Krok (1834-1921).
Kucowa Irena Kukowa (n. 1912).
Kunth Carl [Karl] Sigismund Kunth (1788-

1850).
Kuntze Carl [Karl] Ernst [Eduard] Otto

Kuntze (1843-1907).
Kunze Gustav Kunze (1793-1851).
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L. Carl Linnaeus [von Linné] (1707-1778).
Lag. Mariano de Lagasca [La Gasca] y

Segura (1776-1839).
M. Laínz Manuel Laínz Gallo (n. 1923).
Lam. Jean-Baptiste Antoine Pierre Monnet

[Chevalier] de Lamarck [La Marck] (1744-
1829).

Lange Johan Martin Christian Lange (1818-
1898).

Lapeyr. Philippe Picot [Baron] de Lapey-
rouse [La Peirouse] (1744-1818).

Laterr. Jean François Laterrade (1784-
1858).

Layens Georges de Layens (1834-1897).
Le Gall Nicolas [Nicholas] Joseph Marie Le

Gall de Kerlinou (1787-1860).
Ledeb. Carl [Karl] Friedrich von Ledebour

(1785-1851).
Legrand Antoine Legrand [Le Grand]

(1839-1905).
Leight. William Allport Leighton (1805-

1889).
Levier Émile [Emilio] Levier (1839-1911).
H. Lindb. Harald Lindberg (1871-1963).
Lindl. John Lindley (1799-1865).
Link Johann Heinrich Friedrich Link (1767-

1851).
Litard. René Verriet de Litardière (1888-

1957).
Loisel. Jean Louis Auguste Loiseleur-

Deslongchamps (1774-1849).
G. López Ginés [Alejandro] López Gon-

zález (n. 1950).
J. López Josefa López Martínez (n. 1965).
López Udias Silvia López Udias (n. 1964).
Loret Henri Loret (1811-1888).
Losa Taurino Mariano Losa España (1893-

1966).
Loscos Francisco Loscos y Bernal (1823-

1886).
Loudon John Claudius Loudon (1783-

1843).
L. Louis Léon Louis (fl. 1887).
Á. Löve Áskell Löve (1916-1994).
D. Löve Doris Benta Maria Löve [de soltera

Wahlen] (1918-2000).
Luisier Alphonse Luisier (1872-1957).
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).

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).
G. Martens Georg Matthias von Martens

(1788-1872).
Masclans Francisco [Francesc] Masclans y

[i] Girvés (1905-2000).
Mateo Gonzalo Mateo Sanz (n. 1953).
Mathez Joël Mathez (fl. 1969).
Mauricio Frère [Hermano] Mauricio [Desi-

derio Arnáiz] (fl. 1933).
V. Mayer Veronika Mayer (n. 1959).
Medik. Friedrich Kasimir Medikus [Medi-

cus] (1736-1826).
Meikle Robert Desmond Meikle (n. 1923).
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).
E. Mey. Ernst Heinrich Friedrich Meyer

(1791-1858).
Michx. André Michaux (1746-1802/3).
F. Michx. François-André Michaux (1770-

1855).
Miégev. [Abbé] Joseph Miégeville (1819-

1901).
J.C. Mikan Johann Christian Mikan (1769-

1844).
Mill. Philip Miller (1691-1771).
Mirb. Charles François Brisseau de Mirbel

(1776-1854).
T. Mitch. Thomas Livingstone Mitchell

(1792-1855).
Moench Conrad Moench (1744-1805).
Molero Julián Molero Briones (n. 1946).
P. Monts. Pedro Montserrat Recoder (n.

1918).
R.J. Moore Raymond John Moore (1916-

1988).
Moris Giuseppe [Joseph] Giacinto [Hya-

cinthe] Moris (1796-1869).
Muñoz Garm. José Félix Muñoz Gar-

mendia (n. 1949).
Murb. Svante Samuel Murbeck (1859-

1946).
Murray Johan Andreas [Anders] Murray

(1740-1791).
Mus Maurici Mus Amézquita (n. 1961).
Mutel [Pierre] Auguste [Victor] Mutel

(1795-1847).
Mutis José Celestino Bruno Mutis (1732-

1808).
Nasir Eugene Nasir (1908- 1991).
Natali Alessandro Natali (fl. 1988).
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Neck. Noel Martin Joseph De Necker (1730-
1793).

Ninot Josep Maria Ninot i Sugrañes (n.
1955).

Nyman Carl Frederik Nyman (1820-1893).
Oeder George Christian Edler von Olden-

burg Oeder (1728-1791).
Opiz Philipp Maximilian Opiz (1787-1858).
Ortega Oliv. Ana Ortega Olivencia (n.

1961).
Pajarón Santiago Pajarón Sotomayor (n.

1954).
P. Palau Pedro Palau y Ferrer (1881-1956).
Pall. Peter [Pyotr] Simon von Pallas (1741-

1811).
Paol. Giulio Paoletti (1865-1941).
J. Pardo José Pardo y Sastrón (1822-1909).
Parl. Filippo [Philippe] Parlatore (1816-

1877).
Pau Carlos Pau y Español (1857-1937).
Paxton Sir Joseph Paxton (1803-1865).
Pérez Lara José María Pérez Lara (1841-

1918).
Pericás Joan J. Pericás (fl. 1987).
Peris Juan Bautista Peris (n. 1948).
Pers. Christiaan Hendrik Persoon (1761/2-

1836).
Petagna Vincenzo Petagna (1734-1810).
Peterm. Wilhelm Ludwig Petermann (1806-

1855).
Pignatti Sandro [Alessandro] Pignatti (n.

1930).
J. Pizarro José [María] Pizarro Domínguez

(n. 1956).
Pobed. Eugeniia [Eugenia] Georgievna

Pobedimova (1898-1973).
Pohl Johann Baptist Emanuel Pohl (1782-

1834).
Poir. Jean Louis Marie Poiret (1755-1834).
Pollich Johann Adam Pollich (1740-1780).
Pollini Ciro [Cyrus] Pollini (1782-1833).
Pomel Auguste Nicolas Pomel (1821-1898).
Popov Mikhail Grigoríevič [Grigoríevich]

(1893-1955).
Porta Pietro Porta (1832-1923).
Post George Edward Post (1791-1849).
Pott.-Alap. Germaine Pottier-Alapetite

(1894-?).
Pourr. Pierre-André Pourret [de Figeac]

(1754-1818).
Prantl Karl Anton Eugen Prantl (1849-

1893).
C. Presl Carol [Karel, Carolus] Borivoj

[Boriwog, Boriwag] Presl (1794-1852).
J. Presl Jan Svatopluk [Swatopluk] Presl

(1791-1849).

J. Prudhomme J. Prudhomme (fl. 1986).
Pursh Frederick [Friedrich] Traugott Pursh

(1774-1820).
Quer José [Joseph] Quer y Martínez (1695-

1764).
Quézel Pierre Ambrunaz Quézel (n. 1926).
Racib. Marjan [Maryan, Marian, Maryjan]

Raciborski (1863-1917).
Raf. Constantin Samuel Rafinesque-

Schmaltz (1783-1840).
Ramond Louis François Élisabeth de

Carbonnières Baron de Ramond (1753/5-
1827/9).

Rapin Daniel Rapin (1799-1882).
Rchb. [Heinrich Gottlieb] Ludwig

Reichenbach (1793-1879).
Rchb. fil. Heinrich Gustav Reichenbach

(1824-1889).
Rech. fil. Karl Heinz Rechinger (1906-

1998).
Rehder Alfred Rehder (1863-1949).
Req. Esprit Requien (1788-1851).
Retz. Anders Jahan Retzius (1742-1821).
Reut. Georges-François Reuter (1805-1872).
É. Rev. Élisée Reverchon (1835-1914).
A. Rich. Achille Richard (1794-1852).
I. Richardson Ian Bertram Kay Richardson

(n. 1940).
E. Rico Enrique Rico Hernández (n. 1953).
Rigual Abelardo Rigual Magallón (n. 1918).
Rivas Goday Salvador Rivas Goday (1905-

1981).
Rivas Mart. Salvador Rivas Martínez (n.

1935).
Rivas Mateos Marcelo Rivas Mateos (1875-

1931).
Rochel Anton Rochel (1770-1847).
J.J. Rodr. Juan [Joan] Joaquín [Joaquim]

Rodríguez y [i] Femenías [Femenias]
(1839-1905).

T. Rodr. Tomás Rodríguez Riaño (n. 1968).
Roem. Johann Jacob Roemer [Römer]

(1763-1819).
Röhl. Johann Christoph Röhling (1757-

1813).
T. Romero Tomás Romero Martín (n. 1956).
Romo Ángel [Àngel] María [Maria] Romo

[i] Díez (n. 1955).
Rosselló Josep Antoni Rosselló Picornell (n.

1961).
R. Roselló Roberto Roselló (fl. 1993).
Ross-Craig Stella Ross-Craig (n. 1906).
Rothm. Werner Hugo Paul Rothmaler

(1908-1962).
Rouy Georges [C. Chr.] Rouy (1851-1924).
Rovelli Renato Rovelli (1806-1880).
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Roxb. William Roxburgh (1751-1815).
Ruiz Téllez Trinidad Ruiz Téllez (n. 1960).
Sádaba Ricardo Sádaba y García del Real

(?-1902).
L. Sáez Lorenzo [Llorenç] Sáez Goñalons

(n. 1965).
Salisb. Richard Anthony Salisbury (1761-

1829).
Salzm. Philipp Salzmann (1781-1851).
Samp. Gonçalo António da Silva Ferreira

Sampaio (1865-1937).
Santa Sébastien Santa (fl. 1947).
Santi Georgio Santi (1746-1822).
Sarg. Charles Sprague Sargent (1841-1927).
Sarnth. Ludwig von Sarnthein (1861-

1914).
Sart. Giovanni Battista Sartorelli (1780-

1853).
Saule Marcel Saule (fl. 1991).
Saut. Anton [Eleutherius] Sauter (1800-

1881).
Schelle Ernst Schelle (1864-1945).
Schinz Hans Schinz (1858/9-1941).
Schleich. Johann Christoph Schleicher

(1768-1834).
Schltdl. Diederich Franz Leonhard von

Schlechtendal (1794-1866).
F.W. Schmidt Franz Wilibald [Willibald]

Schmidt (1764-1796).
Schott Heinrich Wilhelm Schott (1794-

1865).
Schousb. Peder [Peter] Kofod Anker

Schousboe (1766-1832).
Schrad. Heinrich Adolph Schrader (1767-

1836).
Schübl. Gustav Schübler (1787-1834).
Schult. Josef (Joseph) August Schultes

(1773-1831).
Schult. fil. Julius Hermann Schultes (1804-

1840).
F.W. Schultz Friedrich Wilhelm Schultz

(1804-1876).
K. Schum. Karl Moritz Schumann (1851-

1904).
Schur Philipp Johann Ferdinand Schur

(1799-1878).
O. Schwarz Otto [Karl Anton] Schwarz

(1900-1983).
Schweigg. August Friedrich Schweigger

(1783-1821).
Scop. Giovanni [Johannes] Antonio [Anto-

nius] Scopoli (1723-1788).
Sennen Frère [Hermano] Sennen [Étienne

Marcellin Granier-Blanc (Grenier-Blanc)]
(1861-1937).

Sibth. John Sibthorp (1758-1796).

Sieber Franz [Franze] Wilhelm Sieber
(1789-1844).

Sierra Eugeni Sierra i Ràfols (1919-1999).
P. Silva António Rodrigo Pinto da Silva

(1912-1992).
Sm. Sir James Edward Smith (1759-1828).
W.G. Sm. Worthington George Smith

(1835-1917).
Soják Jirí Soják (n. 1936).
Sommier Carlo Pietro Stefano [Stephen]

Sommier (1848-1922).
Soó Károly Rezsö [Rudolf] Soó von Bere

(1903-1980).
Soy.-Will. Hubert Félix Soyer-Willemet

(1791-1867).
Spach Édouard Spach (1801-1879).
Spreng. Kurt [Curt, Curtius] Polycarp

Joachim Sprengel (1766-1833).
St.-Amans Jean Florimond Boudon de

Saint-Amans (1748-1831).
St.-Lag. Jean-Baptiste Saint-Lager (1825-

1912).
Stace Clive Anthony Stace (n. 1938).
Steud. Ernst Gottlieb von Steudel (1783-

1856).
Steven Christian von Steven (1781-1863).
Stokes Jonathan S. Stokes (1755-1831).
Stübing Gerardo Stübing (n. 1957).
Suksd. Wilhelm Nikolaus Suksdorf (1850-

1932).
Sw. Olof [Olavo] Peter Swartz (1760-1818).
Sweet Robert Sweet (1783-1835).
Syme John Thomas Irwine [Irvine] Boswell-

Syme (1822-1888).
Szabó Zoltán Szabó (1882-1944).
Szafer Wladyslaw Szafer (1886-1970).
Talavera Salvador Talavera Lozano (n.

1945).
Tanfani Enrico Tanfani (1848-1892).
Tausch Ignaz Friedrich Tausch (1793-1848).
Ten. Michele Tenore (1780-1861).
Texidor Juan Texidor y Cos (1836-1885).
Thell. Albert Thellung (1881-1928).
M.-A. Thiébaud Marc-André Thiébaud

(n.1943).
Thore Jean Thore (1762-1823).
Thuill. Jean Louis Thuillier (1757-1822).
Thunb. Carl Peter Thunberg (1743-1828).
Tiegh. Phillippe Édouard Léon van Tieghem

(1839-1914).
Timb.-Lagr. Pierre Marguerite Édouard

Timbal-Lagrave (1819-1888).
Tineo Vinzenzo Tineo (1791-1856).
N. Torres Néstor Torres (n. 1949).
Trab. Louis Charles Trabut (1853-1929).
Tutin Thomas Gaskell Tutin (1908-1987).
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R. Uechtr. Rudolf Friedrich Carl Freiherr
von Uechtritz (1838-1886).

Uribe-Ech. Pedro María Uribe-Echebarría
Díaz (n. 1953).

Vahl Martin Hendriksen [Henrichsen] Vahl
(1749-1804).

Valdés Benito Valdés Castrillón (n. 1942).
Valdés Berm. Enrique Valdés Bermejo

(1945-1999).
F. Valle Francisco Valle Tendero (n. 1953).
Vayr. Estanislao [Estanislau] Vayreda y [i]

Vila (1848-1901).
I. Verd. Ines Clare Verdoorn (1896-1989).
Verdc. Bernard Verdcourt (n. 1925).
Vest Lorenz Chrysanth von Vest (1776-

1840).
Vicioso Benito Vicioso Trigo (1850-1929).
C. Vicioso M. Carlos Vicioso Martínez

(1886/1887-1968).
M. Vidal Manuel Vidal y López (1885-

c. 1957).
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).
R. Vilm. Roger [Marie Vincent Philippe

Lévêque] de Vilmorin (1905-1980).
Vis. Roberto de Visiani (1800-1878).
Viv. Domenico Viviani (1772-1840).
Waldst. Franz de Paula Adam Graf von

Waldstein-Wartenburg (1759-1823).
Wall. Nathaniel Wallich (1786-1854).
Wallr. Carl [Karl] Friedrich Wilhelm

Wallroth (1792-1857).

E.F. Warb. Edmund Frederic Warburg
(1908-1966).

Webb Philip Barker Webb (1793-1854).
Weber George Heinrich Weber (1752-1828).
Wedd. Hugh Algernon Weddell (1819-

1877).
Weigel Christian Ehrenfried von Weigel

(1748-1831).
Welw. Friedrich Martin Josef [Joseph]

Welwitsch (1806-1872).
Weston Richard Weston (1733-1806).
F.H. Wigg. Friedrich [Fridrich] Heinrich

[Hindrich] Wiggers [Wichers] (1746-
1811).

Wight Robert Wight (1796-1872).
Wilczek Ernst Wilczek (1867-1948).
Willd. Carl [Karl] Ludwig von Willdenow

(1765-1812).
Willk. Heinrich Moritz Willkomm (1821-

1895).
Wimm. [Christian] Friedrich [Heinrich]

Wimmer (1803-1868).
M. Winkl. Moritz [Mauritz] Winkler (1812-

1889).
Wirtg. Phillip Wilhelm Wirtgen (1806-

1870).
With. William Withering (1741-1799).
Wooster David Wooster (c. 1824-1888).
Wund. Rosalie Wunderlich (f. 1971).
Xena Nereida Xena de Enrech (fl. 1983).
Zabel Hermann Zabel (1832-1912).
Zangh. Pietro Zangheri (1889-1983).
Zinn Johann Gottfried Zinn (1727-1749).
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

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. 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 Bot. Neerl.
Acta botanica neerlandica. Ámsterdam. Vol. 1-, 1952-.

Acta Oecol.
Acta oecologica. International journal of ecology. París. Vol. 11-, 1990- [anteriormente,
Acta Oecol., Oecol. Appl., Acta Oecol., Oecol. Gen., Acta Oecol., Oecol. Pl.].

Actas Soc. Esp. Hist. Nat.
Actas de la Sociedad Española de Historia Natural. Madrid. 1871-.

Agron. Lusit.
Agronomia Lusitana. Sacavém, Oeiras. Vol. 1-, 1939-.

Amer. J. Bot.
American journal of botany. Official publication of the Botanical Society of America.
Lancaster. Vol. 1-, 1914-.

Amer. Naturalist
The American Naturalist; a popular illustrated magazine of natural history... Salem,
Boston, MA, [etc.] Vol. 1-, (1867/68-), 1868- [anteriormente, Midl. Naturalist].

Anales Inst. Bot. Cavanilles
Anales del Instituto Botánico A.J. Cavanilles. Madrid. Vols. 10-35, 1951-1980 [anterior y
posteriormente, Anales Jard. Bot. Madrid].

Anales Jard. Bot. Madrid
Anales del Jardín Botánico de Madrid. Madrid. Vols. 1-9, 1941-1950; vol. 36-, 1980- [vols.
10-35, 1951-1980, Anales Inst. Bot. Cavanilles].

Anales Soc. Esp. Hist. Nat.
Anales de la Sociedad Española de Historia Natural. Madrid. Vols. 1-30 [vols. 21-30 (ser.
2) también numerados del 1 al 10], 1872/73-1901/02.

Ann. Bot. (Oxford)
Annals of Botany. Londres, Oxford, San Diego. Vols. 1-50, 1887/88-1936; n.s. [ser. 2], vol.
1-, 1937-.



Ann. Gén. Sci. Phys.
Annales générales des sciences physiques. Bruselas. Vols. 1-8, 1819-1821.

Ann. Hist.-Nat. Mus. Natl. Hung.
Annales historico-naturales musei nationalis hungarici. A magyar nemzeti múzeum termés-
zetrajzi osztályainak folyóirata [el título en húngaro en los vols. [42]-[43] (= n.s. vols. 1-2,
1949-1952) es Országos természettudományi múzeum évkönyve; desde el vol. [44] (= n.s.
vol. 3, 1952) en adelante es Magyar nemzeti múzeum természettudományi múzeum
évkönyve]. Budapest. Vols. 1-, 1903- [los vols. [42]-[49] se numeran n.s. vols. 1-8; el vol.
[50] también se numera n.s. vol. 9] [anteriormente, Természetrajzi Füz.].

Ann. Missouri Bot. Gard.
Annals of the Missouri Botanical Garden. San Luis, Missouri. Vol. 1-, 1914-.

Ann. Nat. Hist.
The annals of natural history; or, magazine of zoology, botany and geology. Londres. Vols.
1-5, 1838-1840 [anteriormente, Companion Bot. Mag.; posteriormente, Ann. Mag. Nat.
Hist.].

Ann. Naturhist. Hofmus.
Annalen des Naturhistorischen Hofmuseums. Viena. Vol. 32, 1918 [anteriormente, Ann. K.K.
Naturhist. Hofmus.].

Ann. Naturhist. Mus. Wien
Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien. Viena. Vols. 33-83, 1919-1979 [anterior-
mente, 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. Sci. Nat., Bot.
Annales des sciencies naturelles. Botanique. París. Ser. 2 a ser. 11, con 20 vols. en cada se-
rie, 1834-1959 [anteriormente, Ann. Sci. Nat. (Paris); posteriormente, Ann. Sci. Nat., Bot.
Biol. Vég.].

Annuaire Conserv. Jard. Bot. Genève
Annuaire du Conservatoire du Jardin Botaniques de Genève. Ginebra. Vols. 1-21,
[1896]1897-1919/22 [posteriormente, Candollea].

Anuari Junta Ci. Nat. Barcelona
Anuari. Junta de Ciències Naturals de Barcelona. Barcelona. Vols. [1]-3, 1916-1918 [poste-
riormente, Mem. Anual Junta Ci. Nat.].

Arch. Bot. (Paris)
Archives de botanique, ou recueil mensuel de mémoires originaux, d’extraits et d’analyses
bibliographiques, d’annonces et d’avis divers concernant cette science... París. Vols. 1-2,
1833-1834.

Arxius Secc. Ci. Inst. Estud. Catalans
Arxius de la Secció de Ciències. Institut d’Estudis Catalans. Barcelona. Vol. 1-, 1911- [no se
publicó entre 1924 y 1947].

Beibl. Bot. Jahrb. Syst.
Beiblatt, Botanische Jahrbücher für Systematik, Pflanzengeschichte und Pflanzen-
geographie. Leipzig, Berlín. Vol. ?-3-, ?-1883- [publicada junto con Bot. Jahrb. Syst.].

Ber. Deutsch. Bot. Ges.
Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft. Berlín. Vol. 1-100, 1883-1986/1987 [pos-
teriormente, Bot. Acta].

Biol. J. Linn. Soc.
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Makinoa
Makinoa; sive, plantarum notae miscellaneae (later Makino’s private botanical magazine;
n.s. bulletin of the Makino Botanical Garden). Tokyo, Vols. 1-, 2001, [tiene una edición
“preliminar” en 1944, una “n.s.” vol. 1-14 (1946-1953) y una segunda “n.s”, como Makinoa,
que comienza en 2001].

Malpighia
Malpighia; rassegna mensile di Botanica. Mesina. Vols. 1-34, 1887/88-1935/37.

Mat. Természettud. Értes.
Matematikai és Természettudományi Értesito. Budapest. Vols. 40-63, 1923-1943 [vol. 43-63,
subtitulados: Mathematischer und naturwissenschaftlicher Anzeiger der ungarischen
Akademie der Wissenschaften; anteriormente, Math. Természettud. Értes.].

Mat. Természettud. Közlem.
Matematikai és Természettudományi Közlemények. Budapest. Vols. 35(5)-40, 1926-1944
[anteriormente, Math. Természettud. Közlem.].

Mém. Acad. Roy. Sci. Lyon, Sect. Sci.
Mémoires de l’Académie Royale des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Lyon. Section des
Sciences. Lyon. Vols. 1-2, 1845-1847; ser. 2, vols. 1-31, 1851-1892; ser. 3, vol. 1-, 1893-
[ser. 2, vol. 1, 1851, titulado: Mémoires de l’Académie Nationale des Sciences, Belles-
Lettres et Arts de Lyon. Classe des Sciences; ser. 2, vol. 3, 1853, titulado: Mémoires de
l’Académie Impériale...; ser. 2, vol. 18, 1870-1871, titulado: Mémoires de l’Academie des
Sciences...; desde la ser. 3, vol. 1, 1893, la sección se titula: Sciences et Lettres].

Mém. Acad. Sci. Toulouse
Mémoires. Académie des Sciences, Inscriptions et Belles-Lettres de Toulouse. Toulouse. Ser.
3, vols. 1-6, 1842-1850; ser. 4, vols. 1-6, 1851-1856; ser. 5, vols. 1-6, 1857-1862; ser. 6,
vols. 1-6, 1863-1868; ser. 7, vols. 1-10, 1869-1878; ser. 8, vols. 1-10, 1879-1888; ser. 9,
vols. 1-9, 1889-1897; ser. 10, vols. 1-12, 1901-1912; ser. 11, vols. 1-10, 1913-1922; ser. 12,
vol. 1-, 1923- [anteriormente, Hist. & Mém. Acad. Roy. Sci. Toulouse].

Mem. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Ser. Bot.
Memorias del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona, Serie Botánica. Barcelona. Vol.
1, fasc. 1-3, 1922-1925 [el primer fasc. se titula: Memòries del Museu de Ciències Naturals
de Barcelona, Sèrie Botànica].

Mem. Real Acad. Ci. Barcelona
Memorias de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona. Barcelona. Vols. 1-2?,
1876-1885?; ser. 2? [2ª época]; ser. 3 [3ª época], vols. 1-, 1892- [algunos fasc. se titulan
Memòries de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona; en los fasc. 22(18)-25(16),
1931-1936, se suprime Real o Reial del título].

Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat.
Memorias de la Real Sociedad Española de Historia Natural. Madrid. Vols. 1-17, 1903-
1935 [en 1921 y 1949 hay un tomo extraordinario; en el vol. 17, 1935, se suprime del título
Real].

Mem. Soc. Brot.
Memórias da Sociedade Broteriana. Coimbra. Vol. 1-, 1930-.

Mém. Soc. Hist. Nat. Paris
Mémoires de la Société d’Histoire Naturelle de Paris. París. Un vol. en 1799; vols. 1-5,
1823-1834.

Mém. Soc. Imp. Naturalistes Moscou
Mémoires de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou. Moscú. Vols. 2-6, 1809-

APÉNDICE II 369
Publicaciones periódicas



1823; ed. 2, vol. 1, 1811; vols. 2-4, 1930; ed. 3, vol. 1, 1830 [anteriormente, Zap. Obshch.
Isp. Prir. Imp. Moskovsk. Univ.; posteriormente, Nov. Mém. Soc. Imp. Naturalistes Moscou;
Nov. Mem. Moskovsk. Obshch. Isp. Prir.].

Mém. Soc. Sci. Nat. Cherbourg
Mémoires de la Société des Sciences Naturelles de Cherbourg. Cherburgo. Vol. 1-, 1852-
[entre los años 1855 y 1870 se titula: Mémoires de la Sociéte Impériale...; entre 1871 y
1878: Mémoires de la Société Nationale...; y a partir del vol. 22, 1879: Mémoires de la
Société des Sciences Naturelles et Mathématiques de Cherbourg].

Mém. Soc. Sci. Nat. Maroc
Mémoires de la Société des Sciences Naturelles du Maroc. Rabat. Vols. 1-50, 1921-1952.
[posteriormente, Mém. Soc. Sci. Nat. Maroc, Bot.].

Monogr. Fl. Veg. Béticas
Monografías de flora y vegetación béticas. Granada. Vol. 1-, 1986-.

Naturalia Monspel., Sér. Bot.
Naturalia Monspeliensa. Série botanique. Montpellier. Vol. 8-, 1944- [anteriormente, Recueil
Trav. Inst. Bot. Montpellier; Recueil Trav. Lab. Bot. Fac. Sci. Univ. Montpellier, Sér. Bot.].

Nordic J. Bot.
Nordic journal of botany. Copenhague. Vol. 1-, 1980- [anteriormente, Bot. Not.].

Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh
Notes from the Royal Botanic Garden, Edinburgh. Edimburgo, Glasgow. Vols. 1-46,
1900/01-1989 [posteriormente, Edinburgh J. Bot.].

Nouv. Mém. Soc. Imp. Naturalistes Moscou
Nouveaux Mémoires de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou. Moscú. Vols. 1-18,
1829-1914 [anteriormente, Mém. Soc. Imp. Naturalistes Moscou; posteriormente, Nov.
Mem. Moskovsk. Obshch. Isp. Prir.].

Novosti Sist. Vyssh. Rast.
Novosti sistematiki vyssih rastenij [Novitates systematicae plantarum vascularium]. San
Petersburgo [“Leningrado”]. Vol. 1-, 1964- [anteriormente, Bot. Mater. Gerb. Glavn. Bot.
Sada RSFSR; Bot. Mater. Gerb. Glavn. Bot. Sada S.S.S.R.; Bot. Mater. Gerb. Bot. Inst.
Komarova Akad. Nauk S.S.S.R.].

Nuovo Giorn. Bot. Ital.
Nuovo giornale botanico italiano; e bollettino della Società Botanica Italiana. Florencia.
Vols. 1-25, 1869-1893; n.s. [ser. 2], vols. 1-68, 1894-1961 [anterior y posteriormente, Giorn.
Bot. Ital.].

Oesterr. Bot. Z.
Oesterreichische Botanische Zeitschrift. Gemeinnütziges Organ für Botanik... Viena [en el
vol. 39, 1889, el título cambia por Österreichische...]. Vols. 8-91, 1858-1942; vols. 94-122,
1947-1973 [anteriormente, Oesterr. Bot. Wochenbl.; para los vols. 92-93, 1943-1944, véase,
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fasc. 1-[15], fasc. 4, 1917-1937 [solo pertenecen a la Sèrie botànica los vols. 5 y 15, con sus
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Webbia. Raccolta di scritti botanici. Florencia. Vol. [1]-, 1905- [no se publicó entre 1924 y
1947].

Werdenda
Werdenda. Beiträge zur Pflanzenkunde. Bingen, Washington DC. 1 vol. (nos. 1-8), 1923-31
[no se publicó entre 1924 y 1927].

Willdenowia
Willdenowia. Mitteilungen aus dem Botanischen Garten und Museum Berlin-Dahlem.
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C. Abel, Narr. Journey China
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Adans., Fam. Pl.
M. Adanson, Familles des plantes. París, 1763[-1764], 2 vols. [vol. 1 (III.1764); vol. 2
(VII-VIII.1763)].

Aiton, Hort. Kew.
W. Aiton, Hortus kewensis... Londres, 1789, 3 vols [VIII-X.1789]; ed. 2, 1810-1813, por
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Ali & Jafri (eds.), Fl. Libya
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y otros 2 no numerados (Pteridophytes y Gymnosperms); cambia de editores varias veces;
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All., Auct. Syn. Stirp. Taurin.
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53-96 (1774)].
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C. Allioni, Flora pedemontana... Turín, 1785 [IV-VII.1785], 3 vols.

Arcang., Comp. Fl. Ital.
G. Arcangeli, Compendio della flora italiana... Turín, 1882 [I-IV.1882]; ed. 2., Turín,
Roma, 1894 [VII-IX.1894].

L.H. Bailey, Cycl. Amer. Hort.
L.H. Bailey, Cyclopedia of American horticulture... Nueva York, Londres, 1900-1902, 4
vols. [vol. 1 (14.II.1900); vol. 2 (18.VII.1900); vol. 3 (23.IV.1901); vol. 4 (26.II.1902)];
ed. 2, 1902; ed. 3, 1904; ed. 4, 1906.

Baill., Hist. Pl.
H.E. Baillon, Histoire des plantes. París, Londres, Leipzig, 1866-1895, 13 vols.

Batsch, Tab. Affin. Regni Veg.
A.J.G.C. Batsch, Tabula affinitatum regni vegetabilis... Weimar, 1802 [2.V.1802].

Beck, Fl. Nieder-Österreich
G. Beck, Flora von Nieder-Österreich... Viena, 1890-1893, 1 tomo en 2 vols. [vol. 1,



pp. 1-430 (25.XI.1890); vol. 2(1), pp. 431-889 (III.1892); vol. 2(2), pp. 895-1396
(VI.1893)].

Bellardi, Osserv. Bot.
C.A.L. Bellardi, Osservazioni botaniche... Turín, 1788.

Bercht., Oekon.-Techn. Fl. Böhm.
F. Berchtold, Oekonomisch-technische Flora Böhmens... Praga, 1836-1843, 3 vols. [va-
rios autores se encargaron de la parte botánica: W.B. Seidl, vol. 1(1), I.1836; Ph.M. Opiz,
vol. 1(2), XII.1836; Ph.M. Opiz & F.X. Fieber, vol. 2(1), VIII-IX.1838; Ph.M. Opiz &
F.X. Fieber, vol. 2(2), 1839; Ph.M. Opiz & J.D.Ch. Pfund, vol. 3(1), 1841; Ph.M. Opiz,
vol. 3(2), 1843].

Bertol., Fl. Ital.
A. Bertoloni, Flora italica... Bolonia, 1833-1854[-1857?], 10 vols. [vol. 1 (1833-1834);
vol. 2 (1835-1836), vol. 3 (1837-1838); vol. 4 (1839-1841); vol. 5 (1842-1844); vol. 6
(1844-1847); vol. 7 (1847-1850); vol. 8 (1850-1853), vol. 9 (1853-1854); vol. 10 (1854-
1857?)].

Besser, Enum. Pl.
W.S.J.G. von Besser, Enumeratio plantarum hucusque in Volhynia, Podolia, gub.
Kiioviensi, Bessarabia cis-tyraica et circa Odessam collectarum, simul cum observatio-
nibus in primitias florae Galiciae austriacae. Vilna, 1822 [hay una edición preliminar 
titulada: Enumeratio plantarum per Volhyniam et Podoliam hucusque observatum...
Pars prima, repartida en 1821, de texto idéntico a las pp. 1-79 de la edición definitiva de
1822].

Betcke, Animadv. Bot. Valer.
E.F. Betcke, Animadversiones botanicae in Valerianellas… Rostock, 1826.

Blume, Bijdr. Fl. Ned. Ind.
C.L. Blume, Bijdragen tot de flora van Nederlandsch Indïe. Yakarta [“Batavia”], 1825-
1826[1827], 17 fasc. con paginación seguida.

Boiss., Diagn. Pl. Orient.
P.E. Boissier, Diagnoses plantarum orientalium novarum. Ginebra, Leipzig, París, Como,
1843-1859, 2 series con 3 vols. [serie 1, vol. 1 (1843-1846) y vol. 2 (1849-1854); serie 2,
vol. 3 (1854-1859)].

Boiss., Elench. Pl. Nov.
P.E. Boissier, Elenchus plantarum novarum... Ginebra, 1838 [VII.1838].

Boiss., Fl. Orient.
P.E. Boissier, Flora orientalis... Basilea, Ginebra, Lyon, 1867-1888, 5 tomos en 7 vols. y
un suplemento editado por R. Buser [vol. 1 (IV-VI.1867); vol. 2 (XII.1872 ó I.1873);
vols. 3 y 4(1) (IX-X.1875); vol. 4(2) (IV-V.1879); vol. 5(1) (VII.1882); vol. 5(2)
(IV.1884); suplemento (X.1888)].

Boiss., Notice Abies Pinsapo
P.E. Boissier, Notice sur l’Abies Pinsapo. Tiré de la Bibliothèque Universelle de Genève.
Ginebra, 1838 [II.1838] [tirada aparte, con distinta paginación, de Biblioth. Universelle
Genève ser. 2, 13: 401-410 (IV.1838)].

Boiss., Voy. Bot. Espagne
P.E. Boissier, Voyage botanique dans le midi de l’Espagne... París, 1839-1845, 2 vols.

Boiss. & Reut., Diagn. Pl. Nov. Hisp.
P.E. Boissier & G.F. Reuter, Diagnoses plantarum novarum hispanicarum... Ginebra,
1842 [III.1842] [tirada aparte, con distinta paginación, de Biblioth. Universelle Genève
ser. 2, 38: 195-220 (VI.1842)].
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Boiss. & Reut., Pugill. Pl. Afr. Bor. Hispan.
P.E. Boissier & G.F. Reuter, Pugillus plantarum novarum Africae borealis Hispaniaeque
australis... Ginebra, 1852 [I.1852].

O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans
O. de Bolòs & J. Vigo, Flora dels Països Catalans... Barcelona, 1984-2001, 4 vols. [vol.
1, Introducció. Licopodiàcies-Capparàcies (1984); vol. 2, Crucíferes-Amarantàcies
(VI.1990); vol. 3, Pirolàcies-Compostes (III.1996; “1995”); vol. 4, Monocotiledònies
(2001)].

O. Bolòs & al., Fl. Manual Països Catalans
O. de Bolòs, J. Vigo, R.M. Masalles & J.M. Ninot, Flora manual dels Països Catalans.
Barcelona, 1990 [V.1990]; ed. 2, 1993 [I.1993]; ed. 3, 2005.

Bonnier, Fl. Ill. France
G.E.M. Bonnier, Flore complète illustrée en couleurs de France, Suisse et Belgique...
París, Neuchâtel, Bruselas, 1911-1935, 13 vols. [autor de los vols. 7-13, R.Ch.V. Douin].

Borbás, Revis. Knaut.
V. Borbás, Kolozsvár, ... Magvak Válatsztéka. Delectus seminum in horto botanico uni-
versitatis litterarum francisco-josephinae, anno 1904 ... addita Revisione Knautiarum...
Kolozsvár [Cluj, Rumanía], 1904.

Boulos, Fl. Egypt
L. Boulos, Flora of Egypt. El Cairo, 1999-2005, 4 vols. [vol. 1 (1999); vol. 2 (2000); vol.
3 (2002); vol. 4 (2005)].

Braun-Blanq., Cat. Fl. Aigoual
J. Braun-Blanquet, Catalogue de la flore du Massif de l’Aigoual... Montpellier, 1933 [co-
municación no. 20 de la Station Internationale de Géobotanique Méditerranéenne et
Alpine de Montpellier].

Britton & A. Br., Ill. Fl. N.U.S.
N.L. Britton & A. Brown, An illustrated flora of the Northern United States... Nueva
York, 1896-1898, 3 vols. [vol. 1 (15.VIII.1896); vol. 2 (31.V.1897); vol. 3 (20.VI.1898)];
ed. 2, 1913 [7.VI.1913], 3 vols.

Bunge, Enum. Pl. China Bor.
A.A. von Bunge, Enumeratio plantarum, quas in China boreali collegit... San
Petersburgo, 1833 [III.1833; tirada aparte, con distinta paginación, de Mém. Acad. Imp.
Sci. St.-Pétersbourg Divers Savans 2: 75-148 (1835)].

Burnat, Fl. Alpes Marit.
É. Burnat, Flore des Alpes Maritimes... Ginebra, Basilea, Lyon, 1892-1931, 7 tomos en
10 vols. [los vols. 6(1) y 6(2) pueden ir encuadernados juntos; autores: vols. 1-4, É.
Burnat; vol. 3(1,a), J.I. Briquet; vol. 5(1), F.G. Cavillier; vols. 5(2)-7, J.I. Briquet & F.G.
Cavillier; vol. 1 (VII.1892); vol. 2 (VIII.1896); vol. 3(1.a), pp. I-XXXVI (II.1899); vol.
3(1.b), pp. 1-172 (IV.1899); vol. 3(2), pp. 173-332 (I.1902); vol. 4 (XII.1906); vol. 5(1),
pp. 1-96 (XII.1913); vol. 5(2), pp. 97-376 (VII.1915); vol. 6(1), pp. 1-170 (VII.1916); vol.
6(2), pp. 171-344 (XII.1917); vol. 7 (VIII.1931)].

Cadevall, Fl. Catalunya
J. Cadevall y Diars, Flora de Catalunya... Barcelona, 1913-1937, 6 vols. [colaboradores:
vols. 1-3, Á. Sallent y Gotés; vols. 3-6, P. Font Quer, y vol. 6 (pteridófitos) W.
Rothmaler].

Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber.
S. Castroviejo, M. Laínz, G. López González, P. Montserrat, F. Muñoz Garmendia, J.
Paiva & L. Villar (eds.), Flora iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas
Baleares. Madrid, 1986- [vol. 1 (1986); vol. 2 (1990); vol. 3, S. Castroviejo, C. Aedo, S.
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Cirujano, M. Laínz, P. Montserrat, R. Morales, F. Muñoz Garmendia, C. Navarro, J.
Paiva & C. Soriano (eds.), (1993); vol. 4, S. Castroviejo, C. Aedo, C. Gómez Campo, M.
Laínz, P. Montserrat, R. Morales, F. Muñoz Garmendia, G. Nieto Feliner, E. Rico, S.
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F. Muñoz Garmendia, G. Nieto Feliner & J. Paiva (eds.), (1997); vol. 6, F. Muñoz
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Chevall., Fl. Gén. Env. Paris
F.F. Chevallier, Flore générale des environs de Paris... París, 1826-1827[-1828], 2 vols.
[vol. 1 (5.VIII.1826); vol. 2(1), pp. 1-512 (1827); vol. 2(2), pp. 513-980 (5.I.1828)]; ed. 2,
1836 [2.IV.1836], 2 vols.

Čelak., Prodr. Fl. Böhmen
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vol. 4, 693-955 (III-V.1881); publicados en Arch. Naturwiss. Landesdurchf. Böhmen, Bot.
Abth., entre 1867-1881].

Coss., Notes Pl. Crit.
E.S.-Ch. Cosson, Notes sur quelques plantes critiques, rares ou nouvelles... París,
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1-24 (4.II.1849; “1848”); fasc. 2, pp. 25-48 (15.XII.1849); fasc. 2(bis), pp. 49-72,
(VII.1850); fasc. 2(ter), pp. 73-91 (VII.1850); fasc. 3, pp. 93-139 (VI.1851); fasc. 4, pp.
141-184 (VII.1852)].
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M.J. Costa Talens & J.M. Pizarro Domínguez, Iconografía selecta de la flora valenciana.
Valencia, 1993.
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4 (1977); Suppl. 5 (1979); Suppl. 6 (1985); Suppl. 7 (1990)]; segunda reimpresión, 1937.
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A.X. Pereira Coutinho, Flora de Portugal... París, Lisboa, Río de Janeiro, São Paulo,
Bello Horizonte, 1913 [antes del 1.II.1913]; ed. 2, dirigida por Dr. Ruy Telles Palhinha,
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10 vols.
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1971.

DC., Coll. Mém.
A.P. de Candolle, Collection de mémoires... París, Estrasburgo, 1828-1838, 10 mémoires
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APÉNDICE IV*

DICCIONARIO DE LOS RESTRICTIVOS ESPECÍFICOS E INFRAESPECÍFICOS
CONSIDERADOS CORRECTOS, ASÍ COMO DE ALGUNA DENOMINACIÓN

SUBGENÉRICA Y SECCIONAL

affínis, -e lat. affinis, -e = afín, limítrofe, próximo, etc.

Agostínhous, -oi m. Tenente-Coronel José Agostinho (1888-1978), no solo artillero sino por
añadidura, meteorólogo, vulcanólogo y naturalista, natural de Angra do Heroísmo (Terceira,
Azores), quien ayudó a muchos científicos de los que visitaron el archipiélago –esto útimo,
al decir de los autores de Rubia agostinhoi Dans. & P. Silva (Rubiaceae).

Álbous, -oi m. José González-Albo Campillo (1913-1990), botánico nacido en La Solana
(Ciudad Real), investigador en el Real Jardín Botánico madrileño.

álbus, -a, -um lat. albus, -a, -um = albo, blanco. En el caso del Symphoricarpos albus (L.) S.F.
Blake (Vaccinium album L., Caprifoliaceae), aludiría al color de los frutos –Linneo, al res-
pecto, no indica nada en el protólogo.

alpígena, -ae lat. Alpis, -is f. y Alpes, -ium f. pl. = los Alpes // en general, montañas elevadas;
gr. -geno (gennáō); lat. -gena (geno = engendrar) = originado en; que se cría en las monta-
ñas.

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 pi-
den.

Andalusiána nominativo pl. n. de lat. bot. andalusianus, -a, -um = andaluz, de Andalucía.

Andréae-Molínae m. Andrés Molina Maruenda (1956-1991), biólogo y botánico pacense,
profesor de esta última disciplina en el Departamento de Biología Vegetal I, Facultad de
Ciencias Biológicas, de la Universidad Complutense, Madrid, hasta su temprana y trágica
muerte.

andryalifólius, -a, -um lat. bot. Andryala, -ae f. = según Linneo –creador del género–, en su
Philosophia botanica (1751), del gr. anḗr, andrós m. = hombre, macho // bot. masculino o
relativo a los estambres; y gr. álē, -ēs f. = vagar errante // extravío de la mente, desvarío (sin
que indique su autor las razones de tal composición); lat. folium, -ii n. = hoja.

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].

Aparíne, -es f. gr. aparínē, -ēs f.; lat. aparine, -es f. = principalmente, el amor de hortelano
(Galium Aparine L., Rubiaceae).

* F. Muñoz Garmendia, M. Martínez Pastor & M. Laínz



Aparinélla, -ae f. véase Aparine; lat. -ella, -ellae f. = sufijo diminutivo.

Aparinoídes, -is f. véase Aparine; gr. -eidḗs, -eidés (eîdos); lat. -idēs, -idĕs = parecido a, con
aspecto de.

ápulus, -a, -um lat. Ap(p)ulus, -a, -um = natural de la Apulia, al SE de la Península Itálica [lat.
Ap(p)ulia, -ae f.]. En Valeriana apula Pourr. (Valerianaceae), error claro del abate Pourret, o
de la imprenta: la especie que sin duda poseyó de los Pirineos franceses no vive en Italia.

arbóreus, -a, -um lat. arboreus(-ius), -a, -um = arbóreo, semejante a un árbol [lat. arbor, -oris
f.].

arenárius, -a, -um lat. (h)arenarius, -a, -um = arenoso, de arena o para la arena, etc. [lat.
(h)arena, -ae f.] // bot., naturalmente, que vive en lugares arenosos.

aristátus, -a, -um lat. aristatus, -a, -um = aristado, provisto de aristas // bot. aristado, que re-
mata en una arista (lat. arista, -ae f. = arista, filamento de las espigas de cereal // espiga de
cereal, etc.). En el caso de Asperula aristata L. fil. (Rubiaceae), se indica en el protólogo,
“floribus subternis aristatis [... Flores pallidi, falvescentes, parallele positi: laciniis obtuse
aristatis.”

arvénsis, -e neolat. arvensis, -e = arvense, que crece entre los cultivos o sembrados [de lat. ar-
vum, -i n. = campo de labor, cultivado, etc.].

atropurpúreus, -a, -um lat. ater, atra, atrum = negro, obscuro, ennegrecido; 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 Scabiosa atropurpurea L. (Dipsacaceae), por el color de las flores.

austrális, -e lat. australis, -e = austral, meridional, del Sur [de lat. auster, -tri m. = austro,
viento del sur // el Sur].

báeticus(bóeticus), -a, -um gr. Baitikós, -ḗ, -ón; lat. Baeticus(Boeticus), -a, -um = bético, de
la Bética, hoy Andalucía [gr. Baitikḗ, -ês f.; lat. Baetica(Boetica), -ae f.].

baleáricus, -a, -um gr. Balearikós, -ḗ, -ón; lat. Balearicus(Baliar-), -a, -um = baleárico, bale-
ar, de las Baleares [gr. Balearídes, -ōn f. pl.; lat. Baleares(Baliar-), -ium f. pl.].

Beliziánus, -a, -um José Vicente Cordeiro Malato-Beliz (1920-1993), ingeniero agrónomo y
botánico portugués; profesor en la universidad de Évora, investigador en la “Estação
Nacional de Melhoramento de Plantas” de Elvas y diputado en el régimen salazarista.

biflórus, -a, -um lat. bot. biflorus, -a, -um = bifloro, que tiene dos flores [lat. bi- (bis) = dos
veces; lat. flos, -oris m. = flor].

bóeticus, -a, -um véase Baeticus.

Boissieriánus, -a, -um Pierre-Édmond Boissier (1810-1885), botánico ginebrino, en particular
estudioso de la flora ibérica y luego de la del Oriente Medio, en sentido amplio (desde los
Balcanes hasta Afganistán).

boreális, -e lat. borealis, -e = boreal, septentrional, del Norte [gr. boréas, -ou m.; lat. boreas, 
-ae m. = bóreas, viento procedente del norte // el Norte o Septentrión, etc.].

Brachysíphon, -ónis m. gr. brachýs, -eîa, -ý = corto, pequeño, etc.; gr. síphōn, -ōnos m.; lat.
sipho(-on), -onis m. = tubo, sifón, etc. En Asperula cynanchica var. Brachysiphon (Lange)
Briq. & Cavill. (A. aristata var. Brachysiphon Lange, Rubiaceae), porque el tubo de la coro-
la es corto, proporcionalmente.

Brockmánnius, -ii m. Henryk [Heinrich] Brockmann-Jerosch [Krzymowski] (1879-1939) –de
apellido paterno, Krzymowski; desde 1901, adoptó el de su madre, Brockmann; tras su ma-
trimonio (1905), le añadió el de su mujer, Jerosch–, botánico suizo, profesor en la universi-
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dad de Zúrich y conservador del “Geobotanisches Forschungsinstitut Rübel” de esta ciudad;
quien colectó en Montserrat (Barcelona) los ejemplares que sirvieron a John Isaac Briquet
para describir el Galium Brockmannii Briq. (Rubiaceae).

Broteriánus, -a, -um Félix da Silva de Avellar, de sobrenombre Brotero [Broterus] (1744-
1828), nacido en Santo Antão do Tojal (Estremadura portuguesa), catedrático y director del
Jardín Botánico de la universidad de Coimbra desde 1791, director del Real Jardín Botánico
de Ajuda (Lisboa) desde 1811, y autor, entre otras obras, de la primera flora lusitana.

caerúleus, -a, -um lat. caeruleus(coe-), -a, -um = cerúleo, de color azul semejante al del cielo,
o al marino, etc. En Lonicera caerulea L. (Caprifoliaceae), por el fruto.

caespitósus, -a, -um lat. bot. caespitosus, -a, -um = cespitoso, que forma césped [lat.
cespes(caespes), -itis m. = césped, terreno cubierto de hierba; lat. -osus, -osa, -osum = sufijo
que indica abundancia, desarrollo completo o marcado, etc.].

calábricus, -a, -um lat. Calabricus, -a, -um = calabrés, de Calabria, en el sur de Italia [lat.
Calabria, -ae f.].

Calcitrápa, -ae f. lat. medieval? calcitrapa[calcatri(p)pa, calcicrepa, calcid(r)i(p)pa, calci-
trepa, calcitrepola, cartarupa, etc.], -ae f. = artefactos de hierro con púas que se esparcían
por el suelo para obstaculizar a la caballería y la infantería enemigas // el abrojo, cardo es-
trellado o calcitrapa (Centaurea Calcitrapa L., Compositae) –los capítulos, espinosos, se
parecerían a los mentados artefactos–. Muchos autores suponen al término latinización del
francés chausse-trap(p)e f. –con formas antiguas, cauketrepe, chauchetrepe, calcitrape,
calchetrepe, etc.– [supuestamente, del francés antiguo chauchier = pisar y treper(trèpigner)
= patalear, saltar]; pero hay variantes en otras lenguas romances, como en las antiguas len-
guas occitanas (calcatrepa, calcatrapo, caoucotropo, etc.), y en el toscano (caccatreppola,
calcatreppola, calcatrippa, etc.); lo que es indicio de una más que probable relación con
lat. calx, calcis f.(m.) = talón // pie; y gr. tríbolos, -ou m.; lat. tribolus(tribulus), -i m. = ar-
tefactos de hierro con tres púas que se esparcían por el suelo contra la caballería enemiga,
tridente, etc. // nombre de unas cuantas plantas con espinas (en hojas, frutos, etc.) u, otras
veces, con tres folíolos, como el abrojo (Tribulus terrestris L., Zygophyllaceae) –gr. tríbo-
los chersaîos; lat. tribulus agrestis o tribulus siccus–, el abrojo o castaña de agua (Trapa
natans L., Trapaceae) –gr. tríbolos énydros; lat. tribolus aquaticus–, la rosa de la Virgen
(Fagonia cretica L., Zygophyllaceae) y diversas especies del género Melilotus L.
(Leguminosae) –gr. tríbolos, -os, -on = de tres puntas; y ésta, del gr. treîs, tría = tres; y de
gr. bállō = lanzar, arrojar, echar // echar a tierra, derribar, etc.–. Por otra parte, Dodonaeus
(1583), hablando de la planta, indica: “Matthiolus Calcatrippam Italicis dici ait” –en
Mattioli (1674) se lee, “quam Cacatreppola vulgò vocant”–; Cesalpino (1583) dice,
“Cacatreppola vulgò appellatur, quasi Cacotribulus, idest infestus Tribulus” [gr. kakós, -ḗ, 
-ón = malo, etc.]. En Centranthus sect. Calcitrapa (Lange) Höck (C. [b] Calcitrapa Lange,
Valerianaceae), porque su tipo es el C. Calcitrapae (L.) Dufr. [“Calcitrapa”] (Valeriana
Calcitrapae L. [“calcitrapae”]); y en ésta, porque en el Pínax de C. Bauhin se llama
Valeriana foliis Calcitrapae.

carinátus, -a, -um lat. carinatus, -a, -um = carinado, aquillado, que tiene carena o quilla, etc.
// bot. órgano provisto de una línea resaltante, a manera de quilla [participio pasivo del verbo
lat. carīno; y éste, de lat. carina, -ae f. = quilla de la nave, etc.]. En el protólogo de
Valerianella Locusta f. carinata (Loisel.) Devesa, J. López & R. Gonzalo (V. carinata
Loisel., Valerianaceae), se indica: “fructibus oblongis nudis umbilicatis dorso carinatis.”

Carvalhoánus, -a, -um António de Carvalho Coutinho de Vasconcellos (fl. 1858- c. 1890),
doctor por la facultad de Filosofía de la universidad de Coimbra (1858) y profesor en dicha
universidad; en lo científico, se dedicó fundamentalmente al estudio de la Botánica (reunió,
dicen, un rico herbario de flora portuguesa), Mineralogía y Geología; fue, además, diputado
en varias legislaturas, gobernador civil de Coimbra y director general de Instrucción Pública.
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cespitósus, -a, -um véase caespitosus.

Chamaecérasus, -i f. gr. chamaikérasos, -ou m.; lat. chamaecerasus, -i f. = en Asclepiades
Myrleanus, una planta parecida a un rosal, pero de frutos del tamaño de una cereza; en Plinio,
se menciona entre los tipos de cerezos, aludiendo simplemente a su pequeña talla. Los autores,
sin más base, han supuesto que sería la Prunus prostrata Labill. (Rosaceae) o la P. fruticosa
Pallas (= P. Chamaecerasus Jacq.) [gr. chamaí = en tierra, por tierra, que se arrastra // enano;
gr. kerasós, -oû m.; lat. cerasus, -i f. = el cerezo (P. avium L.) y el guindo (P. Cerasus L.)]. En
Lonicera subgen. Chamaecerasus (L.) Rehder (L. [*] Chamaecerasus L. [“Chamaecerosa”],
Caprifoliaceae), porque varias especies de este subgénero habían sido incluidas por algunos
botánicos prelinneanos, como C. Bauhin, entre las Chamaecerasus genuinas.

chersonénsis, -e lat. Chersonensis, -e = del Quersoneso [gr. chersónēsos(cherrónēsos), -ou f.
= península; gr. Chersónēsos(Cherrónēsos), -ou f.; lat. Cherronesus(-os), -i f., o
Chersonesus, -i f. = el Quersoneso, nombre de varias penínsulas, como el Quersoneso
Trácico o Helespóntico (península de Gallípoli), el Quersoneso Taúrico o Traqueo (Crimea),
el Quersoneso Címbrico (península de Jutlandia, en Dinamarca), etc.]. En el caso de
Cruciata laevipes var. chersonensis (Willd.) Devesa, Ortega Oliv. & R. Gonzalo (Valantia
chersonensis Willd., Rubiaceae), la planta fue descrita de “Tauria”.

cinéreus, -a, -um lat. cinereus, -a, -um = cinéreo, ceniciento, de color ceniza [lat. cinis, -eris
m.(f.) = ceniza].

Coeloxylósteum, -i n. gr. koîlos, -ē, -on = hueco, cóncavo, vacío // vaciado, etc.; véase
Xylósteon. En Lonicera sect. Coeloxylosteum Rehder (Caprifoliaceae), lo tallos son fistulo-
sos.

collínus, -a, -um lat. collinus, -a, -um = colino, perteneciente al collado o a la colina [lat. co-
llis, -is m.] // bot. del piso colino, que subsigue al inferior o basal.

Columbária,-ae f. lat. columbaria, -ae f. = con toda probabilidad, la verbena (Verbena offici-
nalis L., Verbenaceae) [lat. columbarius, -a, -um = columbino, perteneciente o relativo a la
paloma –lat. columba, -ae f.]. En C. Bauhin (1623), entre los sinónimos de la Scabiosa capi-
tulo globoso major –la que según Linneo es su Scabiosa Columbaria L. (Dipsacaceae)– se
cita “Scabiosa minor, Matth. Lob. (cui Columbaria) Lugd. Cast.”; en P. Pena & M. de
L’Obel (1571), solo hay una “Columbaria”, la “Peristeron sive Columbaria dodrantalis, [...]
an sit Scabiosa Mimima?”, que debe de ser la planta mencionada en Bauhin. Evidentemente,
Columbaria es simple traducción latina del nombre griego de la planta peristereṓn o peristé-
rion –gr. peristereṓn, -ônos m. = palomar; gr. peristérion, -ou n. = palomino, pichón; gr. pe-
risterá, -âs f. = paloma; peristerós, -oû m. = palomo–. En Dioscórides hay dos plantas con
nombres relacionados con los anteriores: peristérion (en Plinio, peristereos, -i m.), que los
autores suponen que era una especie del género Lycopus L. (L. europaeus L., o L. exaltatus
L. fil., Labiatae); y peristereṓn, probablemente la verbena. Reciben tal nombre, según dicen,
porque dichas plantas son apetecibles para las palomas.

cometerhízos, -a, -on gr. komḗtēs, -es = que tiene larga cabellera, etc. [gr. kómē, -ēs f.; lat.
coma, -ae f. = cabellera o cualquier cosa que pueda recordar al cabello, como un penacho,
las crines de los caballos, la copa de un árbol, etc.]; gr. rhíza, -ēs f. = raíz.

comósus, -a, -um lat. comosus, -a, -um = cabelludo, peludo, que tiene abundante o larga cabe-
llera // en Plinio, hojoso, cargado de hojas, etc. // bot. comoso –plantas, inflorescencias, 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 penacho, las crines de los
caballos, la copa de un árbol, etc.]. En el protólogo del Dipsacus comosus Hoffmanns. &
Link (Dipsacaceae), se dice: “Peranthodium phyllis inaequalibus, spinoso-acutis. Coma e
phyllis basi paleis, superne peranthodio similibus.”; y en versión francesa: “Peranthode à
phylles inegaux [sic], aiguillonnées à la nervure et au bord. Chevelure composée de phylles
qui à la base ressemblent aux paillettes, en haut au peranthode.”
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concatenátus, -a, -um lat. concatenatus, -a, -um = encadenado, unido, juntado con otro [parti-
cipio pasivo del verbo lat. concateno; y éste, de lat. catena, -ae f. = cadena, etc.]. En Galium
concatenatum Coss. (Rubiaceae), por las “Flores subsésiles, agregadas en glomérulos multi-
floros apenas distantes que forman panícula terminal estrecha y como encadenada”.

Cornígerae nominativo pl. f. de lat. corniger, -a, -um = cornudo, que tiene cuernos [lat. cornu,
-us n.]. En Valerianella sect. Cornigerae Soy.-Will. (Valerianaceae), supuestamente, por los
3 cuernos del cáliz, tras la antesis, que persisten en el fruto.

Cornucópiae f. genitivo singular de lat. cornu copia(cornucopia), -ae f. = cornucopia, cuerno
de la abundancia –vaso en forma de cuerno de cabra, rebosante de frutas y flores, que repre-
sentaba la abundancia–: de la cornucopia [lat. cornu, -us n. = cuerno, etc.; lat. copia, -ae f. =
abundancia, etc.]–. En Fedia Cornucopiae (L.) Gaertn. (Valeriana Cornucopiae L. [“cornu-
copiae”], Valerianaceae), Linneo tomó el restrictivo de Morison (1672, 1699), quien llama a
la planta “Pseudovaleriana cornucopioides, annua purpurea...”, y dice: “El primer género de
las valerianellas es subordinado, tiene una cápsula membranácea que contiene la semilla, en
cierto modo semejante a una cornucopia, por lo cual recibe el nombre de Cornucopioides.”

Coronátae nominativo pl. f. de lat. coronatus, -a, -um; véase este término. En Valerianella
sect. Coronatae Boiss. (Valerianaceae), por los 6 o más dientes del cáliz, en forma de coro-
na, que persisten en el fruto.

coronátus, -a, -um lat. coronatus, -a, -um = coronado, que lleva corona, etc. [participio pasivo
del verbo lat. corono; y éste, de lat. corona, -ae f. = corona, etc. (del gr. korṓnē, -ēs f. = cor-
neja // cualquier objeto o extremo curvo)]. En Valerianella coronata (L.) DC. (Valeriana
Locusta var. coronata L., Valerianaceae), por los 6 o más dientes, en forma de corona, del
fruto.

corrudifólius, -a, -um lat. corruda, -ae f. = diversas clases de espárragos (Asparagus L. sp.
pl., Liliaceae, sobre todo A. officinalis L.); lat. folium, -ii n. = hoja.

costátus, -a, -um lat. costatus, -a, -um = que tiene costillas [lat. costa, -ae f.] // bot. costado,
acostillado, que tiene costillas –líneas o pliegues salientes en la superficie de los órganos–. En
Valerianella costata (Steven) Betcke (Fedia costata Steven, Valerianaceae), por el aquenio.

Crespiánus, -a, -um Antonio Miguel Luis Ignacio Buenaventura Domingo Crespí Mas (1851-
1929), natural de Palma (Mallorca); estudió Comercio y Farmacia en la universidad de
Barcelona (se licenció en 1870); desde 1871-1872 boticario en Sóller (Mallorca) hasta su
traslado a Madrid (1879-1883) para obtener la licenciatura en Ciencias por la Facultad de
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Central; fue catedrático de Historia
Natural en Lérida y de Ciencias de la Agricultura en Pontevedra (donde se jubiló); se trasla-
dó más tarde a Madrid, donde falleció. Persona cultivada e inquieta –dominaba el inglés,
francés y latín, y tenía amplios conocimientos del griego clásico y del italiano; fue uno de los
primeros divulgadores de las Leyes de Mendel en España; etc.–; en lo que a la Botánica se
refiere, colectó y estudió las plantas de los contornos de Sóller.

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.].

cuculláris, -e lat. bot. cucullaris, -e = propio, relativo o parecido a la cucula o capucha [lat. cu-
cullus, -i m. = cucurucho // capucha, cogulla; lat. -aris, -are = sufijo que indica semejanza,
etc.]. En Callipeltis cucullaris (L.) Steven (Valantia cucullaris L., Rubiaceae), las bractéo-
las, conduplicadas, ocultan las flores.

cynánchicus, -a, -um lat. bot. cynanchicus, -a, -um = realtivo a las anginas [gr. kynánchē -ês
f.; lat. cynanche, -es f. = inflamación de la garganta]. En Asperula cynanchica L.
(Rubiaceae), Linneo tomó el restrictivo de C. Bauhin (1623) y J. Bauhin (1651), quienes lla-
man a la planta Rubia cynanchica, y añaden: “Cynanchica [en C. Bauhin, “Synanchica”],
por el hecho de que, tomada o aplicada, cure las anginas.”
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Cyrtostémma, -atis n. gr. kýrtos, -ḗ, -on = curvado, encorvado, convexo // redondeado; gr.
stémma, -atos n.; lat. stemma, -atis n. = corona // guirnalda, etc. En Scabiosa sect.
Cyrtostemma Mert. & W.D.J. Koch (Dipsacaceae), probablemente, por la corona del involu-
celo, ± inflexa.

débilis, -e lat. debilis, -e = débil, sin fuerza, impotente, flaco, etc.

dentátus, -a, -um lat. dentatus, -a, -um = dentado, que tiene dientes [lat. dens, dentis m.]. En
Lomelosia simplex subsp. dentata (Jord. & Fourr.) Greuter & Burdet (Asterocephalus denta-
tus Jord. & Fourr., Dipsacaceae), por las hojas. En Valerianella dentata (L.) Pollich
(Valeriana Locusta var. dentata L., Valerianaceae), por los 3 dientes que coronan el aquenio.

diándrus, -a, -um lat. bot. diandrus, -a, -um = que tiene dos estambres [gr. di(s)- (dís) = dos
veces]; gr. anḗr, andrós m. = hombre, macho; lat. bot. -andrus, -andra, -andrum = masculi-
no o relativo a los estambres].

dianénsis, -e lat. Dianensis, -e y Dieniensis, -e = dianense, de Denia (Alicante); etc. [lat.
Dianium, -ii n. = templo de Diana // Denia; y éste, de lat. Diana, -ae f. = Diana].

dióicus, -a, -um lat. bot. dioicus, -a, -um = dioico, plantas que tienen las flores de cada sexo en
pie diferente // también, estas mismas flores [gr. di(s)- (dís) = dos veces]; gr. oîkos, -ou m. =
casa].

discoidéus, -a, -um neolat. discoideus, -a, -um = discoideo, con aspecto de disco [gr.
diskoeidḗs, -és; lat. discoïdes, -es; gr. dískos, -ou m.; lat. discus, -i m. = disco, etc.; gr. -eidḗs,
-eidés (eîdos); lat. -idēs, -idĕs = parecido a, con aspecto de]. En el caso de Valerianella dis-
coidea (L.) Loisel. (Valeriana Locusta var. discoidea L., Valerianaceae), Linneo, en el pro-
tólogo (1753), indica: “seminis corona est discoidea”.

divaricátus, -a, -um lat. divaricátus, -a, -um = alargado, extendido, tendido // bot. divaricado,
con ramas, o toda suerte de ejes secundarios, que forman con el principal ángulos muy abier-
tos [participio pasivo del verbo lat. divarico = alargar, extender abriendo].

Ébulus, -i f. lat. ebulus(-um), -i m./f.(n.) = el sauquillo o yezgo (Sambucus Ebulus L., Caprifo-
liaceae).

echinátus, -a, -um lat. echinatus, -a, -um = erizado, cubierto de espinas como el erizo // bot.,
además, cubierto de pelos tiesos y rígidos, casi punzantes [gr. echînos(echínos), -ou m.; lat.
echinus, -i m. = erizo, tanto de mar como terrestre]. En Valerianella echinata (L.) DC.
(Valeriana echinata L., Valerianaceae), probablemente por el aspecto de la infrutescencia.

ellípticus, -a, -um gr. elleipticós, -ḗ, -ón; neolat. ellipticus, -a, -um = elíptico, perteneciente a
la elipse, de figura de elipse o parecido a ella, etc. [gr. élleipsis, -eōs f.; neolat. ellipsis, -is f.
= elipse, etc. –lat. ellipsis, -is f. = elipsis]. En Lonicera Xylosteum f. elliptica Beck (Caprifo-
liaceae), por la forma de las hojas.

elongátus, -a, -um lat. elongatus, -a, -um = alargado, prolongado, etc. [participio pasivo del
verbo lat. elongo = prolongar, extender, alargar; y éste, de lat. e-, ec-, ex- = preverbio que in-
dica procedencia, punto de partida, etc., y lat. longus, -a, -um = largo, extendido, grande,
etc.].

Ephedrogálium, -ii n. véanse ephedroides y el género Galium L. (Rubiaceae). En Galium ser.
Ephedrogalium Ortega Oliv. & Devesa el tipo es G. ephedroides Willk.

ephedroídes, -es gr. éphedra, -as f. = asentado sobre // en el Pseudo Dioscórides, sinónimo de
híppouris [en Dioscórides (h)éphedron, -ou n.; gr. híppouris, -idos f. = cola de caballo //
nombre de una planta que lo autores suponen que era un equiseto (Equisetum sp. pl.,
Equisetaceae)]; lat. ephedra, -ae f. y ephedron, -i n. = en Plinio, entre otras cosas, una planta
trepadora y afila, llamada también equisaetum, anabasis e hippuris // bot. Ephedra L., géne-
ro de las Ephedraceae validado por Linneo (1753); gr. -eidḗs, -eidés (eîdos); lat. -idēs, -idĕs
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= parecido a, con aspecto de. Los tallos del Galium ephedroides Willk. (Rubiaceae) recorda-
rían los de las efedras.

eréctus, -a, -um lat. erectus, -a, -um = erecto, erguido, levantado, rígido [participio pasivo del
verbo lat. erigo = levantar, enderezar, poner derecho o en pie; y éste, de lat. e-, ec-, ex- =
preverbio que indica procedencia, punto de partida, etc., y lat. rego = regir, dirigir, guiar].

eriocárpus, -a, -um gr. érion, -ou n. = lana, algodón; gr. karpós, -oû m. = fruto, simiente, etc.

erythrorrhízos, -a, -on gr. erythrós, -á, -ón; lat. erythros, -a, -on = rojo; gr. rhíza, -ēs f. = 
raíz.

Estebánius, -ii m. Hermano Esteban (fl. 1910-1936), del colegio de los Hermanos de las
Escuelas Cristianas de Teruel, quien colaboró con el Hermano Sennen colectándole plantas
para los exsiccata, desde 1910.

etrúscus, -a, -um lat. Etruscus, -a, -um = etrusco, de Etruria, en el centro de Italia [lat.
Etruria, -ae f.].

Fimbriatocárpus, -i m. lat. fimbriatus, -a, -um = rematado por una fimbria o franja de adorno
// bot. fimbriado, dividido en lacinias; gr. karpós, -oû m. = fruto, simiente, etc.

Friedríchius, -ii m. Friedrich Ehrendorfer (n. 1927), botánico austríaco, profesor de Botánica
y director del Instituto de Botánica y del jardín botánico de la universidad de Viena; biosiste-
mático, estudioso de la flora y vegetación de su país y de unos cuantos géneros, como
Achillea L. (Compositae), Capsicum L. (Solanaceae), Galium L. (Rubiaceae), etc.

fruticéscens, -éntis lat. fruticescens, -entis = que echa tallos o renuevos // bot. que se hace
± arbustivo [participio activo del verbo lat. fruticesco; y éste, de lat. frutex, -icis m. = frútice,
arbusto, retoño, renuevo, etc.].

fullónum m. genitivo pl. de lat. fullo, -onis m. = el batanero: de los bataneros. En el Dipsacus
fullonum L. (Dipsacaceae), porque sus inflorescencias, secas, eran utilizadas para cardar (sa-
car el pelo) a los paños, felpas u otros tejidos.

fusifórmis, -e neolat. fusiformis, -e = fusiforme, de forma de huso [lat. fusus, -i m. = huso; lat.
-formis, -forme = de forma de –lat. forma, -ae f. = forma, figura, etc.]. En Valerianella fusi-
formis Pau (Valerianaceae), por el aquenio.

Galiánous, -oi m. Emilio Fernández-Galiano Fernández (1923-2006), botánico nacido en
Barcelona, secretario y director en funciones del Real Jardín Botánico madrileño (1962-
1965) y catedrático en las universidades de Sevilla (1965-1975) y Complutense de Madrid
(1975-1988) coautor, con Benito Valdés Castrillón y Salvador Talavera Lozano, de una bási-
ca Flora vascular de Andalucía occidental (Barcelona, 1987), entre otras publicaciones per-
sonales.

Girbáuus, -i m. Girbau (fl. 1932). Ciertamente, persona relacionada con el Hernano Sennen
(1861-1937) y que, según nuestro conocimento, en la obra del mentado botánico solo apare-
ce como dedicatario de la Asperula cynanchica f. Girbaui Sennen (Rubiaceae).

Glabéllae nominativo pl. f. de lat. glabellus, -a, -um = glabriúsculo, calvito, lampiñito, etc.
[diminutivo de lat. glaber, -bra, -brum].

gláber, -bra, -brum lat. glaber, -bra, -brum = glabro, lampiño, calvo, pelado. En Cruciata
glabra (L.) Ehrend. (Valantia glabra L., Rubiaceae), aunque la planta puede ser ± pelosa,
fue llamada por C. Bauhin (1623) Cruciata glabra, seguramente porque los pedúnculos y
pedicelos florales son glabros, de ordinario.

gláucus, -a, -um gr. glaukós, -ḗ, -ón; lat. glaucus, -a, -um = glauco, de un verde claro con ma-
tiz ligeramente azulado, etc. En Galium glaucum L. (Rubiaceae), por las hojas, glauco-prui-
nosas –nos dice Linneo, en el protólogo, que la planta fue llamada “Galium saxatile, glauco
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folio. Bocc. mus. 2. p. 172”; aunque, en Boccone (1697), lo que se lee es: “Galium saxatile,
glabro folio.”

graciliflórus, -a, -um lat. gracilis, -e = grácil, esbelto, fino, delgado, etc.; lat. flos, -oris m. =
flor.

graminifólius, -a, -um lat. bot. graminifolius, -a, -um = de hojas semejantes a las de las
Gramíneas [lat. gramen, -inis n. = hierba de los prados, césped, pradera; lat. folium, -ii n. =
hoja].

Grósius, -ii m. Enric [Enrique] Gros i Miquel (1863-1949), natural de Fransiac de la Selva
(Gerona), activo colector de plantas, entre 1917 y 1931, para el Instituto Botánico barcelo-
nés, bajo las órdenes de Pío Font Quer.

guadarrámicus, -a, -um lat. bot. guadarramicus, -a, -um = guadarrámico, de la Sierra de
Guadarrama (Madrid / Segovia).

Gutierrézius, -ii m. Daniel Gutiérrez Martín (1878- c. 1936), farmacéutico y botanófilo natu-
ral de Olmedo (Valladolid); tituló su tesis doctoral “Apuntes para la flora del Partido judicial
de Olmedo...” (Ávila, 1908); fue corresponsal de Carlos Pau.

helódes, -es gr. helṓdēs, -es = pantanoso // que frecuenta los pantanos // criado en pantanos
[gr. hélos, -eos n. = hondonada, lugar pantanoso].

Hexaphýlla, -ae f. gr. héx = seis; gr. phýllon, -ou n. = hoja, pétalo, etc. En Asperula sect.
Hexaphylla Klokov (Rubiaceae), por la disposición de las hojas y sus estípulas en verticilos
de (5)6(8).

hirsútus, -a, -um lat. hirsutus, -a, -um = hirsuto, erizado, etc. [de lat. hirtus, -a, -um = hirto,
erizado, etc.] // bot. cubierto de pelo rígido y áspero al tacto]. En Asperula hirsuta Desf.
(Rubiaceae), alude al indumento de tallos y hojas de la parte basal; en Galium papillosum
var. hirsutum Lapeyr. ex Clos (Rubiaceae), alude al indumento de toda la planta (exceptuada
la inflorescencia).

hirticaúlis, -e lat. hirti- (hirtus, -a, -um) = hirto, hirsuto, erizado, velludo // bot. hirto, cubierto
de pelo erguido y rígido, relativamente corto; lat. caulis, -is m. = tallo.

hírtus, -a, -um lat. hirtus, -a, -um = hirto, hirsuto, erizado, velludo, etc. // bot. hirto, cubierto
de pelo erguido y rígido, relativamente corto. En Asperula hirta Ramond (Rubiaceae), alude
al indumento de las hojas.

hispánicus, -a, -um lat. Hispanicus, -a, -um = hispánico, hispano, de Hispania, que para los
romanos comprendía toda la Península Ibérica [lat. Hispania, -ae f.].

híspidus, -a, -um lat. hispidus, -a, -um = híspido, velludo, peludo, etc. // bot. híspido, cubierto
de pelos muy tiesos y sumamente ásperos al tacto, casi punzantes. En Valantia hispida L.
(Rubiaceae), por los tallos, muy densamente setoso-híspidos, en la parte fértil.

húmilis, -e lat. humilis, -e = humilde, bajo, etc.

Hyláea con toda probabilidad, nominativo pl. n. de gr. hylaîos, -a, -on; lat. hylaeus, -a, -um =
del bosque, salvaje [gr. hýlē, -ēs f. = bosque // madera, etc.].

hyssopifólius, -a, -um lat. bot. Hyssopus, -i f. = género de plantas que incluye el hisopo (H.
officinalis L., Labiatae) –hebreo ‘ēzōb; gr. hýssōpos, -ou f. (hýssōpon, -ou n.); lat.
hys(s)opum, -i n. (hyssopus, -i f.) = nombre de varias Labiadas, aunque principalmente, al
parecer, del Origanum syriacum L. y de la Thymbra capitata (L.) Cav.–; lat. folium, -ii n. =
hoja.

Idúbedae f. genitivo singular de gr. Idoubéda, -as f.; lat. Idubeda, -ae f. = Idúbeda, en
Estrabón, región de la Península Ibérica que, según parece, sería el actual Sistema Ibérico, en
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sentido amplio. En el protólogo de Galium Idubedae (Pau ex Debeaux) Pau (Galium valenti-
num var. Idubedae Pau ex Debeaux, Rubiaceae), se lee: “Idubedae... La Sierra d’Espadan
(Idubeda des anciens), dans les prés et les maquis, sur le calcaire...”

impléxus, -a, -um lat. implexus(inp-), -a, -um = envuelto, enredado, rodeado. En Lonicera im-
plexa Aiton (Caprifoliaceae), por los tallos, volubles.

insuláris, -e lat. insularis, -e = insular, isleño, de una o más de una isla [lat. insula, -ae f.]. En
Fedia graciliflora var. insularis Mathez & Xena (Valerianaceae), el tipo es de Sicilia (Italia).

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.

japónicus, -a, -um lat. bot. japonicus, -a, -um = japonés, del Japón.

Jubogálium, -ii n. lat. juba, -e f. = crin, melena o guedeja del cuello de algunos animales; véa-
se el género Galium L. (Rubiaceae). En Galium sect. Jubogalium Ehrend. (“Jubo-Galium”,
Rubiaceae), alude al indumento de los mericarpos.

Kolgýda?, -ae f. en el protólogo de Galium sect. Kolgyda Dumort. (Rubiaceae), no se da indi-
cación alguna acerca de la procedencia del vocablo; y, por nuestra parte, nada hemos sabido
adivinar.

laevigátus, -a, -um lat. levigatus(laevigatus), -a, -um = alisado, pulido, de superficie lisa y
± brillante [lat. lēvis(laevis), -e(-is) = liso, alisado, sin pelos ni asperezas, etc.]. En Asperula
laevigata L. (Rubiaceae), la planta es de ordinario casi glabra (solo pelosa en los nudos); en
Galium laevigatum L. (Rubiaceae), porque la planta es glabra, de ordinario glauca y pruino-
sa.

láevipes, -ípedis lat. levis(laevis), -e(-is) = liso, alisado, sin pelos ni asperezas; lat. pes, pedis
m. = el pie. En Cruciata laevipes Opiz (Valantia cruciata L., Rubiaceae), y aunque nada se
indica en el protólogo del binomen opiziano, con toda seguridad el restrictivo se refiere a los
pedicelos florales, excepcionales en la especie de Linneo –en la que son típicamente hirsutos
y tienen glándulas capitadas, subsésiles, en la zona de inserción de las brácteas.

Laínzius, -ii m. Manuel Laínz Gallo, S.J. (n. 1923), jesuita y botánico santanderino, estudioso,
ante todo, de la flora del N de la Península Ibérica, colaborador asiduo del Real Jardín
Botánico madrileño y revulsivo de la Botánica hispana.

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, javalina, etc.; lat.
-atus, -ata, -atum = sufijo, de aspecto participial, que indica posesión o parecido]. En
Knautia nevadensis var. lanceolata (Pau) Devesa, Ortega Oliv. & J. López (Trichera sylvati-
ca var. lanceolata Pau, Dipsacaceae), por las hojas.

Lantána, -ae f. italiano lantana f. = la lantana (Viburnum Lantana L., Caprifoliaceae). Según
parece, este nombre se menciona por vez primera –en la literatua botánica– en Gesner, Horti
Germaniae... (1561), donde se indica: “Arbusto que a los italianos les da por llamar vulgar-
mente lantana porque sus ramitas, a la manera de los mimbres, son flexibles. [...] Algunos lo
tienen por un Viburnum.” –quizá relacionado con lat. lentus, -a, -um = flexible, dúctil // len-
to, tranquilo, perezoso, etc.

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].

Lebrúnius, -ii m. Pierre Le Brun (c. 1891-1970), botánico francés; “professeur au Collège li-
bre” en Aix-en-Provence; más tarde, “correspondant du Muséum national d’Histoire nature-
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lle, laboratoire de Botanique, Faculté des Sciences, en Toulouse”; estudioso ante todo de la
flora de su país y, por extensión, de la de los Alpes y otras zonas de Europa central y occi-
dental.

Lecóqius- ii m. Henri Lecoq (1802-1871), farmacéutico, botánico y naturalista francés; direc-
tor del jardín botánico de Clermont-Ferrand (Francia), catedrático de Ciencias Naturales y
decano de la facultad de Ciencias de la mentada ciudad; autor, con Martial Lamotte, de un
Catalogue raisonné des plantes vasculaires du Plateau Central de la France... (1848); con
sus colecciones, donadas a la ciudad, creó un museo que hoy lleva su nombre.

legionénsis, -e lat. Legionensis, -e = legionense, leonés, de León [lat. Legio, -onis f. = León
–de legio, -onis f. = legión].

leiocárpus, -a, -um gr. leîos, -a, -on = liso, llano, pulimentado, suave, imberbe, etc.; gr. kar-
pós, -oû m. = fruto, simiente, etc.

leióclados, -a, -on gr. leîos, -a, -on = liso, llano, pulimentado, suave, imberbe, etc.; gr. kládos,
-ou m. = rama, etc.

Leiogálium, -ii n. gr. leîos, -a, -on = liso, llano, pulimentado, suave, imberbe, etc.; véase el gé-
nero Galium L. (Rubiaceae). En el protólogo de Galium sect. Leiogalium (DC.) Ledeb. (G.
[§] Leiogalium DC., [“Leiogalia”]), dice De Candolle: “fructibus glabris.”

Leptogálium, -ii n. gr. leptós, -ḗ, -ón = delgado, delicado, fino, pequeño, etc.; véase el género
Galium L. (Rubiaceae).

leptophýllus, -a, -um gr. leptóphyllos, -on; lat. bot. leptophyllus, -a, -um = leptofilo, angusti-
folio, de hojas delgadas, pequeñas o estrechas [gr. leptós, -ḗ, -ón = delgado, delicado, fino,
pequeño, etc.; gr. phýllon, -ou n. = hoja, pétalo, etc.].

leucánthus, -a, -um gr. leukós, -ḗ, -ón = blanco, etc.; gr. ánthos, -ous n. = flor [gr. leukanthḗs,
-és = de flor blanca].

linearifólius, -a, -um lat. linearis, -e = linear, lineal, etc. [lat. linea, -ae f. = línea]; lat. folium,
-ii n. = hoja.

Locústa, -ae f. lat. locusta, -ae f. = langosta (insecto y crustáceo) // bot. locusta, espícula de
las gramíneas. En Valerianella Locusta (L.) Laterr. (Valeriana Locusta L., Valerianaceae), a
nuestro entender, el restrictivo aparece por vez primera en la literatua botánica en Gesner,
Horti Germaniae... (1561); ahí no se indica la razón del nombre –solo se dice al respecto:
“Locusta llamada por algunos Nisslekraut [pequeña liendre? hierba] se come en ensalada en
invierno [...]”–; según Ambrosini (1666), “Se llama Locusta, porque las langostas la devoran
muy a gusto”; por el contrario, A. Théis, Glossaire de botanique... (1810)”, opina que “Se
creyó encontrar en sus ramas alguna semejanza con los muslos de una langosta.”

longecalcarátus, -a, -um lat. longe = largamente, lejos, a larga distancia, etc. [lat. longus, -a, 
-um = luengo, largo, de gran longitud]; lat. bot. calcaratus, -a, -um = espolonado [lat. calcar,
-aris n.= espuela, espolón, aguijón; lat. -atus, -ata, -atum = sufijo, de aspecto participial, que
indica posesión o parecido]. En Centranthus Lecoqii var. longecalcaratus (Pau) J. López &
Devesa (C. angustifolius var. longecalcaratus Pau, Valerianaceae), por el espolón de la coro-
la.

longiflórus, -a, -um lat. bot. longiflorus, -a, -um = de flores largas [lat. longi- (longus, -a, -um)
= luengo, largo, de gran longitud; lat. flos, -oris m. = flor].

longifólius, -a, -um lat. bot. longifolius, -a, -um = de hojas largas [lat. longi- (longus, -a, -um)
= luengo, largo, de gran longitud; lat. folium, -ii n. = hoja].

lúcidus, -a, -um lat. lucidus, -a, -um = luminoso, lleno de luz, brillante [de lat. lux, lucis f. =
luz, claridad, resplandor].
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lusitánicus, -a, -um lat. bot. lusitanicus, -a, -um = lusitánico, lusitano [lat. Lusitanus, -a, -um],
de Lusitania [lat. Lusitania, -ae f.], portugués.

macrópodus, -a, -um lat. bot. macropodus, -a, -um = macrópodo, de pedúnculos o pedicelos
grandes // de radícula grande, respecto a los cotiledones [gr. makro- (makrós) = grande, lar-
go; gr. poús, podós m. = pie, pata]. En Lomelosia pulsatilloides subsp. macropoda (Costa ex
Willk.) Greuter & Burdet (Scabiosa macropoda Costa ex Willk., Dipsacaceae), ante la au-
sencia de explicación alguna en el protólogo, es de suponer que por los tallos, erectos, que
terminan en un capítulo floral solitario.

Macrosíphon, -ónis m. gr. makro- (makrós) = grande, largo; gr. síphōn, -ōnos m.; lat. sipho(-on),
-onis m. = tubo, sifón, etc. En Centranthus Macrosiphon Boiss. (Valerianaceae), evidentemente,
por la longitud del tubo de la corola.

macrótrychus, -a, -um gr. makro- (makrós) = grande, largo; gr. thríx(thrý-), thrichós f. =
pelo, cabello, vello, barba, etc. En Trichera subscaposa var. macrotrycha Pau ex Font Quer
(Dipsacaceae), por los pelos caulinares.

majoricénsis, -e lat. medieval Majoricensis, -e = de Mallorca, mallorquín [lat. Majoricus, -a, 
-um = mallorquín; lat. Majorica, -ae f. = Mallorca –del comparativo latino major, -us (geni-
tivo, -oris) = mayor, más grande].

Marchándius, -ii m. Marchand (fl. 1814), abogado en Saint-Béat (Haute-Garonne, Francia),
aficionado a la Botánica y colector de plantas por aquellas regiones de los Pirineos; su hijo,
farmacéutico en dicho pueblo francés, cedió a Picot de Lapeyrouse parte del herbario reuni-
do por ambos.

marítimus, -a, -um lat. maritimus(-umus), -a, -um = marítimo, marino, de mar [lat. mare, -is n.].

Martínius, -ii m. Ramón Martín Cercós (c. 1826-1896), farmacéutico titular en su pueblo na-
tal, Mosqueruela (Teruel); activo colector de plantas para la Agencia Botánica de Castelserás
que dirigía Francisco Loscos y Bernal.

mediterráneus, -a, -um lat. mediterraneus, -a, -um = mediterráneo, lo que está en medio de
las tierras // lat. postclásico Mediterraneum mare = mar Mediterráneo // bot. de la región me-
diterránea.

microcárpus, -a, -um gr. mikrókarpos, -on; lat. bot. microcarpus, -a, -um = microcarpo, que tie-
ne fruto pequeño [gr. mikrós, -á, -ón = pequeño, bajo; gr. karpós, -oû m. = fruto, simiente, etc.].

microcéphalus, -a, -um gr. mikroképhalos, -on; lat. bot. microcephalus, -a, -um = microcéfa-
lo, de cabeza pequeña [gr. mikrós, -á, -ón = pequeño, bajo; gr. kephalḗ, -ês f. = cabeza, etc.].
En Succisella microcephala (Willk.) Beck (Succisa microcephala Willk., Dipsacaceae), por
las pequeñas inflorescencias capituliformes.

minútulus, -a, -um lat. minutulus, -a, -um = muy pequeño, muy diminuto, muy menudo, etc.
[diminutivo de lat. minutus, -a, -um = minuto, diminuto, pequeño, menudo, etc.].

Mollúgo, -inis f. lat. mollugo, -inis f. = en Plinio, cierto tipo de “lappago” de fuerte olor; los
autores han supuesto que era el Galium Mollugo L. (Rubiaceae) o el G. Aparine L. Linneo,
en su Philosophia botanica (1751), la relaciona con “Mollitie plantae” (en oposición con
Asperugo, “Asperitate plantae”).

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, -tis
m. = monte, montaña].

Moralesiánus, -a, -um María de la Concepción Morales Torres (n. 1944), profesora titular del
Departamento de Botánica y directora del Herbario de la Universidad de Granada; estudiosa,
entre otras cosas, de la flora del SE ibérico.
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multidentátus, -a, -um lat. multi- (multus, -a, -um) = mucho, en gran número; lat. dentatus, 
-a, -um = dentado, que tiene dientes [lat. dens, dentis m.]. En Valerianella multidentata
Loscos & J. Pardo (Valerianaceae), por los relativamente numerosos dientes de la corona ca-
licinal.

murális, -e lat. muralis, -e = mural, del muro, que habita en los muros, etc. [lat. murus, -i m.].

múrcicus, -a, -um lat. bot. murcicus, -a, -um = murciano, de Murcia.

muricátus, -a, -um lat. muricatus, -a, -um = muricado, erizado de puntas o de espinas, como
la concha del múrice [lat. murex, -icis m.]. En Valerianella eriocarpa var. muricata (Steven
ex M. Bieb.) Krok (Fedia muricata Steven ex M. Bieb., Valerianaceae), es de suponer que
por el aquenio.

Nemorália nominativo pl. n. de lat. nemoralis, -e = nemoral, del bosque [lat. nemus, -oris n.].

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 nombres
de plantas ibéricas, de la Sierra Nevada española.

níger, -gra, -grum lat. niger, -gra, -grum = negro, obscuro, sombrío. En Lonicera nigra L.
(Caprifoliaceae) y Sambucus nigra L. (Caprifoliaceae), por el fruto.

Nintóoa, -ae f. En Lonicera sect. Nintooa (Sweet) Lange (Nintooa Sweet, Caprifoliaceae), se-
gún Kaempfer, Amoenitatum exoticarum... (1712) –de quien Sweet toma su nombre genéri-
co– la trasliteración del nombre japonés de la planta sería “Nin too”.

numantínus, -a, -um lat. Numantinus, -a, -um = numantino, de Numancia (ciudad hoy en rui-
nas, pr. Garray, provincia de Soria) [lat. Numantia, -ae f.].

occidentális, -e lat. occidentalis, -e = occidental, de occidente, de poniente [de lat. occidens, 
-entis, participio activo del verbo lat. occĭdo = caer a tierra, morir, ponerse los astros, etc.;
participio que, substantivado y masculinizado, significa el Occidente, el Poniente, el Oeste].
La Asperula cynanchica subsp. occidentalis (Rouy) C.A. Stace (A. occidentalis Rouy,
Rubiaceae) fue descrita a partir de materiales colectados en la “Côte des Basques”, pr.
Biarritz, en el occidente de Francia.

Octonária nominativo pl. n. de lat. octonarius, -a, -um = lo que contiene ocho [lat. octo =
ocho]. En Galium ser. Octonaria (Klokov) Pobed. (Asperula ser. Octonariae Klokov,
Rubiaceae) el tipo es A. octonaria Klokov; en las plantas de esta especie, las hojas y sus estí-
pulas se suelen disponer en verticilos de a ocho.

odorátus, -a, -um lat. odoratus, -a, -um = oloroso, fragante, perfumado, etc. [participio pasivo
del verbo lat. odoro = dar buen olor, impregnar de olor, perfumar, etc.].

officinális, -e neolat. officinalis, -e = oficinal, usado en las oficinas de farmacia por sus propie-
dades medicinales [lat. officina, -ae f. = taller, fábrica, laboratorio, etc.; síncopa de lat. opifi-
cina, -ae f. –lat. opifex, -icis m./f. = el o la que hace una obra o trabajo, artífice, artesano, tra-
bajador, etc.; lat. opus, -eris n. = obra, trabajo, etc.; lat. facio = hacer, realizar algo].

Ópulus, -i f. lat. opulus, -i f. = seguramente, un arce (Acer Opalus Mill., Aceraceae). En
Viburnum Opulus L. (Caprifoliaceae) Linneo toma el restrictivo de Tournefort, quien creó el
género Opulus para estas plantas –el autor francés da a nuestra especie el nombre de Opulus
Ruelii, dando a entender que su creación sigue los criterios de Jean Ruel, su compatriota.

oreóphilus, -a, -um gr. óros, óreos n. = montaña, colina, etc.; gr. phílos, -ē(-os), -on = el que
ama o es amado, etc.

orientális, -e lat. orientalis, -e = oriental, natural del Oriente [de lat. oriens, -entis, participio
activo del verbo lat. orior = levantarse, aparecer, salir, nacer, etc.; participio que, sustantiva-
do y masculinizado, significa el Oriente, el Levante].
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Orientigálium, -ii n. lat. oriens, -tis = lo que nace o aparece de nuevo // punto por donde sale
el sol, oriente, levante // sustantivado, m., el Oriente, el Levante, las regiones orientales, etc.
[participio activo del verbo lat. orior = levantarse, aparecer, salir, nacer, etc.]; véase el géne-
ro Galium L. (Rubiaceae). En Galium sect. Orientigalium Ehrend., porque muchas de las es-
pecies de tal grupo son del Próximo Oriente.

oscénsis, -e lat. Oscensis, -e = oscense, de Huesca [lat. Osca, -ae f.]; por extensión, de la pro-
vincia.

palúster(palustris), -tris, -tre lat. paluster(palustris), -tris, -tre = palustre, pantanoso, cenago-
so // que vive en esos lugares [lat. palus, -udis f. = pantano, laguna, estanque].

papillósus, -a, -um lat. bot. papillosus, -a, -um = papiloso, que tiene abundantes papilas [lat.
papilla, -ae f. = pezón de la mama, grano pequeño // bot. papila, tricoma simple reducido a
una excrecencia de la membrana; lat. -osus, -osa, -osum = sufijo que indica abundancia,
etc.]. En Galium papillosum Lapeyr. (Rubiaceae), por las hojas y aquenios.

parisiénsis, -e lat. medieval Parisiensis, -e = parisino, de París (Francia) [lat. Parisii, -orum m.
pl. = pueblo céltico de la Galia y su capital, Lutetia Parisiorum (ésta, lat. tardío, también
Parisii, -orum)].

pátulus, -a, -um lat. patulus, -a, -um = pátulo, abierto, patente, extendido [lat. pateo = estar
patente, abierto, extendido; lat. -ulus, -ula -ulum = sufijo de derivación]. En Crucianella pa-
tula L. (Rubiaceae), según el propio protólogo, por las ramas.

Páuus, -i m. Carlos Pau y Español (1857-1937), farmacéutico y botánico segobrino, estudioso
de la flora peninsular y marroquí, vivificador de la Botánica hispana pese a no haber trabaja-
do en establecimiento oficial ninguno.

pedemontánus, -a, -um lat. postclásico Pedemontanus, -a, -um = piamontés, del Piamonte
[lat. postclásico Pedemontium, -ii n.], región del N de Italia al pie de los Alpes [lat. pes, pe-
dis m. = el pie; lat. mons, montis m. = montaña, monte].

peregrínus, -a, -um lat. peregrinus, -a, -um = peregrino, extranjero, viajero, etc. [de lat. pere-
gre = 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.].

Periclýmenum, -i n. gr. periklýmenon, -ou n.; lat. periclymenon, -i n. = sin duda, una madre-
selva, que los autores han supuesto sería Lonicera etrusca G. Santi, L. Caprifolium L. o L.
Periclymenum L. (Caprifoliaceae) [gr. peri- (perí) = alrededor de, en torno a, etc.; gr. klýme-
non, -ou n.; lat. clymenon, -i n., clymenus(-os), -i f. = nombre de al menos dos plantas, que
serían el Scorpiurus vermiculatus L. (Leguminosae) y una madreselva, semejante a las men-
cionadas –palabra quizá relacionada con gr. kyllós, -ḗ, -ón = encorvado, etc.; gr. kylíndō =
rodar, dar vueltas].

pilósus, -a, -um lat. pilosus, -a, -um = piloso, peloso, peludo, cubierto de pelos [lat. pilus, -i m.
= pelo, vello, etc.].

pinnatífidus, -a, -um lat. bot. pinnatifidus, -a, -um = pinnatífido, que tiene el margen hendido
pero de tal manera que las divisiones llegan a lo sumo hasta la mitad de la distancia que hay
del margen hasta el eje o nervio medio [lat. pinnatus, -a, -um = que tiene plumas // alado, que
tiene alas, etc. // bot. pinnado, que tiene los folíolos, nervios, etc., dispuestos como las barbas
de una pluma con respecto al raquis de ésta [lat. pinna, -ae f. = pluma, ala, etc.; lat. -fidus, 
-fida, -fidum (de findo, hender) = hendido, dividido, etc.]; de ordinario, se refiere a las hojas.

Platycóelae nominativo plural f. de lat. bot. platycoelus, -a, -um; éste, del gr. platy- (platýs) =
ancho, plano, llano, extendido; gr. koîlos, -ē, -on = cóncavo, hueco, vacío // vaciado, etc. 
En Valerianella sect. Platycoelae (DC.) DC. (Valerianella [§] Platycoelae DC.,
Valerianaceae), supuestamente, por el fruto, que tiene los lóculos estériles (huecos) más an-
chos que los fértiles, o subiguales.
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Platygálium, -ii n. gr. platy- (platýs) = ancho, plano, llano, extendido; véase el género Galium
L. (Rubiaceae). En Galium sect. Platygalium (DC.) W.D.J. Koch (G. [§] Platygalium DC.
[“Platygalia”], Rubiaceae), probablemente, por las hojas.

praténsis, -e lat. pratensis, -e = pratense, de los prados [lat. pratum, -i n. = prado, pradera,
etc.].

pruinósus, -a, -um lat. pruinosus, -a, -um = escarchado, cubierto de escarcha // bot. pruinoso,
que tiene cierta pruina o revestimiento céreo tenuísimo.

psammóphilus, -a, -um gr. psámmos, -ou f.(m.) = arena, etc.; gr. phílos, -ē(-os), -on = el que
ama o es amado, etc.

pubéscens, -éntis lat. pubescens, -entis = que pubesce, que entra en la pubertad, que empieza a
cubrirse de vello [participio activo del verbo lat. pubesco; y éste, de lat. pubes, -eris o puber,
-eris = púber, joven que ha llegado a la pubertad] // bot. pubescente, cubierto de pelo fino y
suave. En Asperula aristata var. pubescens (Boiss.) Ortega Oliv. & Devesa (A. scabra var.
pubescens Boiss., Rubiaceae), por el indumento de la planta.

Púlchra nominativo pl. n. de lat. pulcher, -chra, -chrum = pulcro, bonito, hermoso.

pulsatilloídes, -es italiano pulsatilla f. = la pulsatila (Pulsatilla Mill. sp. pl., Ranunculaceae).
Según Mattioli, porque las prolongaciones plumosas de los aquenios se agitan al menor vien-
to [lat. pulso = rechazar, empujar, echar // agitar, etc.]; gr. -eidḗs, -eidés (eîdos); lat. -idēs, 
-idĕs = parecido a, con aspecto de.

pulvinátus, -a, -um lat. pulvinatus, -a, -um = pulviniforme, de forma de almohada, etc. [lat. pul-
vinus, -i m. = almohada, cojín, etc.]. En Botánica, de ordinario, se refiere al hábito de la planta.

púmilus, -a, -um lat. pumilus, -a, -um = enano, bajo, pequeño.

pusíllus, -a, -um lat. pusillus, -a, -um = pequeñito, insignificante, apocado, etc. [diminutivo
adjetivado de lat. pusus, -i m. = muchacho pequeño].

pyrenáicus, -a, -um lat. Pyrenaicus, -a, -um = pirenaico, de los Pirineos [lat. Pyrenaei montes,
Pyrenaeus, -i m., Pyrene, -es f.].

racemósus, -a, -um lat. racemosus, -a, -um = racemoso, arracimado, que se parece a un raci-
mo, que tiene abundantes racimos [lat. racemus, -i m.] // bot. de forma de inflorescencia ra-
cemosa.

rhipháeus, -a, -um lat. bot. rhiphaeus, -a, -um = rifeño, del Rif, en el N de Marruecos.

rimósus, -a, -um lat. rimosus, -a, -um = agrietado, lleno de grietas. En Valerianella dentata f.
rimosa (Bastard) Devesa, J. López & R. Gonzalo (V. rimosa Bastard, Valerianaceae), por la
fisura longitudinal de la parte anterior del fruto.

roséllus, -a, -um en Galium rosellum (Boiss.) Boiss. & Reut. (G. sylvestre var. rosellum
Boiss., Rubiaceae), ni en el protólogo, ni donde se publica la combinación específica, se ha-
bla expresamente del restrictivo; parece derivar de lat rŏsĕus, -a, -um = propio de la rosa //
de color de rosa, róseo, rosado [gr. rhódon, -ou n.; lat. rosa, -ae f. = la rosa, la flor del rosal
(Rosa sp. pl., Rosaceae) y secundariamente, por extensión, el rosal] –en el protólogo leemos:
“Flores rosei”–; o de lat. rōsĕus, -a, -um = húmedo, fresco [lat. ros, roris m. = rocío, etc.]
–en el protólogo se indica: “on la trouve ça et là dans les glariers humides”.

rotundifólius, -a, -um lat. rotundifolius, -a, -um = rotundifolio, que tiene las hojas redondas
[lat. rotundus, -a, -um = redondo, que tiene la forma de una rueda (lat. rota, -ae f.); lat. fo-
lium, -ii n. = hoja].

rúber, -bra, -brum lat. ruber, -bra, -brum = rojo, rubio, etc. En Centranthus ruber (L.) DC.
(Valeriana rubra L., Valerianaceae), por las flores, de ordinario rosadas o rojizas.
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rupícola, -ae lat. bot. rupicola, -ae = rupícola, planta que se cría en los peñascos [lat. rupes, 
-is f. = roca, peñasco, etc.; lat. -cola, -ae m./f. = el o la que habita –del verbo lat. colo = culti-
var, labrar, cuidar // habitar, residir, etc.].

rutifólius, -a, -um lat. ruta, -ae f. = nombre genérico de las rudas (Ruta sp. pl., Rutaceae),
como la R. graveolens L. –la cultivada: lat. ruta hortensis, domestica, sativa, etc.– y las R.
chalepensis L., R. montana (L.) L., etc. –las silvestres: lat. ruta agrestis, montana, silvatica,
silvestris, etc.–; lat. folium, -ii n. = hoja. En el protólogo de Pycnocomon rutifolium (Vahl)
Hoffmanns. & Link (Scabiosa rutifolia Vahl [“rutaefolia”], Dipsacaceae) se menciona como
sinónimo la “Scabiosa maritima, rutae caninae folio. Bocc. Sic. pag. 95. tab. 52.”

sambucifólius, -a, -um lat. sa(m)bucus, -i f. (saucus, -i y sauca, -ae f.) = principalmente el saú-
co (Sambucus nigra L., Caprifoliaceae), aunque también el sauquillo o yezgo (S. Ebulus L.);
lat. folium, -ii n. = hoja.

satívus, -a, -um lat. sativus, -a, -um = sativo, lo que procede de siembra o se siembra, planta o
cultiva [de lat. sero, sevi, satum = sembrar, plantar, etc.].

saxátilis, -e lat. saxatilis, -e = saxátil, que vive entre las peñas [lat. saxum, -i n. = peñasco,
roca, etc.].

scáber, -bra, -brum lat. scaber, -bra, -brum = escabroso, áspero al tacto, lleno de asperezas,
etc. [de lat. scabo = rascar, raspar, raer]. En Asperula aristata subsp. scabra (J. Presl. & C.
Presl ex Lange) Nyman (A. aristata var. scabra J. Presl & C. Presl ex Lange, Rubiaceae) y
Galium scabrum L. (Rubiaceae), por el indumento de la planta.

scorpioídes, -es gr. skorpioeidḗs, -és = escorpioide, semejante a la cola arqueada o arrollada
del escorpión [gr. skorpíos, -ou m.; lat. scorpio, -onis m. y scorpios(-us), -ii m.]; gr. skorpio-
eidés, -éos n.; lat. scorpiodes n.? (en Plinio, scorpio herba) = planta con los frutos semejan-
tes a la cola de escorpión, que los autores suponen que era la Coronilla scorpioides (L.)
W.D.J. Koch (Ornithopus scorpioides L., Leguminosae) o el Scorpiurus vermiculatus L.
(Leguminosae). En Fedia cornucopiae var. scorpioides (Dufr.) J. López & Devesa (F. scor-
pioides Dufr., Valerianaceae), con toda seguridad, por el aspecto de la inflorescencia en la
fructificación.

setáceus, -a, -um lat. setaceus(saetaceus), -a, -um = setáceo, fino como una seta [lat. seta(sae-
ta), -ae f. = seta, crin, pelo]. En Galium setaceum Lam. (Rubiaceae), por las hojas.

símplex, -icis lat. simplex, -icis = simple, sencillo. En Lomelosia simplex (Desf.) Raf.
(Scabiosa simplex Desf., Dipsacaceae), por el tallo, de ordinario no ramificado.

spathulátus, -a, -um lat. bot. spathulatus, -a, -um = espatulado, con figura de espátula [lat.
spathula, -ae f. = espátula; lat. -atus, -ata, -atum = sufijo, de aspecto participial, que indica
posesión o parecido]. En Pterocephalus spathulatus (Lag.) Coult. (Knautia spathulata Lag.,
Dipsacaceae), por las hojas.

Sphaerodípsacus, -i m. gr. sphaîra, -as f.; lat. sphaera, -ae f. = esfera, globo, etc.; véase el gé-
nero Dipsacus L. (Dipsacaceae). En Dipsacus sect. Sphaerodipsacus Lange, por la inflores-
cencia.

spléndidus, -a, -um lat. splendidus, -a, -um = resplandeciente, brillante, refulgente // magnífi-
co, espléndido, lujoso [de lat. splendeo = brillar, resplandecer, lucir].

spúrius, -a, -um lat. spurius, -a, -um = espurio, bastardo, que no tiene padre conocido; en sen-
tido figurado, adulterado, falso.

squamiflórus, -a, -um lat. squama(-mma), -ae f. = escama; lat. flos, -oris m. = flor.

stellátus, -a, -um lat. stellatus, -a, -um = estrellado, tachonado de estrellas, etc. [participio pa-
sivo del verbo lat. stello, estrellar; lat. stella, -ae f. = estrella, etc.] // bot. estrellado, en figura

APÉNDICE IV 407
Diccionario



de estrella. En Lomelosia stellata (L.) Raf. (Scabiosa stellata L., Dipsacaeae), seguramente,
por el aspecto de la infrutescencia.

subintegérrimus, -a, -um lat. sub- = prefijo que indica inferioridad, aproximación, etc.; lat.
integerrimus, -a, -um = integérrimo, muy íntegro, muy entero, que está en muy buen estado,
intacto // bot. cualquier órgano laminar (hojas, estípulas, brácteas, sépalos, pétalos, etc.) cuyo
margen carece del más mínimo dientecito, muesca, etc. En Knautia subscaposa var. subinte-
gerrima Rouy (Dipsacaeae), por las hojas.

subscapósus, -a, -um lat. sub- = prefijo que indica inferioridad, aproximación, etc.; lat. bot.
scaposus, -a, -um = escaposo, que tiene escapo [lat. scapus, -i m. = tallo de las plantas, tron-
co de los árboles, etc. // bot. tallo desprovisto de hojas y que lleva las flores en el ápice; lat.
-osus, -osa, -osum = sufijo que indica abundancia, etc.].

syríacus, -a, -um gr. Syriakós, -ḗ, -ón, Syrikós, -ḗ, -ón y Sýrios, -a, -on; lat. Syriacus, -a, -um
y Syrius, -a, -um = siríaco, sirio, de Siria [gr. Syría, -as f.; lat. Syria, -ae f.].

Talaveránus, -a, -um Salvador Talavera Lozano (n. 1945), botánico hinojero, actualmente ca-
tedrático en la Facultad de Biología de la universidad de Sevilla; impulsor de los trabajos
ibéricos de biología floral, coautor de la Flora vascular de Andalucía occidental (Barcelona,
1987) y activo colaborador de Flora iberica desde los comienzos, entre otras cosas.

tarraconénsis, -e lat. Tarraconensis, -e = tarraconense, de Tarragona [lat. Tarraco(n), -onis
f.]; también, de la Tarraconense o de la Hispania Citerior; o, actualmente, de la provincia de
Tarragona.

tatáricus, -a, -um lat. bot. tataricus, -a, -um = tartárico, de Tartaria. En Linneo, regiones del
Asia central y Rusia europea al este del río Don.

taurínus, -a, -um lat. Taurinus, -a, -um = taurino, de la región de los taurinos, en la falda sur
de los Alpes [lat. Taurini, Taurinorum m. pl.; lat. Taurinum, -i n. = Turín].

téner, -era, -erum lat. tener, -era, -erum = tierno, blando, delicado, flexible, etc.

tenuifólius, -a, -um lat. bot. tenuifolius, -a, -um = de hojas tenues [lat. tenuis, -e = tenue, sutil,
delgado, delicado, etc.; lat. folium, -ii n. = hoja].

tinctórius, -a, -um lat. tinctorius, -a, -um = tintóreo, que sirve para teñir [lat. tingo (tinguo) =
mojar, bañar, empapar // impregnar // teñir, etc.].

tinctórum m. genitivo pl. de lat. tinctor, -oris m. = el tintorero: de los tintoreros [lat. tingo
(tinguo) = mojar, bañar, empapar // impregnar // teñir, etc.].

Tínus, -i f. lat. tinus, -i f. = el durillo (Viburnum Tinus L., Caprifoliaceae).

Trachygálium, -i n. gr. trachýs, -eîa, -ý = rudo, áspero (al tacto), etc.; véase el género Galium
L. (Rubiaceae).

Trichéra?, -ae f. en el protólogo del basión. de Knautia subgen. Trichera (Schrad. ex Roem.
& Schult.) Rouy & E.G. Camus (Trichera Schrad. ex Roem. & Schult., Dipsacaceae), no se
da indicación alguna acerca de la procedencia del vocablo. Podría estar relacionado con gr.
thríx, trichós f. = pelo, cabello, vello, barba, etc., ya que en la diagnosis se lee:
“Receptaculum villosum”.

Tricheroídes, -is f. véase Trichera; gr. -eidḗs, -eidés (eîdos); lat. -idēs, -idĕs = parecido a, con
aspecto de.

trichocárpus, -a, -um gr. thríx, trichós f. = pelo, cabello, vello, barba, etc.; gr. karpós, -oû m.
= fruto, simiente, etc.

Trichogaliópsis, -is f. gr. thríx, trichós f. = pelo, cabello, vello, barba, etc.; véase el género
Galium L. (Rubiaceae); gr. ópsis, -eōs f. = aspecto, apariencia externa, etc. En Galium ser.
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Trichogaliopsis (Lange) Ortega Oliv. & Devesa (Asperula sect. Trichogaliopsis Lange,
Rubiaceae), las plantas del grupo se parecerían a las del género Asperula L. y tienen los me-
ricarpos densamente híspido-tomentosos.

tricornútus, -a, -um lat. tri- (tres, tria) = tres; lat. cornutus, -a, -um = cornudo, que tiene cuer-
nos [lat. cornu, -us n. = cuerno, etc.]. En Galium tricornutum Dandy (Rubiaceae), el restric-
tivo sustituye al de G. tricorne Stokes, y éste posiblemente se llama así porque, según su au-
tor, los tres mericarpos van sobre pedicelos marcadamente recurvados –con lo que perecerí-
an cuernos.

trífidus, -a, -um lat. trifidus, -a, -um = trífido, hendido en tres, que tiene tres puntas, etc. [lat.
tri- (tres, tria) = tres; lat. -fidus, -fida, -fidum (de findo, hender) = hendido, dividido, etc.]. En
Galium trifidum L. (Rubiaceae), por la corola, trífida.

trípteris, -e? gr. tri- (treîs, tría) = tres; gr. pterón, -oû n. = pluma // ala, etc. [gr. trípteros, -on
= que tiene tres alas]. En el protólogo de Valeriana tripteris L. (Valerianaceae) no se hace
indicación alguna; según P. Fournier, Les quatre flores de la France... (1939), el restrictivo
alude a las hojas, en general tripartidas o trisectas.

tuberósus, -a, -um lat. tuberosus, -a, -um = tuberoso, que tiene tuberosidades o tubérculos
[lat. tuber, -eris m. = protuberancia, tumor, hinchamiento]. En Valeriana tuberosa L.
(Valerianaceae), sin duda, por el rizoma grueso, tuberizado.

tunetánus, -a, -um lat. bot. tunetanus, -a, -um = de Túnez, tunecino [lat. Tuniseus, -a, -um (gr.
Týnēs, -ētos f.; lat. Tunes, -etis m., Tynes, -etis m. = la ciudad de Túnez)].

turolénsis, -e lat. medieval Turolensis, -e = turolense, de Teruel.

uliginósus, -a, -um lat. uliginosus, -a, -um = húmedo, uliginoso, pantanoso –de lat. uligo, -inis
f. = humedad natural de la tierra– // bot. que se cría en lugares húmedos.

Vaillántius, -ii m. Sébastien [Sebastian] Vaillant (1669-1722), médico y botánico francés;
desde 1708 profesor en el “Jardin des plantes” de París; autor del Botanicon parisiense...,
publicado por Herman Boerhaave, en Leiden y Ámsterdam, en 1727.

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
Galium valentinum Lange (Rubiaceae) y Lonicera implexa var. valentina (Pau ex Willk.)
Maire (L. valentina Pau ex Willk., Caprifoliaceae), del antiguo reino de Valencia.

Vérnae f. nominativo pl. f. de lat. vernus, -a, -um = vernal, primaveral, propio de o relativo a
la primavera [lat. ver, veris n.]. Seguramente, porque las plantas de Cruciata ser. Vernae
Pobed. (Rubiaceae) son de floración primaveral.

verrucósus, -a, -um lat. verrucosus, -a, -um = verrugoso, que tiene verrugas. En Galium ve-
rrucosum Huds. (Rubiaceae), por la ormamentación de los mericarpos.

verticillátus, -a, -um lat. bot. verticillatus, -a, -um = verticilado, que tiene verticilos, con ho-
jas, ramitas, flores, etc. dispuestas en verticilo [lat. verticillus, -i m. = rodaja que se pone al
huso en la parte inferior, para que dé vueltas con más facilidad // bot. verticilo, conjunto de
más de tres ramas, hojas, flores, etc., que están alrededor de un tallo e insertos a semejante
altura; lat. -atus, -ata, -atum = sufijo, de aspecto participial, que indica posesión o parecido].
En Galium verticillatum Danthoine ex Lam. (Rubiaceae), por las flores, verticiladas.

vérus, -a, -um lat. verus, -a, -um = verdadero, auténtico, etc.

vestítus, -a, -um lat. vestitus, -a, -um = vestido, cubierto, etc. –lat. vestio = vestir, etc.; lat. ves-
tis, -is f. = vestido, etc. // bot. con apreciable indumento piloso.

viréscens, -éntis lat. virescens, -entis = virescente, que empieza a ponerse verde, que verdea
[participio activo del verbo lat. viresco = ponerse verde // empezar a verdear; y éste, del lat.
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vireo = estar o ser verde]. En Lomelosia graminifolia var. virescens (Jord. & Fourr.) Devesa,
Ortega Oliv. & J. López (Asterocephalus virescens Jord. & Fourr., Dipsacaceae), por sus ho-
jas, verdes.

viridiflórus, -a, -um lat. viridis, -e = verde.; lat. flos, -oris m. = flor.

viscósus, -a, -um lat. viscosus, -a, -um = viscoso, pegajoso, glutinoso [lat. viscum, -i n. (viscus,
-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 el protólogo de Galium visco-
sum Vahl (Rubiaceae) se dice: “Semina minuta, viscosa.”

Viviánus, -a, -um Vivi Täckholm (1898-1978), de soltera Vivi Laurent; botánica sueca, resi-
dente en Egipto desde 1926 hasta 1978 –aunque no de forma continua– y dedicada al estudio
de la flora del país; autora, entre otras cosas, de una conocida Students’ flora of Egypt, con
dos ediciones (1956 y 1974).

Xylósteon, -i n. gr. xýlon, -ou n. = madera, tronco de árbol, objeto de madera, etc.; gr. ostéon, 
-ou n. = hueso, etc. Según Dodonaeus (1583), quien creó el vocablo, éste se basa en el nom-
bre germano-helvético de la Lonicera Xylosteum L. (Caprifoliaceae), “Beinhulzen” –o
Beinholz (hueso-madera).

Xylósteum, -i n. véase Xylosteon.
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APÉNDICE V

RELACIÓN DE NOVEDADES TAXONÓMICAS O NOMENCLATURALES 
DADAS A CONOCER EN ESTE VOLUMEN

Galium aparine var. aparinella (Lange ex Cutanda) Ortega Oliv., Devesa, Muñoz Garm.,
Herrero & R. Gonzalo in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 15: 149 (2007).

La combinación propuesta en Acta Bot. Malacitana 28: 209 (2003) resultó ser inválida de
acuerdo con el art. 34.1b del ICBN, versión 2005 (Viena), ya que se apoyaba en Galium apari-
nella Lange, Index Sem. Hort. Haun. 1854: 24 (1855), que es nom. inval. [nombre provisional].
Se imponía, por tanto, hacer una nueva propuesta adecuada a las normas del ICBN, basada en
Galium aparinella Lange ex Cutanda, Fl. Comp. Madrid: 358 (1861).
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amor d’hortolà (Mallorca) (cat.), 146
amor de hortelano, 99, 101, 146, 150
amor de hortelão (gall.), 146
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bieiteiro (gall.), 194
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binteiro (Asturias), 194
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bola-de-neve (port.), 201
boliana (port.), 225
bolitas de nieve, 191
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carrasquilla (Valencia) (cat.), 11
cata, 233
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chavos, 197
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chuntamanetas, 176
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congret d’ase (Mallorca) (cat.), 11
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cornucópia (port.), 262
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cruciada, 21
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cruxia lisa, 24
cruxia portuguesa, 24
cruz de San Andrés, 21
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cuidado-dos-homens (port.), 225
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disparates del campo, 262
dités (cat.), 185
dolçamel (cat.), 172
dolcetes (cat.), 238
dulceta, 237
duraznillo, 202
durillo, 202
ébols (Mallorca) (cat.), 197
èbul (cat.), 197
ébulo, 197, (port.), 197
emparrilla (Valencia) (cat.), 11
enciamets de la Mare de Dèu (cat.), 238
endianeta (cat.), 225
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endrapallengua (cat.), 146
engos (port.), 197
enpunyidella confitera (Valencia) (cat.), 151
enreosa, 11
enroya, 9
enzo (Mallorca) (cat.), 197
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erva-coalheira (port.), 66
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eskinantzia (eusk.), 42
esparrilla, 11
espartet (cat.), 42
espiga de nardo, 220
espigadilla, 33
espigadilla do mar (gall.), 36
espige-montana (port.), 220
espinadella (Mallorca) (cat.), 106
espinadilla (Mallorca) (cat.), 102
espumidella blanca, 155

espundyidella rotundifòlia (cat.), 80
espunidella blanca (cat.), 102, 106
espunyidella (port.), 147
espunyidella blanca (cat.), 99, 100, 102, 103
espunyidella d’olor (cat.), 87
espunyidella de pedrusca (cat.), 120
espunyidella groga (cat.), 66
espunyidella palustre (cat.), 96
espunyidella peluda (cat.), 69
espunyidella pirinenca (cat.), 121
espunyidella vera (cat.), 66
esquinancia, 40, 42
estrella de bosque, 87
evol (Valencia) (cat.), 197
évol (Valencia) (cat.), 197
èvol (cat.), 197
èvol ver (cat.), 197
évols (Mallorca) (cat.), 197
extática portuguesa, 324
ezker-ayena (eusk.), 177
falla (cat.), 281
faroles, 341
farolillos, 340
farolito, 339
farolitos, 339, 340
favolito, 339
fedia, 262
fielera, 289
flauta, 194
flor de bandera, 200
folhada(o) (port.), 202
follanastro, 197
follanastros, 197
follasquera, 294
galavista (port.), 194
gali mural (cat.), 161
gali setaci (cat.), 144
gali verticillat (cat.), 160
galião (port.), 66
galio, 142
gálio (port.), 150
galio blanco, 102, 104
galio de tres flores, 150
galio leñoso, 102, 104
galio palustre, 96
gallarets (cat.), 176
gallets (cat.), 176
gallocresta, 146
garanza, 9, 11
garanza brava, 11
garrapizo, 324
garzoya, 324
gats (cat.), 146
gatserí (cat.), 186
gaukar (cat.), 201
gaukarra (cat.), 201
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gavarrera, 172, (Mallorca) (cat.), 172
gogorrtxu (eusk.), 202
gogortxu (eusk.), 202
gogortxua (eusk.), 202
gosul (cat.), 185
grança (cat.), 9
grança-brava (port.), 11
gransa (cat.), 9
granza, 9, (cat.), 9, 11, (gall.), 11(port.), 9, 30,

33
granza-brava (port.), 11
granza-da-praia (port.), 36
granza-dos-campos (port.), 30
grapa, 11
güelde, 201
guiyombo, 202
hatz-belarra (eusk.), 289
hedionda, 165
hepática estrellada, 87
herba aferradissa (cat.), 11
herba apegalenca (cat.), 11
herba apegalosa (cat.), 9, 11
herba aspra (cat.), 11
herba bendita (gall.), 214
herba benta (gall.), 238
herba blanca (Valencia) (cat.), 102, 104
herba cuquera (Valencia) (cat.), 69
herba de gallina (cat.), 146
herba de l’enaigment (cat.), 313
herba de la grava (cat.), 42
herba de la Mare de Déu (cat.), 42
herba de la mel (cat.), 66
herba de llauretes (Valencia) (cat.), 194
herba de Montserrat (cat.), 225
herba de Sant Jordi (cat.), 225
herba de Santa Maria (cat.), 225
herba de setge (cat.), 42
herba de talls (cat.), 66
herba del mal de masclit, 289
herba del muset (cat.), 42
herba del nuset (cat.), 40
herba del sucre (cat.), 334
herba dels boscos (Valencia) (cat.), 102, 104
herba dels canonges, 244, (cat.), 250
herba dels tintorers (cat.), 9
herba do rodicio (gall.), 66
herba dos coengos (gall.), 238
herba dos dedos (gall.), 11
herba dos gatos (gall.), 214
herba dos muros (gall.), 225
herba gatera (cat.), 214
herba mosquera (cat.), 66, 69
herba mosquera (Valencia) (cat.), 102, 104
herba negra (cat.), 300
herba pegallosa (Valencia) (cat.), 11
herba pegalosa macho, 9

herba pisona (cat.), 42
herba pixadora (cat.), 42
herba prima (Valencia) (cat.), 49
herba rapossa (Valencia) (cat.), 11
herba raspenta (Valencia) (cat.), 11
herba rasposa (Valencia) (cat.), 11
herba remuc (cat.), 11
herba remugadora (cat.), 11
herba remuguera (cat.), 11, 146
herba rumaguera (cat.), 11
herba salgueira (gall.), 177
herba Sant Joanera (Valencia) (cat.), 172
herba turbera (cat.), 42
herva-benedicta (port.), 214
hierba cuajadera, 66
hierba de gallina, 146
hierba de la cortina, 340
hierba de la inflamación, 42
hierba de la piedra, 42
hierba de la próstata, 42
hierba de los canónigos, 244, 237
hierba de los gatos, 214
hierba de miel, 21
hierba de mil flores, 226
hierba de milflores, 225
hierba de San Jorge, 225
hierba de San Juan, 225
hierba del sarampión, 289
hierba estrellada, 87
hierba pegajosa, 11
hierba pegalosa, 9
hierba rasposa, 11
hierba sanjuanera, 66
hierba tosquera, 40, 42
hierba tripera, 42
inchusa (eusk.), 194
intsusa (eusk.), 194, 197
intsusa beltza (eusk.), 194
intsusa gorria (eusk.), 195
intusa (eusk.), 194
jazmín de peñas, 211
joyel de dama, 339
julça (cat.), 42
kardaberatxa (eusk.), 272
kardantxa-belza (eusk.), 272
kardantxa-zuria (eusk.), 273
lagrimera, 21, 24, 66
lagrimitas de la Virgen, 51
lamagueiro (gall.), 201
lapa, 11
lapa-chipia (eusk.), 146
lárgalo, 146
laurestim (port.), 202
lechuga de cordero, 237
legar-bedarr (eusk.), 66
lilà (cat.), 225
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lila de terra (cat.), 225
lilas, 51
linsusa (eusk.), 194
llapassa (Mallorca) (cat.), 11
llapissa (cat.), 11
llapissó (cat.), 11
lletugueta (cat.), 246
lligabosc (cat.), 172, 177, 181
lligabosc atlàntic (cat.), 177
lligabosc etrusc (cat.), 176
lligabosc japonès (cat.), 181
lligabosc valencià (cat.), 181
lligacama (cat.), 11
lligacames (cat.), 11
llorer bord (cat.), 202
lloreret (cat.), 202
lulo (fruto), 11
luza, 11
madreselva, 172, 175, 176, 177, 181, 182, 187
madreselva arbórea, 189
madreselva entrelazada, 172
madressilva (port.), 172
madressilva-caprina (port.), 176
madressilva-das-boticas (port.), 177
madressilva-ebuerdeada (port.), 177
madressilva-sem-pêlos (port.), 177
mamelera, 172
mamellera (Mallorca) (cat.), 172
manetas de Dios (Aragón), 187
manetes de la Mare de Déu (cat.), 187
manitas de Dios, 177
manitas de la Virgen, 177
manzanilla de la sierra, 320
mareselva (cat.), 172, 176, 177
mare-selva (Mallorca) (cat.), 172
marfull (Mallorca) (cat.), 202
marfuy (cat.), 202
margaridetas, 250
margaridetes (cat.), 238
margui (cat.), 202
marietes (cat.), 238
marmaratila (eusk.), 200
marmaratilla, 200
mata florida, 334
matacà (cat.), 197
matacrabits (Aragón), 176
matagente, 200
mataperros, 42
matapulga(s), 197
mató de monja (cat.), 201
matoner (cat.), 201
mausa, 187, (eusk.), 197
máusa, 176
membrera, 201
menabre (cat.), 194
mentironera, 200

mentironeras, 200
mermasangres, 11
mielgo, 197
mil amores, 225, 226
milamores, 230
mollfull (cat.), 202
molugem (port.), 99, 100
mordedura del diablo, 313
mordida-do-diabo (port.), 313
mordisco do demo (gall.), 313
mordiscón del diablo, 313
morrionera, 200
morso-diabólico (port.), 313
morso-do-diabo (port.), 313
morte-do-diabo (port.), 313
mossegada del diable (cat.), 313
mundillo(s), 201
nardo de montaña, 210
nardo de monte, 211, 220
niervos, 197
noveleiro (port.), 201
orejas de liebre, 225, 226
orinadera, 42
oriol (Mallorca) (cat.), 202
oriola (Mallorca) (cat.), 202
osilla-pikoa (eusk.), 197
otxar basatia (eusk.), 11
otxar tintagaia (eusk.), 9
otxara (eusk.), 11
otxarra (eusk.), 9
palito de oro, 42
palo bruja, 200
parra silvestre, 177
pata de gallo, 176
patas de gallina, 176
pebera, 176
pebet de Dios, 176
pedorrera, 165
pedrosa, 230, (cat.), 230
pegajosa, 11
pegajosillo, 150
pegamaço (port.), 11, 146
peganovios, 11, 155
pegarrosilla, 9
pegatinas, 11
pegués de Dios, 176
peine de bruja, 272
perler (cat.), 191
perlitas, 191
petichaina, 200
picabaralles (Mallorca) (cat.), 202
pierno, 200
pinillo, 42
pinochetas, 42
pipa-kirten (eusk.), 202
preseira (gall.), 66
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presera, 146
presera real, 39
pudemans (cat.), 197
pudimal, 197
pudio, 197
pudols (cat.), 197
putiera, 197
qualladora (Valencia) (cat.), 128, 142
qualla-llets (Valencia) (cat.), 128
quitasol caliente, 316
quitasol de grillos, 316
quitasol de pájaros, 316
rabilarga, 33
rabosa (cat.), 146
rabosa (Mallorca) (cat.), 151
rábula, 39
rama blanca (Aragón), 187
rapa (cat.), 11
rapa-lingua (gall.), 146
rapallengua (cat.), 11
rapa-saias (port.), 146
rascalenguas, 11
rascapiedras, 320
raspadera, 9
raspagüello, 11
raspalengua, 11
raspalenguas, 11
raspalenhuas (Valencia) (cat.), 11
raspalingua (port.), 11
raspa-língua (port.), 11, 146
raspallengua (cat.), 9, 11, 146
raspanyeula (Valencia) (cat.), 11
raspasayas, 146
raspeta (cat.), 11
raspialla, 11
rébola, 146, (cat.), 146
rébola reboleta, 146
reboleta, 150
rebula, 39
recoleta (Mallorca) (cat.), 155
règola (cat.), 11
remuguera (cat.), 11
répol, 146
retintórico (port.), 99, 100
revienta-gallinas, 200
rèvola (cat.), 11
rèvola berrugosa (cat.), 151
rèvola borda (cat.), 30
rèvola de camp (cat.), 39
rèvola de tres fruits (cat.), 150
risca, 11
rociadera azul, 39
rodela, 201
rogeta (cat.), 9, 11
roida-do-diabo (port.), 313
roja, 9

roja (cat.), 9
roja, 11, (Valencia) (cat.), 11
roja tintorera (Valencia) (cat.), 9
rompepiedras, 42
rosa de Gueldres, 201
rosa-da-rocha (port.), 225
rosa-de-bem-fazer (port.), 194
roseta (Valencia) (cat.), 11
roseta de penya (cat.), 316
rotaboc (Mallorca) (cat.), 172
rotabosc (Mallorca) (cat.), 172
rotgeta (cat.), 11
rotjeta (Valencia) (cat.), 11
roya, 9, 11
royuela, 9
rubia, 9, 11, (Valencia) (cat.), 11
rubia brava, 11
rubia de los tintoreros, 9
rubia de tintes, 9
rubia espigada de mar, 36
rubia marina, 36
rubia silvestre, 11
rubia-da-praia (port.), 36
rubiadera azul, 39
rubilla, 87
rubilla ancha, 31
rubilla de cruz, 42
rubilla espigada, 33
rubilla lisa encarnada, 42
rubilla lisa y venosa, 55
rubilla rabilarga, 31
ruiva (port.), 11
ruiva-brava (port.), 11
ruiva-dos-tintureiros (port.), 9
sabikoa (eusk.), 194
saboia (port.), 238
sabú (Asturias), 194
sabuco, 194, 197
sabugo (port.), 194
sabugueirinho (port.), 197
sabugueiro (port.), 194, 197
sabugueiro-amão (port.), 197
sabugueiro-negro (port.), 194
sabugueiro-preto (port.), 194
sabugueiro-vermelho (port.), 195
sabuka (eusk.), 194
sabuko, 194
sabuqué (Valencia) (cat.), 194
sabuquer (cat.), 194
sabuquera, 194
sabuquero, 194, 195
sabuquillo, 197
sahuco, 194
sahugué (cat.), 194
salbamans (Aragón), 187, 176
samuquero, 194
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San Jorge lore (eusk.), 225
sangralengua, 9
sangre de Cristo, 262
sangre de doncella, 262
sangueña, 187
sanguillo, 197, 202
sanjueña, 187
santjoanera (cat.), 202
saúc (cat.), 194
saüc (cat.), 195, (Mallorca) (cat.), 197
saúc d’agua (cat.), 201
saúc doble (cat.), 201
saüc pudent (cat.), 197
saüc racemós (cat.), 195
saüc ver (cat.), 194
sauch (cat.), 194
sauco, 197
saúco, 194, 197
saúco blanco, 197
saúco común, 194
sauco de agua, 201
saúco mayor, 194
saúco menor, 197
saúco negro, 194
saúco rodel, 201
saúco rojo, 195
saudade-brava (port.), 294
saudade-dos-campos (port.), 294
saudade-dos-jardins (port.), 334
saudades (port.), 281, 334
saudades-brancas (port.), 281
saudades-roxas (port.), 334
saúgo, 194
saugué (cat.), 194
sauko (eusk.), 194
sauq (Mallorca) (cat.), 194
sauqué, 194
saüqué (Valencia) (cat.), 194
saüquer (Mallorca) (cat.), 194
sauquera, 195
sauquero, 195, (port.), 194
sauquero rojo, 195
sauquet (Valencia) (cat.), 202
sauquillo, 197, 201
serpentina, 42
solda (port.), 157
solda-áspera (port.), 150
solda-branca (port.), 99, 100
solda-de-Paris (port.), 155
soldadu belarra (eusk.), 238
solda-grande (port.), 9
sombrero blanco, 334
sombrero de obispo, 334
sombrero de viuda, 334
sonetes, 340
sopas en vino, 225

suegra y nuera, 176
suspiros (port.), 334
suspiros-brancos-do-monte (port.), 281
suspiros-roxos (port.), 334
suspiros-roxos-dos-jardins (port.), 334
te de bosc (cat.), 24
té de Guara, 24
té fino, 24
teta de vaca, 262
tino, 202
tinta huevos, 11
tinte-otxarra (eusk.), 9
tintilaína, 200
tiraña, 121
toba, 274
tortellatge (cat.), 200
trompetillas, 262
txokarri (eusk.), 197
txokarro (eusk.), 197
valeriana, 210, 211, 214, 218, 220, 221, (cat.),

225
valeriana bermella (Valencia) (cat.), 225
valeriana comestible, 237
valeriana de arroyos, 218
valeriana de espolón, 225
valeriana de jardín, 225
valeriana de monte, 211
valeriana del Pirineo, 210
valeriana española, 230
valeriana mayor, 211, 233
valeriana menor, 220
valeriana muntanyenca (cat.), 211
valeriana pirinenca (cat.), 210
valeriana roja, 225
valeriana roxa (gall.), 225
valeriana trisecta, 211
valeriana-dos-brejos (port.), 218
valeriana-hortense (port.), 238
valeriana-vermelha (port.), 225
valerianela (gall.), 238
valerianilla portuguesa, 238
valerianinha (port.), 238
vara d’or (cat.), 42
varilla de oro, 42
verberiana (gall.), 218
vetilaína, 200
viburno, 200
vidues (cat.), 340
vídues (Valencia) (cat.), 340
vildes (Baleares) (cat.), 334
viuda, 324, 334
viuda, 341, (Baleares) (cat.), 334
viuda borda (cat.), 334
viuda morada, 334
viuda silvestre, 289
viudas, 340
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viudes (cat.), 334
víudes bordes, 289
viudita silvestre, 324
viuditas silvestres, 324
xenlo, 197
xenlos, 197
xeulo, 197
xeulos, 197
xuclamel (cat.), 187
xuclamel (Mallorca y Valencia) (cat.), 172,

(cat.), 176, 177
xuclamel alpí (cat.), 185
xuclamel de roca 
xuclamel de roca, (cat.), 182,  (Mallorca)

(cat.), 183
xuclamel negre (cat.), 186
xuclamel xilosti (cat.), 187
yabo, 197
yabos, 197
yebo, 197
yebos, 197
yelgo, 197
yerba áspera, 11
yerba de cherrinas de gat, 176
yerba de la cortina, 340
yerba de los canónigos, 250
yerba de serpiente, 11
yerba enrejona (Aragón), 46
yerba para la sarna, 294

yerba pegajosa, 11
yerba pegalosa, 9, 11
yerba roya, 9
yerba tozinera, 9
yerba vaquera, 11
yerbeta filosa (Aragón), 40
yesgo, 197
yezgo, 197
yezgos, 197
zapatera, 176
zapaticos, 172, 262
zapaticos del Señor, 262
zapatillas, 172
zapatillas de la Virgen, 176, 177
zapatitos, 172
zapatitos y cabras, 172
zarzaparrilla, 11
zarzaparrilla real, 11
zauka-ziri (eusk.), 197
ziabelar latza (eusk.), 146
ziabelar usainduna (eusk.), 87
zia-belarra (eusk.), 146
ziaurri (eusk.), 197
zimindurra (eusk.), 200
ziorri (eusk.), 194
ziorria (eusk.), 194
zuabelar horia (eusk.), 66
zuandor (eusk.), 202
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Abelia R. Br.
chinensis R. Br., 166
× grandiflora (Rovelli ex André) Rehder, 166
rupestris Lindl.

var. grandiflora Rovelli ex André, 166
uniflora R. Br., 167

Adoxa L., 203
moschatellina L., 203

ADOXACEAE E. Mey., nom. cons., 167, 203, 205
ANTIRHEOIDEAE Raf., 4
Aparine Moench, 144

hispida Moench, 147 (45a1)
latifolia Moench, 21 (1)
verrucosa (Huds.) Moench, 150 (47)

Aspera Moench, 144
nutans Moench, 160 (52)

Asperugalium P. Fourn.
occidentale (Rouy) P. Fourn., pro hybrid., 45 (3b)

Asperula L., nom. cons., 7, 30, 36, 37
sect. Asperula, 38
sect. Blepharostemma Lange, 38
sect. Chlorostemma Lange, 86
sect. Cynanchicae (DC.) Boiss., 39
sect. Glabellae Griseb., 7, 53
sect. Hexaphylla Klokov, 49
sect. Hylaea Griseb., 86
sect. Platygaliopsis Lange, 53
sect. Rubeola sensu Lange, non Griseb., 39
sect. Trichogaliopsis Lange, 70
ser. Octonariae Klokov, 110
algerica Pers., nom. illeg., 50 (5)
alpina M. Bieb., 44 (3a1)
aragonensis Maire & Sennen, in sched., nom. nud.,

93 (19)
arenicola Reut., 44 (3a1)

aristata L. fil., 39, 41, 44
subsp. longiflora (Waldst. & Kit.) Hayek, 41

(2a1)
subsp. oreophila (Briq.) Hayek, 55
subsp. scabra (J. Presl & C. Presl ex Lange)

Nyman, 39, 42, 49
var. capillaris Pau, in sched., nom. nud., 41 (2a1)
var. laevis Lange, 41 (2a1)
var. longiflora (Waldst. & Kit.) Rouy & E.G.

Camus, 41 (2a1)
var. macrorrhiza (Hoffmanns. & Link) Cout., 41

(2a1)
var. montserratensis Font Quer, in sched., 44

(3a1)
var. papillosa (Lange) Pau, 41 (2a1)
var. pubescens (Boiss.) Ortega Oliv. & Devesa,

41
var. scabra J. Presl & C. Presl ex Lange, 39, 41
f. glabrescens (Boiss.) H. Lindb., 41 (2a1)
f. lutescens Font Quer, in sched., nom. nud., 41

(2a1)
f. macrosiphon (Lange) Jiménez Mun., 41 (2a1)
f. pubescens (Boiss.) H. Lindb., 41 (2a2)
[α] brachysiphon Lange, 41, 44
[α] glabrescens (Boiss.) Lange, 41 (2a1)
[β] macrosiphon Lange, 41 (2a1)
[β] pubescens (Boiss.) Lange, 41 (2a2)

arvensis L., 38
f. gigantea Sennen, in sched., nom. nud., 38 (1)

asperrima Boiss., 70
var. anticaria Rivas Goday & Izco, in sched.,

nom. nud., 50 (5)
var. glabrescens Boiss., 72
var. glabrescens sensu É. Rev., in sched., non

Boiss., 114 (27b)
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var. hirsuta Boiss., 72
baetica Rouy, 73
boissieriana Steud., 70
breviflora Batt., 44 (3a2)
calabrica L. fil., 163
campanulata (Vill.) Klokov, 112
capillacea (Lange) Kerguélen, comb. superfl., 44

(3a1)
capillacea (Lange) Rouy, 44 (3a1)
capillaris Pau, in sched., nom. nud., 41 (2a1)
collina Salisb., nom. illeg., 41 (3)
commutata Roem. & Schult., 41 (2a1)
crassifolia L.

var. psammophila P. Monts., in sched., 45 (3a3)
cynanchica L., 37, 41, 49

subsp. brachysiphon (Lange) O. Bolòs & Vigo,
44

subsp. capillacea (Lange) Rouy, 44 (3a1)
subsp. cynanchica, 37, 42
subsp. occidentalis (Rouy) Stace, 37, 45
subsp. paui (Font Quer) O. Bolòs & Vigo, 46
subsp. pyrenaica (L.) Nyman, 46
var. alpina sensu Lange, non Neilr., 46 (3c)
var. ansotana P. Monts. & L. Villar, 46 (3c)
var. arenicola (Reut.) Rouy, 44 (3a1)
var. australis Rouy, 44 (3a1)
var. brachysiphon (Lange) Briq. & Cavill., 44
var. brachysiphon (Lange) O. Bolòs & Vigo,

comb. superfl., 44 (3a2)
var. capillacea Lange, 44 (3a1)
var. cynanchica, 44
var. densiflora Gren., 45 (3b)
var. dianensis (Font Quer) O. Bolòs & Vigo, 49
var. ebusitana O. Bolòs & Vigo, 44 (3a1)
var. glauca Vayr., 46 (3c)?
var. heterophylla DC., 44 (3a1)
var. longiflora (Waldst. & Kit.) Vis., 41 (2a1)
var. macroclada (A. Huet) Pau, in sched., 46 (3c)
var. maritima Lange, 45 (3b)
var. oreophila Briq., 55
var. paui (Font Quer) O. Bolòs & Vigo, 46 (4)
var. psammophila P. Monts., 44, 45
var. saxatilis (Lam.) DC., 44 (3a1)
var. tenuiflora (Jord.) Cariot & St.-Lag., 44 (3a1)
var. tenuissima Rouy, 44 (3a1)
f. cynanchica, 44
f. filicaulis Font Quer, in sched., 44 (3a1)
f. girbaui Sennen, 44
f. paui (Font Quer) Knoche, 46 (4)

denudata Vahl ex Lange, nom. inval., pro syn., 50
(5)

digyna Dufour, 41 (2a1)
dubia Willd. ex Schult. & Schult. fil., nom. inval.,

pro syn., 38 (1)
effusa Boiss., nom. illeg., 70, 72
eriocarpa Boiss., 72
eulaliae Sennen, 114 (27b)

fallax Ehrh. ex Steud., nom. nud., 53 (7)
flaccida Ten., 41 (2a1)
galioides sensu Bourg., non M. Bieb., 114 (27b)
glauca (L.) Besser, 112

subsp. pruinosa (Boiss.) Cuatrec., 115 (28)
subsp. pruinosa sensu Cuatrec., non (Boiss.)

Cuatrec., 114 (27b)
var. murcica (Boiss. & Reut.) Pau, 114 (27b)
f. murcica (Boiss. & Reut.) Cuatrec., in sched.,

nom. nud., 114 (27b)
f. subpruinosa Cuatrec., 114 (27b)
f. subtypica Cuatrec., 114 (27b)

glauca auct., non (L.) Besser, 114 (27a), 114 (27b)
hirsuta Desf., 37, 50

var. baetica Sennen, 50 (5)
var. breviflora Batt., 50 (5)
var. denudata Vahl ex Pau, 50 (5)
var. glabrata Pau, in sched., nom. nud., 50 (5)
var. glabrescens Pau, in sched., nom. nud., 50 (5)
var. hirsuta, 51
var. longiflora Maire, 50 (5)
var. repens Samp., 50 (5)
var. rhiphaea Ortega Oliv. & Devesa, 51
f. glabrata (Pau) Cuatrec., 50 (5)
f. glabrescens Pau & Font Quer, in sched., 50 (5)
f. hirsuta Desf., 51
f. leptophylla M. Vidal, in sched., nom. nud., 50

(5)
f. leptophylla M. Vidal ex Ortega Oliv. & De-

vesa, 51
f. persquarrosa Maire, 50 (5)

hirta Ramond, 51
var. condensata Lange, 51 (6)
var. laxa Lange, 51 (6)

laevigata L., 7, 53
[β] rotundifolia (L.) J.F. Gmel., 79 (10)

longiflora Waldst. & Kit., 41 (2a1)
subsp. flaccida (Ten.) Nyman, 41 (2a1)

macroclada A. Huet, 46 (3c)?
macrorrhiza Hoffmanns. & Link, 41 (2a1)
matrisylva Gilib., nom. inval., 86 (15)
minor Gray, nom. illeg., 41 (3)
multiflora Lapeyr., 46 (3c)?
occidentalis Rouy, pro hybrid., 45

var. cynanchiciformis Rouy, pro hybrid., 45 (3b)
var. galiiformis Rouy, 45 (3b)

odora Salisb., nom. illeg., 86 (15)
odorata L., 86

[var.?] trifida Sennen, in sched., 86 (15)
paniculata Boiss., nom. illeg., non Bunge, 70 (4)
papillosa Lange, 41

var. aranica Sennen, in sched., 46 (3c)
var. mauritii Sennen, nom. nud., 41 (2a1)

paui Font Quer, 37, 46
subsp. dianensis (Font Quer) De la Torre, Alca-

raz & M.B. Crespo, comb. superfl., 49 (4b)
subsp. dianensis (Font Quer) Romo, 37, 49
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subsp. paui, 47
var. dianensis Font Quer, 49

pendula Boiss., 73, 74
var. concatenata (Coss.) Pau, 75 (7)
var. glabrescens Emb. & Maire, 75 (7)
var. scaberrima Font Quer, 73 (6)
var. tubulifera Font Quer, 73 (6)
var. viridiflora Emb. & Maire, 75 (7)

pyrenaica L., 46
var. ansotana (P. Monts. & L. Villar) L. Villar,

comb. inval., 46 (3c)
repens Brot., nom. illeg., 50 (5)

var. glabrata Pau, 50 (5)
f. denudata Vahl ex Cuatrec., 50 (5)
f. glabrata Cuatrec., nom. nud., 50 (5)
f. hirsuta Cuatrec., 50 (5)

rotundifolia (L.) L., 79 (10)
rubeola Lam., 44 (3a1)
rubeola sensu Gratel., non Lam., 45 (3b)
saxatilis Lam., 44 (3a1)
scabra J. Presl & C. Presl, nom. illeg., non Link, 39

var. glabrescens Boiss., 41 (2a1)
var. pubescens Boiss., 41

sherardii Höck, 28 (1)
var. maritima (Griseb.) Höck, 28 (1)
var. typica Höck, nom. inval., 28 (1)

sublongiflora Borbás, 44 (3a2)?
taurina L., 37, 55

subsp. taurina, 55
tenuiflora Jord., 44
tinctoria L., 7, 37, 56

var. pyrenaica (L.) Rouy & E.G. Camus, 46 (3c)
trabutii Sennen, 114 (27b)

ASPERULAE A. Rich., 7
Asterocephalus Zinn

atropurpureus (L.) Spreng., 332 (5)
columbarius (L.) Spreng., 323 (1)
creticus (L.) Spreng., 345 (5)
dentatus Jord. & Fourr., 341
graminifolius (L.) Spreng., 345 (6)
gramuntius L. ex Spreng., 326 (1b)
grandiflorus (Scop.) Sweet, 332 (5)
intermedius Lag., 350
legionensis (Lag.) Spreng., 302 (8)
maritimus (L.) Spreng., 332 (5)
monspeliensis (Jacq.) Jord. & Fourr., 337 (1)
saxatilis (Cav.) Spreng., 314 (1)
sericeus Jord. & Fourr., 347 (6a1)
siculus (L.) Spreng., 344 (4)
simplex (Desf.) Spreng., 339 (2)
stellatus (L.) Spreng., 337 (1)
succisa (L.) Wallr., 311 (1)

var. glabratus (Schott) Wallr., 311 (1)
var. hirsutus Wallr., 311 (1)

tomentosus Cav. ex Spreng., 328 (3a)
virescens Jord. & Fourr., 347

Callipeltis Steven, 25

aperta Boiss. & Buhse, 26
cucullaris (L.) Rothm., comb. illeg., 26 (1)
cucullaris (L.) Steven, 26
microstegia Boiss., 26
muralis (L.) Moris, 160 (52)

Calysphyrum Bunge
floridum Bunge, 167

CAPRIFOLIACEAE Adans., nom. cons., 166, 167,
205

CAPRIFOLIEAE Dumort., 167
Caprifolium Mill.

adenocarpum (Guss.) K. Koch, 172 (1a1)
alpigenum (L.) Gaertn., 183 (8)
alpinum Lam., nom. illeg., 183 (8)
arboreum (Boiss.) Kuntze, 187 (11)
balearicum Dum. Cours., 172 (1a1)
dumetorum Lam., nom. illeg., 186 (10)
etruscum (Santi) Schult., 175 (3)
germanicum Quer, 175 (3)
implexum (Aiton) Dum. Cours., 170 (1)
japonicum (Thunb.) Dum. Cours., 181 (6)
nigrum (L.) Kuntze, 185 (9)
pyrenaicum (L.) Lam., 182 (7)
roseum Lam., 185 (9)
sylvaticum Lam., nom. illeg., 176 (4)
valentinum Pau, nom. nud., 172 (1a2)
xylosteum (L.) Gaertn., 186 (10)

Centranthus DC., 205, 223
sect. Calcitrapa (Lange) Höck, 224, 230
sect. Centranthus, 224, 225
sect. Nervosae Rouy & E.G. Camus, 224
[a] Macrocentron Lange, 225
[b] Calcitrapa Lange, 230
angustifolius (Mill.) DC., 224

subsp. lecoqii (Jord.) Braun-Blanq., 226
subsp. lecoqii (Jord.) Mateo & Figuerola, comb.

superfl., 226 (2)
subsp. maroccanus (Rouy & E.G. Camus) Maire,

228
subsp. nevadensis (Boiss.) Maire, 228 (3)
subsp. rifanus Emb. & Maire, 228
var. lecoqii (Jord.) Lange, 226
var. longecalcaratus Pau, 228
var. major Rouy & E.G. Camus, 226 (2a1)
var. maroccanus (Pau) Jahand. & Maire, 228 (3)
var. minor Rouy & E.G. Camus, 226 (2a1)
subvar. dertosensis O. Bolòs & Vigo, 228
f. albiflorus Font Quer, in sched., nom. nud., 226

(2a1)
f. intermedius Font Quer, in sched., nom. nud.,

226 (2a1)
f. latiorifolius Font Quer, in sched., nom. nud.,

226 (2a1)
f. longifolius Font Quer, in sched., nom. nud.,

226 (2a1)
angustifolius auct. hisp., non (Mill.) DC., 226
angustifolius sensu Boiss., non (Mill.) DC., 228
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anselmoi Sennen, 225 (1)
× aurigeranus Giraudias, 233
baeticus Sennen, 230 (4a1)

var. subintegrifolius Sennen, 230 (4a1)
cadevallii Sennen, 231 (5)
calcitrapae (L.) Dufr., 230, 233, 253

subsp. gutierrezii (Pau) T. Romero & E. Rico,
231 (4a2)

subsp. orbiculatus (Sibth. & Sm.) Meikle, 230
(4a1)

subsp. trichocarpus I. Richardson, 231
var. alpestris Willk., 230 (4a1)
var. auriculatus Vicioso, in sched., nom. nud.,

230 (4a1)
var. calcitrapae, 230
var. donatii Sennen, nom. nud., 230 (4a1)
var. gutierrezii Pau, 231
var. intermedius Rouy & E.G. Camus, 230 (4a1)
var. macrosiphon (Boiss.) Pau, 231 (5)
var. orbiculatus (Sibth. & Sm.) DC., 230
var. parviflorus (Miégev.) Rouy & E.G. Camus,

230 (4a1)
var. pinnatipartitus Merino, 230 (4a1)
var. rubiflorus Rivas Goday & Izco, in sched.,

nom. nud., 231 (5)
var. trichocarpus (I. Richardson) O. Bolòs &

Vigo, comb. inval., 231
var. typicus Rouy & E.G. Camus, nom. inval.,

230 (4a1)
subvar. albiflorus Faure, Maire & Wilczek, 230 (4a1)
subvar. strictus Merino, 230 (4a1)
nothovar. intermedius Pau, pro var., 231, 233
f. albus Rivas Goday & Bellot, 230 (4a1)
f. albiflorus Sennen, nom. nud., 230 (4a1)
f. angustilobus Sennen, 230 (4a1)
f. inflatus Sennen, in sched., nom. nud., 230 (4a1)
f. lasiocarpus Pau, in sched., nom. nud., 230 (4a1)
f. latilobus Sennen, 230 (4a1)
f. nanus Caball., in sched., nom. nud., 230 (4a1)
f. nasturtifolius Font Quer, in sched., nom. nud.,

230 (4a1)
f. puberulus M. Vidal, 231
f. pubescens Pau, 231
f. roseus Rivas Goday & Bellot, nom. nud., 230

(4a1)
f. umbrosus Font Quer, in sched., nom. nud., 230

(4a1)
calcitrapae × C. macrosiphon, 233
clausonis Pomel, 230 (4a1)
× dasycarpus Kunze, pro sp., 233
× gillotii Giraudias, 233
× intermedius (Schleich.) Rapin, pro sp., 233
latifolius Dufr., nom. illeg., 225 (1)
lecoqii Jord., 226

subsp. lecoqii, 226, 228
subsp. maroccanus (Rouy & E.G. Camus) I.

Richardson, 224

var. lecoqii, 226
var. longecalcaratus (Pau) J. López & Devesa,

228
var. oscilans Pau, in sched., nom. nud., 226 (2a1)

lecoqii subsp. lecoqii × C. ruber subsp. ruber, 233
longecalcaratus (Pau) Sennen, 228 (2a2)
macrosiphon Boiss., 231

var. andalusii Fanlo, 233
var. micranthus Willk. ex Lange, 230 (4a1)

marinus Gray, nom. illeg., 225 (1)
maritimus DC., 225 (1)
maroccanus Rouy & E.G. Camus, 228
nevadensis Boiss., 228

subsp. nevadensis, 228
subsp. sieberi (Heldr.) I. Richardson, 228
var. maroccanus Pau, in sched., 228

orbiculatus (Sibth. & Sm.) Dufr., 230 (4a1)
ruber (L.) DC., 224, 225, 226

subsp. ruber, 225, 226
subsp. sibthorpii (Heldr. & Sart.) Hayek, 226
var. albiflorus Sennen, in sched., nom. nud., 225

(1)
var. albiflorus Font Quer, in sched., nom. nud.,

225 (1)
var. laxiflorus Sennen, in sched., nom. nud., 225

(1)
var. nervifolius Pau, in sched., 225 (1)
f. albiflorus Merino, nom. nud., 225 (1)
f. laxus Sennen, in sched., nom. nud., 225 (1)
f. laxiflorus Sennen, in sched., nom. nud., 225 (1)

sibthorpii Heldr. & Sart., 226
sieberi Heldr., 228
trinervis (Viv.) Bég., 224

Cephalaria Schrad. ex Roem. & Schult., nom. cons.,
266, 267, 276
subgen. Cephalaria, 277
subgen. Denticarpus Szabó, 277
subgen. Fimbriatocarpus Szabó, 277, 279
sect. Echinocephalus Lange, 277
albescens (Willd.) Roem. & Schult., 279 (2)
appendiculata Schrad., 274 (4)
balearica Coss. ex Willk., 284
boetica Boiss., 281
diandra (Lag.) Roem. & Schult., 317 (1)
leucantha (L.) Roem. & Schult., 279, 281

subsp. boetica (Boiss.) Nyman, 281 (3)
subsp. linearifolia (Lange) Malag., comb. su-

perfl., 282 (4)
subsp. linearifolia (Lange) Nyman, 282 (4)
var. albescens (Willd.) DC., 279 (2)
var. angustiloba DC., 279 (2)
var. dersarum Pau, in sched., nom. nud., 279 (2)
var. effusa Esteve, 279 (2)
var. incisa DC., 279 (2)
var. latifolia Moris, 286 (5a)
var. mediterranea (Viv.) Nyman, 286 (5a)
var. scabra Boiss., 281 (3)
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leucanthema (Lag.) Roem. & Schult., 279 (2)
linearifolia Lange, 281, 282

var. serrata Lange, 282 (4)
mediterranea (Viv.) Szabó, 286 (5a)

subsp. balearica (Coss. ex Willk.) Malag., comb.
inval., 284 (5a)

var. balearica (Coss. ex Willk.) Szabó, 284 (5a)
var. latifolia (Moris) Szabó, 286 (5a)

pilosa (L.) Gren., nom. illeg., 274 (4)
rigida Roem. & Schult.

subsp. balearica (Coss. ex Willk.) Colom, comb. 
inval., 284 (5a)

var. balearica (Coss. ex Willk.) Knoche, 284 (5a)
squamiflora (Sieber) Greuter, 282, 284

subsp. balearica (Coss. ex Willk.) Greuter, 284
subsp. ebusitana (O. Bolòs & Vigo) O. Bolòs, 

286 (5a)
subsp. ebusitana (O. Bolòs & Vigo) Romo, 

comb. superfl., 286 (5a)
subsp. mediterranea (Viv.) Pignatti, 286
var. balearica (Coss. ex Willk.) O. Bolòs & Vigo, 

284 (5a)
var. ebusitana O. Bolòs & Vigo, 286

syriaca (L.) Roem. & Schult., 278
subsp. emigrans Szabó, 278
var. sessilis Boiss. ex Post, 279
var. syriaca (L.) Roem. & Schult., 279

Chamaecerasus Duhamel
niger (L.) Medik., 185 (9)
pyrenaicus (L.) Billiard, 182 (7)
xylosteum (L.) Medik., 186 (10)

CINCHONOIDEAE Raf., 4
Crucianella L., 7, 30

angustifolia L., 33
f. desenspicata Degen & Hervier, 33 (2)
f. plagiotropica P. Silva, 33 (2)

latifolia L., 31
var. monspeliaca (L.) Gren., 31 (1)

maritima L., 34
f. recurvata Sennen, 34 (4)

monspeliaca L., 31 (1)
patula L., 33

var. squarrosa Sennen & Mauricio, 33 (3)
pentandra Dufour, 33 (3)
squarrosa Sennen & Mauricio, 33 (3)

Cruciata Mill., 5, 7, 20
ser. Cruciata, 21
ser. Vernae Pobed., 23
chersonensis (Willd.) Ehrend., 21 (1)
glabra (L.) Ehrend., 23

subsp. glabra, 24
subsp. hirticaulis (Beck) Natali & Jeanm., 24
var. hirticaulis (Beck) Soó, comb. inval., 24 (2b)
f. hirsuta P. Silva, 24 (2b)

laevipes Opiz, 5, 21
var. chersonensis (Willd.) Devesa, Ortega Oliv.

& R. Gonzalo, 23

var. laevipes Opiz, 21
pedemontana (Bellardi) Ehrend., 24

var. reflexa (C. Presl) Soó, 24 (3)
var. vestita (Rouy) Soó, comb. inval., 24 (3)

Cyrtostemma (Mert. & W.D.J. Koch) Spach
atropurpurea (L.) Spach, 332 (5)

DIPSACACEAE Juss., nom. cons., 167, 205, 265
DIPSACALES Dumort., 167, 205
DIPSACEAE Tiegh., 266, 269
Dipsacella Opiz, 274

pilosa (L.) Soják, 274 (4)
Dipsacus L., 266, 268, 269

sect. Dipsacus, 270
sect. Sphaerodipsacus Lange, 266, 274
comosus Hoffmanns. & Link, 273
ferox Loisel.

var. ambiguus Lange, 273
var. comosus (Hoffmanns. & Link) Cout., 273

ferox auct. iber., non Loisel., 273 (3)
fullonum L., 266, 270

subsp. sativus (L.) Thell., 272
subsp. sylvestris (Huds.) P. Fourn., 270 (1)
var. intermedius Coss., 270 (1)
var. sativus L., 272

laciniatus L., 270
var. comosus (Hoffmanns. & Link) DC., 273 (3)

laciniatus auct. lusit., non L., 273
pilosus L., 266, 274
sativus (L.) Honck., 272, 273
strigosus sensu M. Laínz, non Willd. ex Roem. &

Schult., 274 (4)
sylvestris Huds., 270

var. comosus (Hoffmanns. & Link) Coult., 273 
(3)

vulgaris C.C. Gmel., nom. illeg., 270 (1)
Ernodea Sw.

calabrica (L. fil.) Link, 163 (1)
montana Sm., 163 (1)

Euchylia Dulac
alpigena (L.) Dulac, 183 (8)
nigra (L.) Dulac, 185 (9)
pyrenaica (L.) Dulac, 182 (7)
villosa Dulac, nom. illeg., 186 (10)

Fedia Gaertn., nom. cons., 205, 234, 258
auricula (DC.) Roem. & Schult., 251 (8)

var. dasycarpa Rchb., 251 (8)
var. leiocarpa Rchb., 251 (8)

auriculata Rchb.
f. integrifolia Rchb., 251 (8)
f. pinnatifida Rchb., 251 (8)

campanulata (Biv.) C. Presl, 250 (7a1)
caput-bovis auct. hisp., non Pomel, 264
carinata (Loisel.) Steven, 238 (1a)
cornucopiae (L.) Gaertn., 260

var. cornucopiae, 262
var. scorpioides (Dufr.) J. López & Devesa, 262

coronata (L.) Vahl, 242 (3)
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subsp. divaricata (Lange) Malag., 242 (3)
var. integrifolia Rchb., 242 (3)
var. pinnatifida Rchb., 242 (3)
var. subdentata Rchb., 242 (3)

costata Steven, 258
dasycarpa Steven, 251
decipiens auct. iber., non Pomel, 262
dentata (L.) Mirb., 251 (8)

var. dasycarpa (Steven) Rchb., 251 (8)
var. eriosperma Wallr., 251 (8)
var. leiocarpa Rchb., 251, 253
var. leiosperma Wallr., 253
var. vera Soy.-Will., 253
f. pinnatifida Rchb., 251 (8)

discoidea (L.) Vahl, 244 (4)
echinata (L.) Vahl, 255 (10)
eriocarpa (Desv.) Roem. & Schult., 248 (7)
graciliflora Fisch. & C.A. Mey., 262

subsp. graciliflora, 162
var. graciliflora, 264
var. insularis Mathez & Xena, 264

graciliflora sensu Lange, non Fisch. & C.A. Mey., 
262

incrassata Moench, nom. illeg., 260 (1)
langei Pomel, 262 (1a1)
laxiflora (Dufr.) Roem. & Schult., 251 (8)
locusta (L.) Rchb., 237 (1)
microcarpa (Loisel.) Rchb., 247 (6)
mixta (L.) Vahl, 247 (6)
morisonii Spreng., 251
muricata Steven ex M. Bieb., 250
olitoria (L.) Gaertn., 238 (1a)
orientalis Schltdl., 256
pumila (L.) Vahl, 242 (3)

var. rimosa (Bastard) Roem. & Schult., 251 (8)
rugulosa Spreng., 250 (7a1)
scorpioides Dufr., 262

var. atropurpurea Maire, 262 (1a1)
sicula Guss., 244 (4)
sphaerocarpa Guss., 242 (3)
tridentata Steven, 242 (3)
truncata Rchb., 250

Galium L., nom. cons., 5, 7, 37, 56
sect. Aparinoides (Jord.) Gren., 7, 92
sect. Asperulopsis Gren., 110
sect. Brachygalium Rouy, 97
sect. Galium, 7, 65
sect. Hylaea (Griseb.) Ehrend., 86
sect. Jubogalium Ehrend., 142
sect. Kolgyda Dumort., 7, 144
sect. Leiogalium (DC.) Ledeb., 7, 96
sect. Leptogalium Lange, 7, 121, 139
sect. Orientigalium Ehrend., 118
sect. Platygalium (DC.) W.D.J. Koch, 7, 78
sect. Pseudaparine Lange, 144
sect. Pseudovalantia Lange, 144
sect. Trachygalium K. Schum., 87

ser. Andalusiana Ortega Oliv. & Devesa, 76
ser. Ephedrogalium Ortega Oliv. & Devesa, 84
ser. Erecta Pobed., 97
ser. Galium, 65
ser. Nemoralia Popov ex Ehrend., 117
ser. Octonaria (Klokov) Pobed., 110
ser. Platygalium (DC.) Ortega Oliv. & Devesa, 79
ser. Pulchra Ortega Oliv. & Devesa, 108
ser. Trichogaliopsis (Lange) Ortega Oliv. & Deve-

sa, 70
[groupe] Aparinoides Jord., 92
[§] Leiogalium DC., 96
[§] Platygalium DC., 78
aciphyllum Willk. & Costa, 104 

var. longicaule sensu É. Rev., non Willk. &
Costa, 103 (23a)

[α] longicaule Willk. & Costa, 104 (23b)
[β] caespitosum Willk. & Costa, 104 (23b)

agreste Wallr.
var. echinospermum Wallr., 147 (45b2)
var. leiospermun Wallr., 147 (45b1)

aguilaris Sennen & Gonzalo, in sched., nom. nud.,
65 (1)

album Mill., 100
album auct., non Mill., 103 (23a)
anglicum Huds., 155 (49a2)

var. genuinum Boiss., nom. inval., 155 (49a2)
var. litigiosum DC. ex W.D.J. Koch, 153 (49)

angustifolium (Sennen) Sennen, pro hybrid., 67 (2)
anisophyllum auct. hisp., non Vill., 135 (39)
aparine L., 57, 92, 144

subsp. aparine, 146
subsp. aparinella (Lange) Jauzein, comb. inval.,

149 (45b3)
subsp. infestum (Waldst. & Kit.) Hartm., 147

(45b2)
subsp. infestum (Waldst. & Kit.) Schübl. & G.

Martens, comb. superfl., 147 (45b2)
subsp. spurium (L.) Hartm., 147
subsp. spurium (L.) Rouy & E.G. Camus, comb.

superfl., 147 (45b)
subsp. tenerum (Schleich. ex Gaudin) Cout., 147
var. aparine, 147
var. aparinella (Lange ex Cutanda) Ortega Oliv.,

Devesa, Muñoz Garm., Herrero & R. Gonzalo,
149

var. aparinella (Lange) Ortega Oliv. & Devesa,
comb. inval., 149 (45b3)

var. echinospermum (Wallr.) Farw., comb. su-
perfl., 147 (45b2)

var. echinospermum (Wallr.) Rouy, 147 (45b2)
var. latifolium Sennen, in sched., nom. nud., 147

(45a1)
var. minor Hook., 147 (45a1)?
var. spurium (L.) Wimm. & Grab., 147
var. subglabrum Peterm., 147 (45a1)?
var. tenerum (Schleich. ex Gaudin) Lange, 147
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var. vaillantii (DC.) W.D.J. Koch, 147
f. angustifolium Cout., 147 (45a1)
f. latifolium Cout., 147 (45a1)
f. spurium (L.) B. Boivin, 147 (45b)
f. vaillantii (DC.) Sennen, in sched., comb. inval., 

147 (45b2)
raza spurium (L.) Samp., 147 (45b)
[forme] aparinella (Lange) Rouy, nom. inval., 

149 (45b3)
[forme] tenerum (Schleich. ex Gaudin) Rouy, 

nom. inval., 147 (45a2)
[β] minor Cout., 147 (45a1)?

aparinella Lange ex Cutanda, 149
f. collivagum Sennen, in sched., nom. nud., 147 

(45b2)
aparinella Lange, nom. inval., 149 (45b3)
aparinoides Forssk. ex W.D.J. Koch, 147 (45a2)?
apricum Sm., 16
aragonense Maire & Sennen ex Sennen, 93 (19)
arenarium Loisel., 97
arenarium × G. mollugo subsp. erectum, 162
aristatum L., 118
arpadianum Sennen, 65 (1)
asturiocantabricum Ehrend., 131
atrovirens Lapeyr., 117 (29)?
baeticum (Rouy) Ehrend. & Krendl, 72, 73
balearicum Briq., 125, 127
× barcinonense Sennen, 69, 162
barrelieri Salzm., 80 (11)
bauhinii Roem. & Schult., 24 (2a)
bechii Sennen, pro hybrid., 24 (2b)
belizianum Ortega Oliv., Devesa & T. Rodr., 110
bertrandii Sennen & Gonzalo, 67 (2)
betetae Caball., 103 (23a)
boissierianum (Steud.) Ehrend. & Krendl, 57, 70

subsp. baeticum (Rouy) Malag., comb. inval., 73
(6)

subsp. concatenatum (Coss.) Malag., comb. in-
val., 75 (7)

bolosii Sennen, in sched., nom. nud., 67 (2)
boreale L., 83

var. boreale, 84
var. glabrum Gren., 84 (13a2)
var. hyssopifolium (Hoffm.) DC., 84
var. intermedium DC., 84 (13a1)
var. scabrum DC., 84 (13a1)
f. hyssopifolium (Hoffm.) B. Boivin, 84 (13a2)

bovei Boiss. & Reut., 151 (48)
bracteolatum (Sennen) Sennen, 65 (1)

var. estebanii Sennen, in sched., nom. nud., 65
(1)

brockmannii Briq., 140
subsp. aterratzense Romo, 140 (42)

broterianum Boiss. & Reut., 81
var. ellipticifolium Merino, 81 (12)
var. glabrum Merino, 81 (12)
var. hirtum Merino, 81 (12)

var. microphyllum Merino, 81 (12)
var. ovale Merino, 81 (12)

caespitosum Lam.
subsp. gudaricum Rivas Goday, in sched., nom.

nud., 142 (43a2)
campanulatum Vill., 112
campestre Schousb. ex Willd., 151 (48)
capillare Cav., 143 (44)
capsiriense Jeanb. ex Timb.-Lagr.

var. laxiflorum Sennen, in sched., nom. nud., 103
(23a)

capsiriense sensu Sennen, non Jeanb. ex Timb.-
Lagr., 103 (23a)

castellanum Sennen, in sched., nom. nud., 103 (23a)
catalaunicum Sennen, in sched., 23
ceretanum Sennen, pro hybrid., 65 (1), 162
cespitosum Lam., 122, 124
cespitosum auct., non Lam., 120 (31)
chamaeaparine Willk. & Costa, 155 (49a1)
chersonense Roem. & Schult.

var. hispanicum Debeaux, 21 (1)
chloranthum Brot., 24 (3)
chlorophyllum sensu Sennen, non Baillet & Timb.-

Lagr., 131 (37a1), 135 (38a2)
ciliatum Pourr. ex Lange, nom. inval., pro syn., 80

(11)
cinereum All., 161
cinereum auct. hisp., non All., 106
circaezans Michx., 57
collivagum Sennen, in sched., nom. inval., 147

(45b2)
cometerhizon Lapeyr., 118
commune Rouy

var. lapeyrousianum (Jord.) Rouy, 135 (39)
var. papillosum (Lapeyr.) Rouy, 129 (37)
subvar. hirsutum (Lapeyr. ex Clos) Rouy & E.G.

Camus, 131 (37a2)
commutatum Jord., 135 (39)?
concatenatum Coss., 75
congestum Jord., 93 (19)
constrictum Chaub., 93 (19)

var. angustifolium Pau, 93 (19)?
var. riphaeum Pau & Font Quer, in sched., 93 (19)

corrudifolium Vill., 106
subsp. falcatum (Willk.) Franco, 103
var. falcatum (Willk.) Willk. & Costa, 103 (23a)

corrudifolium sensu Willk., non Vill., 103 (23a)
crespianum J.J. Rodr., 106, 108, 162
crespianum auct., non J.J. Rodr., 106 (23c)
crespianum auct. balear., non J.J. Rodr., 109 (25)
cruciata (L.) Scop., 21

var. hirsutissimum F. Gérard ex Rouy & E.G. 
Camus, 21 (1)

var. varians Merino, 21 (1)
cucullaris (L.) Roem. & Schult., 26 (1)
cynanchicum (L.) Scop., 41 (3)
debeauxii Degen & Hervier, 76 (8)
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debile Desv., 93
var. congestum (Jord.) Gren., 93 (19)
var. humile Lange, 93 (19)

decipiens Jord., 155
var. depauperatum Rouy, nom. nud., 155 (49a1)?

decolorans auct. balear., non Gren., 106 (24)
decolorans sensu Bourg., non Gren., 106 (24)
× decolorans Gren., nom. illeg., 162
decumanum Krendl, 114 (27a)
degenii Sennen, in sched., nom. nud., 65 (1)
× delaribae Sennen & Gonzalo, 67 (2), 69, 162
densifolium Pau, in sched., nom. nud., 155 (49a2)
difficile Sennen, in sched., nom. nud., 67 (2)
divaricatum Pourr. ex Lam., 155

var. lasiocarpum Reut. ex Lange, 157 (49b2)
var. lasiospermum Boiss., 157 (49b2)
var. leiocarpum Batt., 157 (49b1)
var. microspermum (Desf.) Cout., 155 (49a1)
var. tenellum (Jord.) Rouy, 155 (49a1)

dumetorum Jord., 100 (22b)
elatum Thuill., nom. illeg., non J.F. Gmel., 100 (22a)

var. umbrosum Gren., 100 (22a)
ellipticum Willd., nom. nud., 80

var. gredensis Rivas Mateos, 80 (11)
f. ovalifolium (Schott) Pau, in sched., 80 (11)

ellipticum Willd. ex Hornem., 80 (11)
elongatum C. Presl, 96
ephedroides Willk., 84
erectum Huds., nom. illeg., non Huds., 100

var. almijarense Pau, in sched., nom. nud., 103
(23a)

var. alpinum Timb.-Lagr., 100 (22b)
var. lucidum (All.) DC., 101 (23)
var. prostratum Boiss., 103
var. rigidum (Vill.) Gren., 103 (23a)
f. falcatum (Willk.) Cout., 103 (23a)
f. pubescens Gand., in sched., nom. nud., 103

(23a)
erectum sensu Boiss., non Huds., 103 (23a)
errans Sennen, 103 (23a)
erythrorrhizon Boiss. & Reut., 76

var. debeauxii (Degen & Hervier) Cuatrec., 76
(8)

var. pulvinatum (Boiss.) Cuatrec., 78 (9)
f. umbrosum Pau, 76 (8)?

estebanii Sennen, 132, 136, 139
var. estebanii, 135
var. leioclados (Pau) Ortega Oliv. & Devesa, 135

firminii Sennen & Gonzalo, in sched., nom. nud., 65 
(1)

firmum Tausch
subsp. balearicum (Knoche) Malag., 109 (25)
f. balearicum Knoche, 109
f. laevis Knoche, 106 (24)?

firmum auct. balear., non Tausch, 106 (24), 109 (25)
florentinii Font Quer, in sched., nom. nud., pro hy-

brid., 65 (1)

fontsaguei Sennen, 147 (45b2)
fourreaui Sennen, in sched., 65 (1)
friedrichii N. Torres, L. Sáez, Mus & Rosselló,

109, 127
fruticescens Cav., 104

var. aciphyllum (Willk. & Costa) Costa, 104
(23b)

f. castellanum Sennen, in sched., nom. nud., 103
(23a)

[*] aciphyllum (Willk. & Costa) Lange, 104
(23b)

fruticescens auct., non Cav., 103 (23a)
fruticosum Willd.

subsp. ephedroides (Willk.) Pau & Font Quer, in
sched., 84 (14)

fuscencens Sennen & Gonzalo, in sched., 65 (1)
gerardii Vill., 103 (23a)

var. falcatum (Willk.) Sennen, in sched., 103 
(23a)

var. macranthum Pau, in sched., nom. nud., 103
(23a)

var. vestitum Sennen & Pau, in sched., nom.
nud., 103 (23a)

gibraltaricum Schott, 151 (48)
gironae Sennen, 65 (1)
glabrum Hoffm.

var. hirsutum Saut., nom. nud., 24 (2b)
var. hirticaule (Beck) Dalla Torre & Sarnth., 24

(2b)
glaucum L., 112

subsp. australe Franco, 114
subsp. glaucum, 112
subsp. murcicum (Boiss. & Reut.) O. Bolòs &

Vigo, 114
glaucum auct., non L., 114 (27a), 114 (27b)
glomeratum Desf., 151

var. bovei (Boiss. & Reut.) Pau, in sched., 151
(48)

var. campestre (Schousb. ex Willd.) Ball, 151
(48)

gonzaloi Sennen, in sched., 69
guetrotii Sennen, in sched., nom. nud., 131 (37a1)
halleri Roem. & Schult., 24 (2b)
helodes Hoffmanns. & Link, 132

subsp. nigrescens Ehrend., nom. inval., pro syn.,
131 (37a1)

var. asperrimum Merino, 132 (37b)?
helveticum Weigel, nom. illeg., 125 (33a1)
hercynicum Weigel, 125

subsp. vivianum Kliphuis, 125
var. genuinum Rouy, nom. inval., 125 (33a1)
var. riparium Rouy, 125 (33a1)

hercynicum auct. hisp., non Weigel, 135 (39)
hierosolymitanum Thore, nom. illeg., non L., 97 (21)
hirsutum Lapeyr., nom. illeg., non Ruiz & Pav., 131

(37a2)
hispidum (L.) Gaertn., 19 (3)
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hypnoides Vill., nom. illeg., 139
hypnoides auct. hisp., non Vill., 142 (43a2)
hyssopifolium Hoffm., 84
ibericolum Pau, in sched., nom. nud., 125 (33a1),

135 (39)
idubedae (Pau ex Debeaux) Pau, 135, 140

subsp. humile C. Vicioso ex Ehrend., in sched., 
nom. nud., 142 (43a2)

var. humile C. Vicioso ex Ortega Oliv. &
Devesa, 142

var. idubedae, 142
f. humile C. Vicioso, nom. nud., 142 (43a2)
f. pseudopyrenaicum Rivas Goday & Borja, nom. 

nud., 142 (43a2)
f. pseudosaxatilis Rivas Goday & Borja, nom.

nud., 142 (43a1)
idubedae (Pau ex Debeaux) Ehrend., comb. superfl., 

140 (43)
idubedae auct. hisp., non (Pau ex Debeaux) Pau, 

135 (38a2)
infestum Waldst. & Kit., 147
insubricum Gaudin, 100 (22a)
intertextum sensu Sennen, non Jord., 135 (39)?
javalambrense López Udias, Mateo & M.B. Crespo, 

142 (43a2)
jordanii Loret & Barrandon

var. aragonense Escriche, nom. nud., 131 (37a1)?
var. scabridum sensu Sennen, non Loret &

Barrandon, 131 (37a1)
juilletianum Sennen, in sched., nom. nud., 103 (23a)
juilletii Sennen, in sched., 103 (23a)
labranum Gand., 131 (37a1)?, 132 (38)?, 135 (39)?
lacassinii Sennen, 131 (37a1)
laeve auct. hisp., non Thuill., 135 (39)?
laevigatum L., 117, 118
langei (Cout.) P. Silva, nom. illeg., non Sennen, 132

(37b)
langei Sennen, 103 (23a)
lapeyrousianum Jord., 135 (39)

var. glabrum Timb.-Lagr., 135 (39)
leonis Sennen, 65 (1), 131 (37a1)
linifolium Mill.

var. rigidulum DC., 117 (29)?
litigiosum DC., nom. illeg., 153 (49)
longepedicellatum Sennen, pro hybrid., 103 (23a)
lucidum All., 69, 101

subsp. cinereum (All.) Bonnier, 161
subsp. cinereum (All.) O. Bolòs & Vigo, comb. 

superfl., 161
subsp. corrudifolium (Vill.) Bonnier, 106, 108
subsp. corrudifolium (Vill.) O. Bolòs & Vigo, 

comb. superfl., 106 (23c)
subsp. fruticescens (Cav.) O. Bolòs & Vigo, 104
subsp. lucidum, 69, 103, 106
subsp. rigidum (Vill.) Bonnier, 103 (23a)
var. aciphyllum (Willk. & Costa) O. Bolòs & 

Vigo, 104 (23b)

var. corrudifolium (Vill.) Beck, 106 (23c)
lucidum auct., non All., 106 (23c)
lucidum subsp. lucidum × G. maritimum, 162
lucidum subsp. lucidum × G. verum, 162
lusitanicum Welw., in sched., 151 (48)
luteum Lam., nom. illeg., 65 (1)
marchandii Roem. & Schult., 135
mariolense Rouy, nom. inval., pro syn., 127 (35)
maritimum L., 67, 69

subsp. luteum (Rouy & E.G. Camus) P. Monts.,
comb. inval., 67 (2)

var. angustifolium Sennen, pro hybrid., 67 (2)
var. densiflorum Lange, nom. illeg., 67 (2)
var. latifolium Sennen, 69
var. laxiflorum Lange, 67 (2)
var. luteiflorum Sennen, 67 (2)
var. rubriflorum Sennen, 67 (2)
var. villosum (Lam.) DC., 67 (2)
subvar. luteum Rouy & E.G. Camus, 67 (2)
subvar. villosum (DC.) Sennen, in sched., 67 (2)
f. luteum (Rouy & E.G. Camus) P. Monts., comb.

inval., 67 (2)
maritimum × G. verum, 162
masferreri Sennen, 96 (20a1)
mauryi Sennen, pro hybrid., 65 (1)
mediterraneum sensu Pau, non DC., 127 (35)?
megalospermum All.

subsp. cometerhizon (Lapeyr.) Bonnier &
Layens, 118 (30)

var. hierosolymithanum Thore ex Lam. & DC., 
97 (21)

megalospermum sensu Vayr., non All., 118 (30)?
micranthum Pau, in sched., nom. nud., 142 (43a2)
microcarpum Vahl, 143 (44)
microspermum Desf., 155 (49a1)
minimum Roem. & Schult., nom. illeg., 160 (52)
minutiflorum Brot., 155 (49a1)
minutulum Jord., 157, 158
mollugo L., 99

subsp. cinereum (All.) Rouy, 161
subsp. corrudifolium (Vill.) Briq., 106 (23c)
subsp. corrudifolium (Vill.) Rouy, comb. su-

perfl., 106 (23c)
subsp. dumetorum (Jord.) Briq., 100 (22b)
subsp. elatum Thuill. ex Syme, 100 (22a)
subsp. erectum Huds. ex Syme, 100
subsp. fruticescens (Cav.) A. Bolòs & O. Bolòs,

104 (23b)
subsp. gerardii (Vill.) Briq., 103 (23a)
subsp. lucidum (All.) Schinz & Thell., 101 (23)
subsp. mollugo, 100
subsp. tyrolense (Willd.) Hayek, 100 (22a)
var. caespitosum Pau ex Marcet, 100 (22a)?
var. cinereum (All.) Knoche, 161
var. dumetorum (Jord.) Heinr. Braun, 100 (22b)
var. elatum Thuill. ex Lam., 100 (22a)
var. erectum Huds. ex Asch., 100 (22b)
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var. falcatum (Willk.) Rouy, 103 (23a)
var. insubricum (Gaudin) Gremli, 100 (22a)
var. lucidum (All.) Fiori, 101 (23)
var. nevadense (Lange) Maire, comb. superfl., 

100 (22b)
var. nevadense (Lange) Pau, in sched., 101
var. normale (All.) Rouy, 161
var. pallidulum (Jord.) Rouy, 106 (23c)
var. rigidum (Vill.) Briq. & Cavill., 103 (23a)
var. saetavense Pau, in sched., nom. nud., 103

(23a)
var. scabridulum Rouy, 100 (22b)
var. tenuissimum (Lange) Rouy, 103 (23a)
var. tyrolense (Willd.) Heinr. Braun, 100 (22a)
var. viridulum (Jord.) Rouy, 103 (23a)
f. umbrosum (Gren. & Godr.) Costa, 100 (22a)
[β] umbrosum (Gren. & Godr.) Lange, 100 (22a)
[γ] alpinum (Timb.-Lagr.) Lange, 100 (22b)
[δ] nevadense Lange, 101

mollugo auct., non L., 100 (22b), 103 (23a)
mollugo sensu Devesa, non L., 89
mollugo subsp. erectum × G. verum, 162
montanum Huds., 125 (33a1)
montanum auct. cat., non Huds., 135 (39)?
moralesianum Ortega Oliv. & Devesa, 57, 73
multiaculeatum Sennen, in sched., nom. nud., 155 

(49a1)
murale (L.) All., 158, 160

var. balearicum Sennen, 160 (52)
var. laxum Lange, 160 (52)
f. laevis H. Lindb., 160 (52)
f. maritimum Sennen, in sched., nom. nud., 160

(52)
f. minusculum Font Quer, in sched., nom. nud., 

160 (52)
f. villosum Gand., 160 (52)

murcicum Boiss. & Reut., 114
murianum Sennen, in sched., nom. nud., 65 (1)
muscoides Lam., nom. illeg., 120 (31)
× neglectum Le Gall ex Gren., 162
neorigidum Sennen & Jerónimo, in sched., nom. 

nud., 103 (23a)
nevadense Boiss. & Reut., 137

var. nevadense, 137
var. vestitum Pau, 137

nouletianum auct., non Timb.-Lagr., 135 (39)
× ochroleucum Schweigg. & Körte, pro sp., 162
ochroleucum sensu Rochel, non Schweigg. & Körte, 

65 (1)
odoratum (L.) Scop., 5, 57, 86
ovalifolium Schott, 80 (11)
pallidulum Jord., 106 (23c)
palustre L., 7, 95

subsp. constrictum (Chaub.) Corb., 93 (19)
subsp. debile (Desv.) Berher, 93
subsp. elongatum (C. Presl) Lange, 96
subsp. tetraploideum A.R. Clapham, 96

var. catalaunicum P. Monts., 96 (20 a1)
var. constrictum (Chaub.) Fiori, comb. superfl., 

93 (19)
var. debile (Desv.) DC., 93 (19)
var. elongatum (C. Presl) Rchb. fil., 96
var. genuinum Cout., nom. inval., 96 (20a1)
var. palustre, 96
var. rupicola Des Moul., 96 (20a1)
var. sempervirens Vayr., nom. nud., 96 (20a2)?
var. uliginosum (L.) Fiori, 88 (16)
f. robustum M. Vidal, in sched., nom. nud., 96

(20a2)
palustre auct., non L., 93 (19)
papillosum Lapeyr., 129, 131, 136, 142

subsp. asturiocantabricum (Ehrend.) Malag., 131
(37a1)

subsp. catalaunicum Ehrend., in sched., nom.
nud., 131 (37a1)

subsp. helodes (Hoffmanns. & Link) Malag.,
comb. inval., 132 (37b)

subsp. helodes (Hoffmanns. & Link) Ortega 
Oliv. & Devesa, 132

subsp. papillosum, 130
subsp. rivulare (Boiss. & Reut.) Malag., 131

(37a1)
var. hirsutum Lapeyr. ex Clos, 131
var. papillosum, 131

papillosum auct., non Lapeyr., 135 (39)
parisiense L., 153, 158

subsp. anglicum (Huds.) Gaudin, 155 (49a2)
subsp. decipiens (Jord.) Rouy, 155 (49a1)
subsp. decipiens (Jord.) Willk., comb. superfl., 

155 (49a1)
subsp. divaricatum (Pourr. ex Lam.) Rouy &

E.G. Camus, 155
subsp. euparisiense Briq. & Cavill., nom. inval.,

154 (49a)
subsp. litigiosum DC. ex Gaudin, 153 (49)
subsp. parisiense, 154
subsp. parvifolium (Roem. & Schult.) Gaudin,

155 (49a1)
subsp. tenellum (Jord.) Rouy, 155 (49a1)
var. anglicum (Huds.) Beck, 155 (49a2)
var. divaricatum (Pourr. ex Lam.) W.D.J. Koch,

157
var. lasiocarpum Moris, 155 (49a1)
var. lasiocarpum (Reut. ex Lange) Rouy, nom.

illeg., non Moris, 157 (49b2)
var. leiocarpum Tausch, 155
var. litigiosum DC. ex Cuatrec., 153 (49)
var. nudum Gren., 155 (49a2)
var. parisiense, 155
var. trichocarpum Tausch, 157
var. typicum Bég., nom. inval., 155 (49a1)
var. vestitum Gren., 155 (49a1)
var. vestitum auct. hisp., non Gren., 149 (45b3)
subvar. anglicum (Huds.) Bég., 155 (49a2)
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subvar. decipiens (Jord.) Merino, 155 (49a1)
subvar. leiocarpum (Batt.) Bég., 157 (49b1)
subvar. litigiosum DC. ex Bég., 153 (49)
subvar. trichocarpum (Tausch) Briq. & Cavill., 

157 (49b2)
f. anglicum (Huds.) Knoche, 155 (49a2)
f. divaricatum (Pourr. ex Lam.) Knoche, 155

(49b)
f. microspermum (Desf.) Knoche, 155 (49a1)
raza anglicum (Huds.) Samp., 155 (49a2)
[*] decipiens (Jord.) Lange, 155 (49a1)

parisiense sensu Lam., non L., 155 (49a2)
parvifolium Roem. & Schult., 155 (49a1)
× paui Sennen, 162
pawlowskii Kucowa, 125 (33a1)
pedemontanum (Bellardi) All., 24 (3)

var. aspericaule Rouy, 24 (3)
var. reflexum (C. Presl) DC., 24 (3)
var. vestitum Rouy, 24 (3)

petainii Sennen, in sched., nom. nud., 67 (2)
pinetorum Ehrend., 135

subsp. cantabricum Ehrend., in sched., nom. nud., 
135 (38a2)

subsp. protomarchandii Ehrend., in sched., nom. 
nud., 135 (39)

× pomeranicum Retz., pro sp., 101, 162
× pomeranicum sensu Franco, non Retz., 110
procumbens Stokes, nom. illeg., 125 (33a1)
pruinosum Boiss., 115
pubescens Pourr., in sched., nom. nud., 140 (42)
pulvinatum Boiss., 78

subsp. erythrorrhizon (Boiss. & Reut.) Malag., 76
(8)

pumilum Murray 
subsp. alpestre auct. cat., non (Gaudin ex Roem. 

& Shult.) Schinz & Thell., 135 (39)
subsp. helodes auct. cat., non Hoffmanns. & 

Link, 131 (37a1)
subsp. marchandii (Roem. & Schult.) O. Bolòs & 

Vigo, 135
subsp. papillosum (Lapeyr.) Masclans & Batalla, 

comb. inval., 129
subsp. papillosum (Lapeyr.) O. Bolòs, comb. in-

val., 129
subsp. pinetorum (Ehrend.) Vigo, 135
subsp. pyrenaicum (Gouan) Rouy & E.G. Camus, 

nom. illeg., 120 (31)
subsp. rivulare (Boiss. & Reut.) O. Bolòs & 

Vigo, 131
subsp. saxatile (L.) Dostál, 124 (33)
subsp. vulgatum auct. cat., non (Gaudin) Schinz

& Thell., 131 (37a1), 135 (38a2)
var. brevipedicellatum Pau, in sched., nom. nud.,

142 (43a2)
var. cespitosum (Lam.) Lam. & DC., 122 (32)
var. helodes (Hoffmanns. & Link) P. Monts.,

comb. inval., 132 (37b)

var. hypnoides Vill. ex DC., 120 (31)
var. hypnoides sensu DC., non Vill. ex DC., 139
[forme] hypnoides Vill. ex Rouy & E.G. Camus, 

nom. inval., 120 (31)
[forme] hypnoides sensu Rouy & E.G. Camus, 

nom. inval., non Vill. ex Rouy & E.G. Camus,
139

pumilum auct. iber., non Murray, 135 (38a2)
pusillum L., 139

subsp. brockmannii (Briq.) O. Bolòs, 140
subsp. cespitosum (Lam.) Rouy & E.G. Camus, 

122 (32)
subsp. hypnoides sensu Arcang., non Vill. ex 

Arcangl., 139
subsp. hypnoides sensu O. Bolòs & Vigo, non  

Vill. ex O. Bolòs & Vigo, 139
subsp. hypnoides Vill. ex Arcang., 120 (31)
subsp. idubedae (Pau ex Debeaux) Vigo, 140
var. hirtum sensu Lange, non (W.D.J. Koch) 

Lange, 140 (42)
var. salvadorii Pau ex Marcet, 140 (42)?
f. leioclados C. Vicioso & Beltrán, in sched., 

nom. nud., 142 (43a2)
pusillum sensu Lapeyr., non L., 135 (39)
pusillum sensu Webb, non L., 137 (40a1)
pyrenaicum Gouan, 120, 124, 139
reflexifolium Sennen, 103 (23a)
reflexum C. Presl, 24 (3)
retrorsum DC., 24 (3)
reverchonii Debeaux, in sched., nom. nud., 151 (48)
reverchonii Lange, in sched., nom. nud., 89 (18)
rifanum Emb. & Maire, 151 (48)
rigidum Vill., 103 

subsp. corrudifolium sensu Merino, non (Vill.) 
Merino, 103 (23a)

var. falcatum (Willk.) Lange, 103 (23a)
var. longipes Pau ex Marcet, 103 (23a)?
[γ] tenuissimum Lange, 103 (23a)

rivulare Boiss. & Reut., 131
subsp. glabrescens Ehrend., in sched., nom. nud., 

131 (37a1)
subsp. rivulare sensu Ehrend., in sched., non  

Boiss. & Reut., 131 (37a2)
var. alpinum Pau, in sched., nom. nud., 131 

(37a1)
var. pubescens Lange, 131 (37a2)

rosellum (Boiss.) Boiss. & Reut., 128, 139
rotundifolium L., 79

subsp. ellipticum (Willd. ex Hornem.) Bonnier & 
Layens, 80 (11)

subsp. ovalifolium (Schott) Rouy & E.G. Camus, 
80 (11)

var. batallae O. Bolòs & Vigo, 79 (10)
var. eurotundifolium Maire, nom. inval., 79 (10)
var. macrotrichum Maire, 80 (11)
var. ovalifolium (Schott) Pau, 80 (11)
f. ovalifolium (Schott) Pau, in sched., 80 (11)
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rotundifolium auct., non L., 80 (11)
rotundifolium sensu L., non L., 53 (7)?, 80 (11)
rubioides L.

var. broterianum (Boiss. & Reut.) Samp., 81 (12)
rubioides auct. lusit., non L., 81 (12)
rubioides sensu Pollich, non L., 84 (13a2)
rubrum L.

subsp. balearicum (Briq.) Colom, comb. inval.,  
125 (34)

subsp. balearicum (Briq.) Malag., 125 (34)
subsp. corsicum sensu Rouy & E.G. Camus, non  

(Spreng.) Rouy & E.G. Camus, p.p., 125 (34)
var. balearicum (Briq.) Knoche, 125 (34)

saccharatum All., 150
saxatile L., 57, 124

subsp. vivianum (Kliphuis) Ehrend., 125
var. saxatile, 125
var. vivianum (Kliphuis) Ortega Oliv. & Devesa,  

125
scabridum Jord.

var. tenuifolium Sennen, in sched., nom. nud.,  
131 (37a1)

scabriusculum Sennen, in sched., nom. nud., 103  
(23a)

var. grandiflorum Sennen, in sched., nom. nud.,  
103 (23a)

scabrum L., 80
scabrum auct., non L., 79 (10)
schischkinii Pobed., 24 (3)
schultesii Vest, 118
secondaireanum Sennen, in sched., nom. nud., 67  

(2)
segreanum Sennen 

[stirps] aparine Sennen, in sched., nom. nud., 147 
(45b2)

× senmartii Sennen, in sched., pro sp., 162
septentrionale Roem. & Schult., 84 (13a2)
setaceum Lam., 143

var. longipes Rouy & E.G. Camus, 143 (44)
silvivagum sensu Sennen, non Baillet & Timb.- 

Lagr., 131 (37a1)
souliei Sennen, 65 (1)
spurium L., 147

subsp. aparinella (Lange) Rivas Mart. & 
Castrov., comb. inval., 149 (45b3)

subsp. glabrum Gaudin, 147 (45b1)
subsp. infestum (Waldst. & Kit.) Janch., 147 (45b2)
subsp. tenerum (Schleich. ex Gaudin) Nyman,  

147 (45a2)
subsp. vaillantii (DC.) Gaudin, 147 (45b2)
var. echinospermum (Wallr.) Hayek, comb. su- 

perfl., 147 (45b2)
var. echinospermum (Wallr.) N.H.F. Desp., 147 

(45b2)
var. genuinum Gren., nom. inval., 147 (45b1)
var. infestum (Waldst. & Kit.) Cout., 147 (45b2)
var. leiospermun (Wallr.) Hayek, 147 (45b1)

var. tenerum (Schleich. ex Gaudin) Gren., 147 
(45a2)

var. vaillantii (DC.) Gren., 147 (45b2)
f. segreanum Sennen, nom. nud., 147 (45b2)
f. vaillantii (DC.) R.J. Moore, 147 (45b2)

spurium sensu Brot., non L., 149 (46)
squarrosum Sennen, 65 (1), 103 (23a)

var. densifolium Sennen, in sched., nom. nud., 65 
(1)

strictifolium Sennen, in sched., nom. nud., 103 (23a)
suaveolens Lapeyr., nom. illeg., non Wahlenb., 118
sylvaticum L., 118

subsp. aristatum sensu O. Bolòs & Vigo, non (L.) 
Rouy, 117

subsp. laevigatum (L.) Arcang., 117 (29)
subsp. laevigatum (L.) O. Bolòs & Vigo, comb.

superfl., 117 (29)
subsp. sylvaticum sensu O. Bolòs & Vigo, non  

L., 117
var. atrovirens (Lapeyr.) Gren., 117 (29)?
var. depauperatum Rouy, 117 (29)?
var. pyrenaicum Gren., 117 (29)?

sylvestre Scop.
subsp. alpestre auct. cat., non (Gaudin ex Roem.  

& Schult.) Gaudin, 135 (39)
subsp. papillosum (Lapeyr.) Bonnier & Layens,  

129 (37)
var. alpestre sensu Boiss., non (Gaudin ex Roem.  

& Schult.) Gaudin, 137 (40 a1)
var. curtifolium Pau, 135 (38a1)
var. lapeyrousianum (Jord.) Losa & P. Monts.,  

135 (39)
var. leioclados Pau, in sched., nom. nud., 135  

(38a2)
var. nevadense (Boiss. & Reut.) H. Lindb., 137  

(40)
var. rosellum Boiss., 128
f. leioclados Pau, 135
f. macranthum Pau, in sched., nom. nud., 131  

(37a1), 135 (39)
f. major Zubía, in sched., nom. nud., 135 (38a2)
[*] lapeyrousianum (Jord.) Lange, 135 (39)
[**] commutatum (Jord.) Lange, 135 (39)

sylvestre auct., non Scop., 135 (39)
sylvestre auct. hisp., non Pollich, 131, 135 (38a2)
talaveranum Ortega Oliv. & Devesa, 89
tenellum Jord., 155 (49a1)?
tenerum Schleich. ex Gaudin, 147
tenuifolium sensu DC., non All., 106 (23c)
teres Merino, 114
timeroyi Jord., 162
tricorne Stokes, p.p., nom. illeg., 149

var. laeve Texidor, 150
var. microcarpum Gren., 149 (46)

tricornutum Dandy, 5, 57, 149
f. microcarpum (Gren.) Soó, 149 (46)

trifidum L., 162
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tuberculatum J. Presl & C. Presl, 65 (1)
tunetanum Lam., 67, 69
tunetanum auct., non Lam., 65 (1)
tyrolense Willd., 100 (22a)
uliginosum L., 57, 88, 136 

subsp. langei Cout., 132 (37b)?
[β] helodes (Hoffmanns. & Link) Lange, 132  

(37b)
uliginosum auct., non L., 96 (20 a1)
uliginosum auct. hisp., non L., 131
uliginosum auct. iber., non L., 132 (37b)
umbellatum auct., non Lam., 135 (39)
umbellatum auct. hisp., non Lam., 131 (37a1)
vaillantii DC., 147

f. collivagum Sennen, in sched., nom. nud., 147  
(45b2)

valantia Weber, 150
valentinum Lange, 127

var. idubedae Pau ex Debeaux, 140
valentinum auct. hisp., p.p., non Lange, 135 (38a2)
valentinum sensu É. Rev., in sched., non Lange, 142  

(43a1)
valentinum sensu Willk., p.p., non Lange, 142  

(43a1)
vayredae Sennen, 96 (20a1)

var. foliosum Sennen, 96 (20a1)
venustum auct. balear., non Jord., 106 (24)
vernum Scop., 24

var. bauhinii (Roem. & Schult.) DC., 24 (2a)
var. halleri (Roem. & Schult.) DC., 24 (2b)
var. hirsutum Lapeyr., nom. nud., 24 (2b)
var. hirticaule Beck, 24
var. lasiopodon Merino, 24 (2b)
var. turficolum Maire, 24 (2a)
subvar. hirticaule (Beck) Burnat, 24 (2b)
f. hirticaule (Beck) Kucowa, 24 (2b)

verosimile Roem. & Schult., 65 (1)
verrucosum Huds., 5, 57, 150

subsp. verrucosum, 150
verticillatum Danthoine ex Lam., 158

var. uncinatum Rigual, in sched., nom. nud., 158  
(51)

f. leiocarpum Sennen, 160
f. robustum Pau, 158 (51)
f. trichocarpum Sennen, 158 (51)
f. verticillatum Danthoine ex Lam., 160

verum L., 5, 57, 65, 67, 69
subsp. ochroleucum Nyman, 65 (1)
subsp. verum, 65, 101
var. falcatum Willk., 103 (23a)
var. hispidulum Caball., in sched., nom. nud., 65  

(1)
var. littorale Bréb., 65 (1)
var. ochroleucum Caball., in sched., nom. nud.,  

65 (1)
var. pseudolittorale Caball., 65 (1)
var. pubescens Guss., 65 (1)

var. verosimile (Roem. & Schult.) H. Lindb., 65  
(1)

var. virens Pau, in sched., 65 (1)
var. viride Pau, in sched., nom. nud., 65 (1)
f. anomalum Sennen, in sched., 65 (1)
f. bracteolatum Sennen, 65 (1)
f. foliosum Gonz. Albo, in sched., nom. nud., 65  

(1)
f. gironei Sennen, nom. nud., 65 (1)
f. hispidulum Caball., 65 (1)
f. souliei Sennen, 65 (1)
f. virens Pau, 65 (1)

verum auct., non L., 103 (23a)
verum auct. lusit., non L., 110 (26)
vexans Rchb., 17 (1)
× viciosorum Sennen & Pau, 69, 162
villosum Lam., 67 (2)
viridiflorum Boiss. & Reut., 89, 92
viridulum Jord., 103 (23a)

var. umbelliflorum Sennen, 103 (23a)
viscosum Vahl, 151

subsp. bovei (Boiss. & Reut.) Maire, 151 (48)
subsp. rifanum (Emb. & Maire) Maire, 151 (48)
var. bovei (Boiss. & Reut.) Font Quer, 151 (48)
var. gibraltaricum (Schott) Maire, 151 (48)
var. glomeratum (Desf.) Maire, 151 (48)

vivianum (Kliphuis) Holub, 125 (33a2)
Gardenia J. Ellis, nom. cons., 5
GUETTARDIOIDEAE Chevall., 4
Hexodontocarpus Dulac, nom. illeg.

arvensis (L.) Dulac, 28 (1)
Hillia Jacq., 5
Hybidium Fourr.

asturiense Jord., 230 (4a1)
calcitrapae (L.) Fourr., 230 (4)
hebecarpum Jord., 231

Isika Adans.
alpigena (L.) Borkh., 183 (8)

IXOROIDEAE Raf., 4
Knautia L., 266, 267, 286

subgen. Trichera (Schrad. ex Roem. & Schult.) Rouy
& E.G. Camus, 288

subgen. Tricheroides (DC.) Rouy & E.G. Camus,
304

sect. Tricheroides DC., 304
alboi Sennen, 294
angustifolia Reut. ex Lange, nom. inval., pro syn.,  

302 (8)
arvensis (L.) Coult., 267, 289, 291, 302 

subsp. collina (Req. ex Duby) Schübl. & G.  
Martens, 291 (2)

subsp. legionensis (Lag.) Rouy, 302 (8)
subsp. meridionalis (Briq.) O. Bolòs & Vigo, 291  

(2)
subsp. paui Maire, 295
subsp. polymorpha (F.W. Schmidt) O. Schwarz,  

289 (1)
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subsp. pratensis Rouy, nom. nud., 289 (1)
subsp. rupicola (Willk.) O. Bolòs & Vigo, 295
subsp. subscaposa (Boiss. & Reut.) Maire, 292  

(3)
subsp. subscaposa (Boiss. & Reut.) O. Bolòs &  

Vigo, comb. superfl., 292 (3)
subsp. subscaposa (Boiss. & Reut.) Rivas Goday  

& Rivas Mart., comb. superfl., 292 (3)
var. alboi (Sennen) O. Bolòs & Vigo, 294
var. cardonica (O. Bolòs & Vigo) Molero, L.  

Sáez & Vallverdú, 295-297 (4a2)
var. collina (Req. ex Guérin) Angulo & Sádaba,  

comb. superfl., 291 (2)
var. collina (Req. ex Guérin) Cutanda, comb. su- 

perfl., 291 (2)
var. collina (Req. ex Guérin) Duby, 291 (2)
var. collina sensu Boiss., non (Req. ex Guérin)

Duby, 294 (3a1)
var. glandulifera Pau & Font Quer, in sched.,  

nom. illeg., non Gremli, 295
var. integrifolia (L.) Coult., 304 (9)
var. involucrata Sennen ex O. Bolòs & Vigo,  

nom. illeg., 300 (7a1)
var. subintegerrima (Rouy) O. Bolòs & Vigo, 294  

(3a3)
var. subscaposa (Boiss. & Reut.) O. Bolòs &  

Vigo, comb. superfl., 292 (3)
var. subscaposa (Boiss. & Reut.) Pau, 292 (3)
var. vulgaris Coult., nom. inval., 289 (1)
subvar. cardonica O. Bolòs & Vigo, 297
f. ceretanica (Sennen) O. Bolòs & Vigo, 291 (2)
f. meridionalis (Briq.) O. Bolòs & Vigo, 291 (2)
[forme] collina (Req. ex Guérin) Rouy & E.G.  

Camus, nom. inval., 291 (2)
[forme] subscaposa (Boiss. & Reut.) Rouy &  

E.G. Camus, nom. inval., 292 (3)
arvensis auct. iber., non (L.) Coult., 294
arvernensis (Briq.) Szabó, 300

subsp. catalaunica (Sennen ex Szabó) O. Bolòs &  
Vigo, 302

var. angustata (Rouy) Szabó, 300 (7a1)
borderei Szabó, 289 (1)
burgalensis Pau ex Font Quer, nom. nud., 300 (7a1)
byzantina Fritsch, 304
catalaunica Sennen ex Szabó, 302

var. indivisa Sennen, in sched., 300 (7a1)
ceretana Sennen, nom. illeg., 291 (2)

var. tenuiloba Sennen, 291 (2)
ceretanica Sennen, in sched., 291 (2)
collina (Req. ex Guérin) Gren., comb. superfl., 291  

(2)
var. meridionalis Briq., 291 (2)

collina (Req. ex Guérin) Jord., 291
compositae Pau, in sched., nom. nud., 294 (3a3)
cousturieri Sennen ex Szabó, pro hybrid., 289 (1)

var. pinnatipartita Sennen, 289 (1)
dipsacifolia (Host) Kreutzer

subsp. arvernensis (Briq.) O. Bolòs & Vigo, 300  
(7a1)

subsp. catalaunica (Sennen ex Szabó) O. Bolòs &  
Vigo, 302 (7a2)

subsp. font-queri Carrillo Ortuño & Ninot, 299 (6)
f. amoena (Szabó) O. Bolòs & Vigo, 302
f. angustata (Rouy) O. Bolòs & Vigo, 300 (7a1)
f. arvernensis (Briq.) O. Bolòs & Vigo, 300 (7a1)
f. catalaunica (Sennen ex Szabó) O. Bolòs &  

Vigo, 302 (7a2)
drymeja Heuff.

var. arvernensis (Briq.) Szabó, 300 (7a1)
godetii Reut.

subsp. lebrunii (J. Prudhomme) O. Bolòs & Vigo,  
299

godetii auct. cat., non Reut., 299
granatensis Pau, 305 (9a1)
heterotricha Sennen, 289 (1)
hybrida (All.) Coult., 305
integrifolia (L.) Bertol., 304

subsp. amplexicaulis Knoche ex Colom, nom.  
illeg., 305 (9a2)

var. amplexicaulis (L.) Borbás, 305
var. hybrida (All.) Szabó, 305 (9a2)
var. integrifolia, 305
var. lyrata (Lam.) Rouy & E.G. Camus, 305 (9a2)
var. typica Rouy & E.G. Camus, nom. inval., 305  

(9a1)
involucrata Sennen, nom. illeg., non Sommier &  

Levier, 291
lacaitae Szabó, 302
laxifoliata Sennen, 300 (7a1)
lebrunii J. Prudhomme, 299

var. serratifolia J. Prudhomme, 299 (6)
legionensis (Lag.) C. Vicioso, comb. inval., 302 (8)

var. latiorifolia Sennen & Pau, 302
legionensis (Lag.) DC., 302
longifolia auct. cat., non (Waldst. & Kit.) W.D.J.  

Koch, 299 (6)
losae Sennen, 300 (7a1)
lucidifolia Sennen & Pau ex Szabó, 291 (2)
mariolensis Pau, in sched., nom. nud., 294 (3a1)
mauritanica Pomel, 295
meridionalis (Briq.) Zangh., comb. inval., 291 (2)
nevadensis (M. Winkl. ex Szabó) Szabó, 291, 299,  

302, 304
var. hoyoqueserana Pau, in sched., nom. nud.,  

302
var. lanceolata (Pau) Devesa, Ortega Oliv. & J.  

López, 302, 304
var. nevadensis, 300, 302

numantina (Pau) Devesa, Ortega Oliv. & J. López,  
297

numidica Debeaux & É. Rev. ex Szabó, 295
parvifolia Sennen, in sched., 300 (7a1)
prostii Chass.& Szabó, 300 (7a1)
pseudolongifolia Sennen, nom. nud., 289 (1)
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var. pinnatifolia Sennen, 291
purpurea (Vill.) Borbás, 291

subsp. subscaposa (Boiss. & Reut.) Mateo &  
Figuerola, 292 (3)

var. catalaunica Pau, in sched., nom. nud., 291  
(2)

var. ceretanica (Sennen) Szabó, 291 (2)
var. meridionalis (Briq.) P. Fourn., 291 (2)

queraltii Sennen, 302
f. amoena Szabó, 302 (7a2)?
f. tenuis Szabó, 302 (7a2)?

rupicola (Willk.) Font Quer, 295
var. macrotrycha (Pau ex Font Quer) Devesa,  

Ortega Oliv. & J. López, 295-297
var. rupicola, 295
subvar. rupicola (Willk.) O. Bolòs & Vigo, 295 (4)

rupicola (Willk.) Szabó, comb. superfl., 295 (4)
rupifraga Borbás, 295 (4)
salvadoris Sennen ex Szabó, 302 (7a2)
salvadoris sensu Ehrend., non Sennen ex Szabó, 299
× sennenii Szabó, 302
spathulata Lag., 320
subcanescens F.W. Schultz

var. arvernensis Briq., 300 (7a1)
subscaposa Boiss. & Reut., 292, 302

subsp. alboi (Sennen) Molero, L. Sáez &  
Vallverdú, 294 (3a2)

var. alboi (Sennen) Devesa, Ortega Oliv. & J.  
López, 294

var. ochrocephala Borbás, 294 (3a1)
var. robusta Szabó, 294 (3a1)
var. rupicola (Willk.) Szabó, 295 (4)
var. subdentata Borbás, 294 (3a3)
var. subintegerrima Rouy, 294
var. subscaposa, 294
var. typica Szabó, nom. inval., 294 (3a1)
var. violacea Borbás, 294 (3a1)
f. hispanica Szabó, 294 (3a1)
f. robusta (Szabó) Szabó, 294 (3a1)
f. rupicola (Willk.) Szabó, 295 (4)
f. subintegerrima (Rouy) Szabó, 294 (3a3)

sylvatica (L.) Duby
var. angustata Rouy & E.G. Camus, 300 (7a1)
var. legionensis (Lag.) Lange, 302 (8)
var. nevadensis M. Winkl. ex Szabó, 299
f. nevadensis M. Winkl., in sched., nom. nud.,

300 (7a1)
sylvatica auct., non (L.) Duby, 302 (7a2)
timeroyi Jord.

subsp. collina (Req. ex Guérin) Breistr., 291 (2)
var. lucidifolia (Sennen & Pau ex Szabó) Sennen  

& Pau, 291 (2)
villarii Sennen, 291 (2)

KNAUTIEAE Tiegh., 266, 286
Kolkwitzia Graebn.

amabilis Graebn., 167
Lepicephalus Lag., 276

leucanthemus Lag., 279 (2)
leucanthus (L.) Lag., 279 (2)
syriacus (L.) Lag., 278 (1)

Leycesteria Wall.
formosa Wall., 167

LINNAEEAE Dumort., 190
Lomelosia Raf., 266, 268, 336

cretica (L.) Greuter & Burdet, 345
divaricata (Jacq.) Greuter & Burdet, 344
graminifolia (L.) Greuter & Burdet, 345

subsp. arizagae (Uribe-Ech. & Alejandre) Romo,  
347

var. graminifolia, 347
var. virescens (Jord. & Fourr.) Devesa, Ortega  

Oliv. & J. López, 347
pulsatilloides (Boiss.) Greuter & Burdet, 341

subsp. macropoda (Costa ex Willk.) Greuter &  
Burdet, 342

subsp. pulsatilloides, 342
simplex (Desf.) Raf., 339

subsp. dentata (Jord. & Fourr.) Greuter &  
Burdet, 341

subsp. simplex, 340
stellata (L.) Raf., 334, 337

Lonicera L., 166, 168, 190
subgen. Chamaecerasus (L.) Rehder, 179
subgen. Lonicera, 169, 170
sect. Coeloxylosteum Rehder, 186
sect. Lonicera, 170
sect. Nintooa (Sweet) Lange, 179
sect. Xylosteon (Mill.) DC., 182
[*] Chamaecerasus L., 179
adenocarpa Guss., 172 (1a1)
alpigena L., 183

f. alpigena, 185
f. semiconnata Zabel ex Rehder, 185
[formen] semiconnata Zabel, nom. inval., 183 (8)

alpina Lam. ex Steud., nom. illeg., 183 (8)
arborea Boiss., 187
balearica (Dum. Cours.) DC., 172 (1a1)
benjaminii Sennen & Elías, in sched., 190
biflora Desf., 179
caerulea L., 189
canescens Schousb., nom. illeg., 179
caprifolium L., 168
caprifolium auct. iber., non L., 172 (1a1)
celtiberica Pau, 175 (3)
cirerae Sennen, in sched., nom. nud., 179 (5)
dioscoridis Nyman, 172 (1a1)
dumetorum Moench, nom. illeg., 186 (10)
etrusca Santi, 169, 175

var. brachyantha Pau, in sched., nom. nud., 175  
(3)

var. celtiberica (Pau) Rivas Goday & Borja,  
comb. inval., 175 (3)

var. imperfoliata P. Palau, in sched., nom. nud.,  
175 (3)
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var. imperfoliata Vayr., nom. nud., 175 (3)?
var. monacafita C. Vicioso, in sched., nom. nud.,  

175 (3)
var. parviflora Vayr., 175 (3)
var. reverchonii Willk. ex Rehder, 175 (3)?
f. breviflora Beltrán, in sched., nom. nud., 175 (3)

fragrantissima Lindl. & Paxton, 168
hispanica Boiss. & Reut., 177
implexa Aiton, 170

subsp. adenocarpa (Guss.) Arcang., 172 (1a1)
subsp. splendida (Boiss.) O. Bolòs & al., 173
subsp. valentina (Pau ex Willk.) Rivas Mart. &  

M.J. Costa, 172 (1a2)
var. balearica (Dum. Cours.) DC., 172 (1a1)
var. implexa, 172
var. longifolia Guss., 172, 173
var. lusitanica Cout. ex Mariz, 172 (1a1)
var. puberula Pérez Lara, 172 (1a1)
var. ternata Lange, 172 (1a1)
var. ternifolia Guss., 172 (1a1)
var. valentina (Pau ex Willk.) Maire, 172
var. verticillata Luisier, nom. nud., 172 (1a1)
f. valentina (Pau ex Willk.) Rehder, 172 (1a2)
f. velutina Pau, 172 (1a1)
f. villosa C. Vicioso, in sched., nom. nud., 173  

(1a3)
japonica Thunb., 168, 181

f. quercifolia A.I.V. Correia, 182
luteiflora Coustur. & Gand., 186 (10)
maialis Sennen, 172 (1a2)
majoricensis Gand., 183
mirallesii Sennen, pro hybrid., 175 (3)
nigra L., 185
ochroleuca St.-Lag., nom. nud., 186 (10)
periclymenum L., 169, 176

subsp. hispanica (Boiss. & Reut.) H. Lindb.,  
comb. superfl., 177 (4b)

subsp. hispanica (Boiss. & Reut.) Nyman, 177
subsp. hispanica (Boiss. & Reut.) Rivas Goday,  

comb. superfl., 177 (4b)
subsp. periclymenum, 177
var. cardonica Font Quer, in sched., 175 (3)
var. glauco-hirta Kunze, 177
var. hispanica (Boiss. & Reut.) Ball, 177 (4b)
var. longipetiolata Pau, nom. illeg., 177 (4b)
var. quercifolia Aiton, 177 (4a)
var. quercina Weston, 177 (4a)
var. reverchonii Willk. ex Debeaux, 177 (4b)?
f. brevipetiolata Font Quer, in sched., nom. nud.,  

177 (4b)
f. intermedia Pau, in sched., nom. nud., 177 (4b)
f. sublobata A.I.V. Correia, 177 (4a)

periclymenum sensu Boiss., non L., 177 (4b)
pyrenaica L., 182, 189

subsp. majoricensis (Gand.) Browicz, comb. su- 
perfl., 183 (7b)

subsp. majoricensis (Gand.) Gand., 183

subsp. majoricensis (Gand.) Malag., comb. su- 
perfl., 183 (7b)

subsp. pyrenaica, 183
var. grandibracteata Sennen, in sched., nom. nud.,  

183 (7a1)
var. grandiflora Bourg. ex Marès & Vigin., 183
var. grandiflora Elías, in sched., nom. nud., 183  

(7a1)
var. grandifolia Sennen, 183 (7a1)
var. majoricensis (Gand.) Pericás & Rosselló,  

183 (7b)
var. paui Ruiz Téllez & Devesa, 183
var. pyrenaica, 183
var. valentina Pau, in sched., nom. nud., 183 (7a2)
f. australis Font Quer, in sched., 183 (7a2)
f. majoricensis (Gand.) Knoche, 183 (7b)

serotina Gand., 177 (4a)
splendida Boiss., 169, 173
strigossisima Gand., 187 (11)
tatarica L., 190
valentina Pau ex Willk., 172
xylosteum L., 186, 190

f. elliptica Beck, 187
f. grandifolia Sennen, in sched., nom. nud., 186  

(10)
f. xylosteum, 187

LONICEREAE R. Br. ex DC., 167
Manettia Mutis ex L., nom. cons., 5
Mitrophora Neck. ex Raf.

cornucopiae (L.) Raf., 260 (1)
MORINACEAE Raf., 205
Nardostachys DC., 205
Nintooa Sweet, 179

canescens Schousb. ex Webb, nom. illeg., 179
(5)

japonica (Thunb.) Sweet, 181 (6)
Oldenlandia L.

corymbosa L., 5
PAEDERIEAE DC., 4, 163
Patrinia Juss., nom. cons., 205
Pavetta L.

foetidissima Cirillo, 163 (1)
Pinus L.

sylvestris L., 297
Plocama Aiton, 163

pendula Aiton, 5, 163
Pseudoscabiosa Devesa, 314

diandra (Lag.) Greuter & Burdet, 317
grosii (Font Quer) Devesa, 316, 317

var. africana (Font Quer) Romo, 317
saxatilis (Cav.) Devesa, 314

Pterocephalidium G. López, 317
diandrum (Lag.) G. López, 317

Pterocephalodes V. Mayer & Ehrend., 266
Pterocephalus Adans., 266, 267, 319

broussonetii Coult., 350
depressus Coss. & Balansa, 320
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diandrus (Lag.) Lag., 317 (1)
intermedius (Lag.) Cout., 350
kunkelianus Peris, Romo & Stübing, 320
lusitanicus Coult., 350 (2)
niveus (C. Agardh ex Roem. & Schult.) Coult., 320  

(1)
papposus (L.) Coult.

var. diandrus (Lag.) Cutanda, comb. superfl., 317  
(1)

var. diandrus (Lag.) DC., 317 (1)
papposus auct. iber., non (L.) Coult., 317
spathulatus (Lag.) Coult., 320

Putoria Pers., 5, 163
sect. Putoriastrum Pomel, 163
brevifolia Coss. & Durieu, 163
calabrica (L. fil.) DC., 163, 165

var. hispanica (Boiss. & Reut.) Pérez Lara, 163  
(1)

var. pubescens Lange, 163
hispanica Boiss. & Reut., 163 (1)
montana (Sibth. & Sm.) Lange, 163 (1)

PUTORIEAE DC. ex Sweet, 163
Pycnocomon Hoffmanns. & Link, 347

intermedium (Lag.) Greuter & Burdet, 348, 350
rutifolium (Vahl) Hoffmanns. & Link, 348

var. baeticum (Boiss.) Lange, 348 (1)
Rubeola Hill, nom. illeg., non Mill.

angustifolia (L.) Fourr., 33 (2)
latifolia (L.) Fourr., 31 (1)
linearifolia Moench, 33 (2)
maritima (L.) Moench, 34 (4)

Rubia L., 5, 7
acaliculata Cav., 8 (1)
agostinhoi Dans. & P. Silva, 12
angustifolia L., 9, 12

subsp. caespitosa (Font Quer & Marcos) Romo,  
comb. superfl., 15 (4b)

subsp. caespitosa (Font Quer & Marcos) Rosse-  
lló, Mus, N. Torres & Gradaille, 15 (4b)

var. caespitosa Font Quer & Marcos, 15
angustifolia auct., non L., 13
aparine (L.) Baill., 144 (45)
balearica (Willk.) Porta, 12

subsp. balearica, 13
subsp. caespitosa (Font Quer & Marcos) Rosse-  

lló, L. Sáez & Mus, 15
balearica (Willk.) G. López, comb. superfl., 12 (4)
barcinonensis Sennen, 9 (2)
bocconei Petagna, 9 (2)
borealis (L.) Baill., 83 (13)
caespitosa (Font Quer & Marcos) Rosselló, 15
clementii Sennen, 9 (2)
cruciata (L.) Baill., 21 (1)
erratica Bubani, nom. illeg., 9 (2)
fontqueri Sennen, 9 (2)
grandifolia Sennen, 9 (2)
guellii Sennen, in sched., 9 (2)

heterophylla Sennen, in sched., 9 (2)
iberica (Fisch. ex DC.) K. Koch, 8 (1)
longifolia Poir., 9, 12

f. barcinonensis Sennen, in sched., 9 (2)
lucida L., 9 (2)

var. pubescens Lange, 9 (2)
mollugo (L.) Baill., 99 (22)
palustris (L.) Baill., 95 (20)
peregrina L., 9, 12 

subsp. agostinhoi (Dans. & P. Silva) Valdés  
Berm. & G. López, 12 (3)

subsp. angustifolia (L.) Malag., comb. superfl., 9  
(2)

subsp. angustifolia (L.) Rouy, 9 (2)
subsp. longifolia (Poir.) O. Bolòs, 9
subsp. longifolia (Poir.) Valdés Berm. & G.  

López, comb. superfl., 9 (2)
subsp. tinctorum (L.) Bonnier & Layens, 8 (1)
var. angustifolia (L.) Cout., comb. superfl., 9 (2)
var. angustifolia (L.) Gren., 9 (2)
var. angustifolia (L.) Lange, comb. superfl., 9 (2)
var. azorica Tutin & E.F. Warb., 12 (3)
var. balearica Willk., 13
var. bocconei (Petagna) Rouy & E.G. Camus, 9  

(2)
var. brevicaulis Sennen, in sched., 9 (2)
var. heterophylla Sennen, in sched., 9 (2)
var. intermedia Gren., 9 (2)
var. latifolia Gren., 9 (2)
var. longifolia (Poir.) Rouy & E.G. Camus, 9 (2)
var. lucida (L.) Rouy & E.G. Camus, 9 (2)
var. multiaculeata Sennen, in sched., 9 (2)
var. sulcata Sennen, in sched., 9 (2)
var. typica Rouy & E.G. Camus, nom. inval., 9  

(2)
var. valentina Sennen, in sched., 9 (2)
var. vulgaris Rouy & E.G. Camus, nom. inval., 9  

(2)
[a] latifolia Loscos & J. Pardo, nom. nud., 9 (2)
[b] intermedia Loscos & J. Pardo, nom. nud., 9  

(2)
[c] angustifolia Loscos & J. Pardo, nom. nud., 9  

(2)
[α] genuina Lange, nom. inval., 9 (2)
[*] pubescens (Lange) Lange, 9 (2)

rupicola Sennen, 8 (1)
sativa (Pollini) Guadagno, 8 (1)
splendens Hoffmanns. & Link, 9 (2)
sylvestris Mill., 8 (1)
tinctorum L., 8

var. grandifolia K. Koch, 8 (1)
var. iberica Fisch. ex DC., 8 (1)
var. latifolia Texidor, 8 (1)
var. sativa Pollini, 8 (1)

tinctorum sensu Lapeyr., non L., 147 (45a1)
tricornis Stokes ex Baill., 149 (46)
vera (L.) Baill., 65 (1)
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RUBIACEAE Juss., nom. cons., 3
RUBIEAE Baill., 4, 7, 163
RUBIOIDEAE Verdc., 4
SAMBUCEAE A. Rich. ex Duby, 167, 191
Sambucus L., 166, 167, 193

ebulus L., 195
var. heterodonta Sennen, in sched., nom. nud.,

195 (3)
var. laciniata Ten., 195 (3)

laciniata Mill., 193 (1)
nigra L., 193

subsp. nigra, 193
var. laciniata Rchb., 193 (1)

racemosa L., 194
Scabiosa L., 266, 267, 320

sect. Cyrtostemma Mert. & W.D.J. Koch, 267,
322, 332

sect. Scabiosa, 322, 323
sect. Sclerostemma Mert. & W.D.J. Koch, 323
acutiflora Rchb., 332 (5)
affinis Gren. & Godr., 326
agrestis Waldst. & Kit., 326 (1b)
albescens Willd., 279 (2)
ambigua Ten., 334
amplexicaulis L., 305
andryalifolia (Pau) Devesa, 330
argentea auct. hisp., non L., 344 (4)
arvensis L., 289

var. purpurea Vill., 291 (2)
ateridoi Pau, 332 (5)
atropurpurea L., 332

subsp. maritima (L.) Arcang., 332 (5)
var. amansii (Rouy) O. Bolòs & Vigo, 332 (5)
var. grandiflora (Scop.) DC., 332 (5)
var. grandiflora (Scop.) Pau, comb. superfl., 332

(5)
var. maritima (L.) Bég., 332 (5)
var. setifera (Lam.) DC., 332 (5)
var. villosa (Coss.) Franco, 332
f. glabra Pau, nom. nud., 332 (5)
f. maritima (L.) Pau, 332 (5)

baetica Boiss., 348 (1)
balbinii Sennen & Elías, 326
breviseta Jord., 326 (1b)
capillisecta Pau, in sched., 326 (1b)
celtiberica Pau, nom. nud., 326 (1b)
cinerea Lapeyr. ex Lam., 326
collina Req. ex Guérin, 291
columbaria L., 266, 323, 327, 334

subsp. affinis (Gren. & Godr.) Nyman, 326
subsp. cinerea (Lapeyr. ex Lam.) Font Quer, 326
subsp. columbaria, 324
subsp. eucolumbaria Font Quer, nom. inval., 324

(1a)
subsp. gramuntia L. ex Bonnier & Layens, nom.  

illeg., 326 (1b)
subsp. gramuntia L. ex Burnat, nom. illeg., 326 (1b)

subsp. ochroleuca sensu Devesa, non (L.) Čelak.,  
326 (1b)

subsp. tineensis M. Laínz, 326
subsp. tomentosa (Cav. ex Spreng.) Font Quer,  

328 (3a)
subsp. triandra (L.) Mateo & Figuerola, nom.  

illeg., 326 (1b)
var. bergadensis Sennen, in sched., nom. nud.,  

326 (1a1)
var. cantabrica Sennen, in sched., 326
var. capillisecta Pau, in sched., nom. nud., 326 (1b)
var. columbaria, 326
var. dissitifolia Merino, 326 (1a1)
var. escrichei Sennen, in sched., nom. nud., 326

(1a1)
var. falcata Merino, 326 (1a1)
var. gerundensis Sennen, in sched., nom. nud.,  

326 (1a1)
var. gramuntia L. ex DC., 326 (1b)
var. gramuntia L. ex Tanfani, nom. illeg., 326  

(1b)
var. guadarramica Pau, 326
var. gualbensis Sennen, in sched., nom. nud., 326  

(1b)
var. integrifolia Merino, 326 (1a1)
var. lanceolata Merino, 326 (1a1)
var. micrantha Merino, 326 (1a1)
var. multisecta Sennen, in sched., nom. nud., 326  

(1a1)
var. nudicaulis Merino, 326 (1a1)
var. pyrenaica sensu Cutanda, 326
var. radicans Merino, 326 (1a1)
var. ripollensis Sennen, in sched., nom. nud., 326  

(1a1)
var. scrophulariifolia Sennen, in sched., nom.  

nud., 326 (1a1)
var. sericea sensu Merino, non (Jord.) Merino,  

326 (1a1)
var. triflora Cambess., 332 (5)
var. vestita sensu Lange, non Gren., 326
var. viduiformis Pau, 326 (1a1)

communis Rouy & E.G. Camus, nom. illeg., 326  
(1a1)
subsp. columbaria (L.) Rouy & E.G. Camus,  

nom. illeg., 324 (1a)
subsp. gramuntia L. ex Rouy & E.G. Camus,  

nom. illeg., 326 (1b)
var. breviseta (Jord.) Rouy & E.G. Camus, 326  

(1b)
var. jordanii (Timb.-Lagr.) Rouy & E.G. Camus,  

326 (2)
var. loretiana (Timb.-Lagr.) Rouy & E.G. Camus,  

326 (1a1)
var. velutina Jord., 326 (2)

crenata Cirillo
subsp. macropoda (Costa ex Willk.) O. Bolòs &  

Vigo, 342 (3b)
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subsp. pulsatilloides (Boiss.) Font Quer, 342
var. nevadensis Font Quer, nom. nud., 342 (3a)
var. pallidiaristata (Cadevall) Font Quer, 342 (3b)

cretica L., 345
f. balearica Sennen & Pau, 345 (5)

cupanii Guss., 334
diandra Lag., 317
divaricata Jacq., 344
divaricata Lam., nom. illeg., non Jacq., 348 (1)
fruticulosa Gand., 332 (5)
galianoi Devesa, Ortega Oliv. & J. López, 332, 335
glabrata Schott, 311 (1)
gracilis (Boiss.) Boiss., nom illeg., non Roem. &  

Schult., 335
gracilis Roem. & Schult., 326 (1b)
graminifolia L., 345

subsp. arizagae Uribe-Ech. & Alejandre, 347
var. arizagae (Uribe-Ech. & Alejandre) Devesa,  

347 (6a2)
var. pyrenaica Sennen & Pau, 347 (6a1)
var. virescens (Jord. & Fourr.) Cariot & St.-Lag.,  

347 (6a2)
subvar. argyrea Rouy & E.G. Camus, 347 (6a1)
subvar. virescens (Jord. & Fourr.) Rouy & E.G.  

Camus, 347 (6a2)
gramuntia L., nom. illeg., 326

subsp. agrestis (Waldst. & Kit.) Schinz & R.  
Keller, 326 (1b)

var. breviseta (Jord.) Merino, 326 (1b)
var. calcicola R. Fern., 326 (1b)
var. pinnatifida Vayr., 326 (1b)

gramuntia sensu Brot., non L., 350 (2)
grandiflora Scop., 334

var. huelvensis Pau, in sched., nom. nud., 334
hybrida All., 305
integrata Hoffmanns. & Link, 332 (5)
integrifolia L., 304
jordanii Timb.-Lagr., 326 (2)
lacerifolia Hayata, 311
legionensis Lag., 302
leiocephala Hoppe, 326 (1b)
leucantha L., 279
longicincta Pau, 326 (1a1)
loretiana Timb.-Lagr., 326 (1a1)
loscosii Sennen, 328 (3a)
lyrata Forssk., 344 (4)
lyrata Lam., nom. illeg., non Forssk., 305 (9a2)
macropoda Costa ex Willk., 342
malacitana Pau, 334
maritima L., 332, 334

subsp. mauritii (Sennen ex Maire) Sennen, 332  
(5)

var. albida Pau, 332 (5)
var. amansii Rouy & E.G. Camus, 332
var. atropurpurea (L.) Boiss., 332 (5)
var. atropurpurea Lange, nom. inval., 332 (5)
var. grandiflora (Scop.) Boiss., 334

var. grandiflora (Scop.) Jiménez Mun., comb. su- 
perfl., 332 (5)

var. integrifolia Porta, nom. nud., 332 (5)
var. latifolia Porta, 332 (5)
var. mauritii Sennen ex Maire, 332 (5)
var. paui Sennen & Mauricio, in sched., nom.  

nud., 332 (5)
var. paui Sennen ex Maire, 332 (5)
var. polycephala Sennen, in sched., 332 (5)
var. sabuletorum Willk., 332 (5)
var. villosa Coss., 332 (5)
f. atropurpurea Jiménez Mun., nom. inval., 332 (5)
f. tenuis Gand., nom. nud., 332 (5)
raza balearica F. Herm., 332 (5)

mediterranea Viv., 284, 286
microcephala (Willk.) Nyman, 308 (2)
monspeliensis Jacq., 334, 337

var. lineariloba Boiss., 340 (2a)
var. subacaulis Rouy, 337 (1)

nivea C. Agardh ex Roem. & Schult., 320 (1)
papposa sensu L., non L., 317 (1)
patens Jord., 326 (1a1)
paui (Sennen ex Maire) Sennen, 332 (5)
polymorpha F.W. Schmidt, nom. illeg., 289 (1)
praemorsa Gilib., nom. inval., 311 (1)
pratensis F.W. Schmidt

var. glabrata (Schott) Peterm., 311 (1)
pubescens Jord., non Willd., 326 (1a1)
pulsatilloides Boiss., 341

subsp. macropoda (Costa ex Willk.) Nyman, 342
var. pallidiaristata Cadevall, 342

pyrenaica All.
var. cinerea (Lapeyr. ex Lam.) DC., 326 (2)
var. tomentosa (Cav. ex Spreng.) DC., 328 (3a)

pyrenaica auct., non All., 326
ragesensis Sennen, in sched., nom. nud., 332 (5)
rutifolia Vahl, 348

var. boetica Lange, nom. nud., 348 (1)
saxatilis Cav., 314

subsp. grosii Font Quer, 316
var. africana Font Quer, in sched., 317
var. grosii (Font Quer) Fern. Casas, 316 (2)

semipapposa Salzm. ex DC., 336
var. bourgeana Lange, 336
var. gracilis Boiss., 335

semipapposa auct. iber., non Salzm. ex DC., 335
setifera Lam., 332 (5)
sicula L., 344
simplex Desf., 339

subsp. dentata (Jord. & Fourr.) Devesa, 341 (2b)
subsp. simplex, 340 (2a)

spathulata (Lag.) D. Dietr., 320 (1)
squamiflora Sieber, 282
stellata L., 337

subsp. insularis F. Herm., 337 (1)
subsp. monspeliensis (Jacq.) Rouy & E.G.  

Camus, 337 (1)
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subsp. simplex (Desf.) Cout., 340
var. latiloba Burnat, 341 (2b)
var. monspeliensis (Jacq.) DC., 337 (1)
var. pinnatifida DC., 340 (2a)
var. simplex (Desf.) DC., 339 (2)
var. valentina Pau, nom. nud., 340 (2a)
f. reducta Cuatrec., nom. nud., 341 (2b)

stellata auct., non L., 341
succisa L., 311

var. arenaria Rouy & E.G. Camus, 311 (1)
var. glabrata (Schott) DC., 311 (1)
var. grandifolia Rouy & E.G. Camus, 311 (1)
var. hirsuta (Wallr.) DC., 311 (1)
var. latifolia Rouy & E.G. Camus, 311 (1)
var. oblongifolia Rouy & E.G. Camus, 311 (1)
var. ovalis Rouy & E.G. Camus, 311 (1)
var. serrata Rouy & E.G. Camus, 311 (1)
var. silvestris Rouy & E.G. Camus, 311 (1)
var. typica Rouy & E.G. Camus, nom. inval., 311  

(1)
syriaca L., 278
tomentosa Cav., nom. illeg., non J.F. Gmel., 328

subsp. grosii (Pau) Font Quer, 328 (3b)
var. andryalifolia Pau, 330
var. arundana Pau, 328 (3b)
var. cinerea Freyn, 328
var. fallax Font Quer, 328 (3b)
var. grosii Pau, 328
var. maroccana Pau & Font Quer, in sched., 330
f. angustisecta Pau, in sched., nom. nud., 328  

(3a), 328 (3b)
f. crispata Pau, in sched., nom. nud., 328 (3a)
f. giennensis Degen & Hervier, 330 (4)
f. longiaristata Pau, 328 (3b)

triandra L., 326
turolensis Pau, 327

subsp. grosii (Pau) Devesa, comb. superfl., 328  
(3b)

subsp. grosii (Pau) Greuter & Burdet, 328, 330,  
334

subsp. maroccana (Pau & Font Quer) Romo, 328  
(3b)

subsp. turolensis, 328
var. microcephala Willk., 328 (3a)

ucranica L.
var. sicula (L.) DC., 344 (4)

ucranica auct. hisp., non L., 344
urceolata Desf., nom. illeg., 348 (1)

var. bipinnatisecta Boiss., 348 (1)
velutina Jord., 326 (2)

f. verbascifolia Timb.-Lagr., 326 (2)
verbascifolia (Timb.-Lagr.) Timb.-Lagr., 326 (2)
webbianifolia Pau, in sched., nom. nud., 326 (1a1)

SCABIOSEAE DC., 266, 305
Sclerostemma (Mert. & W.D.J. Koch) Schott ex Spach

columbaria (L.) Schott ex Roem. & Schult., nom.  
inval., pro syn., 323 (1)

sicula (L.) Schott ex Roem. & Schult., nom. inval.,  
pro syn., 344 (4)

Sherardia L., 7, 28
arvensis L., 4, 28

subsp. maritima (Griseb.) Soják, 28 (1)
var. hirsuta Baguet, 28 (1)
var. hirta R. Uechtr., 28 (1)
var. littoralis Conill, 28 (1)
var. maritima Griseb., 30
var. mutica Wirtg., 30
f. maritima (Griseb.) Litard., 28 (1)

erecta Sm., 158 (51)
foetida Lam., 163 (1)
maritima (Griseb.) Borbás, 28 (1)
muralis L., 160

Sixalix Raf.
atropurpurea (L.) Greuter & Burdet, 332

subsp. maritima (L.) Greuter & Burdet, 332
semipapposa (Salzm. ex DC.) Greuter & Burdet,  

336
Succisa Haller, 310

atropurpurea (L.) Moench, 332 (5)
bipinnata Moench, 326 (1b)
carvalhoana Mariz, 306
columbaria (L.) Moench, 323 (1)
leucantha (L.) Moench, 279 (2)
macrocalycina Moench, nom. illeg., 344 (4)
microcephala Willk., 308
pinnatifida Lange, 313
praemorsa Asch., nom. illeg., 311 (1)

var. nana Bolle, 311 (1)
pratensis Moench, 267, 311

var. hirsuta Rchb., 311 (1)
var. hispidula Peterm., 311 (1)
var. minor Merino, 311 (1)
var. vestita Sennen, 311 (1)
f. pinnatifida Hazsl., 311 (1)

stellata (L.) Moench, 337 (1)
Succisella Beck, 305

andreae-molinae Pajarón & Escudero, 310
carvalhoana (Mariz) Baksay, 306
microcephala (Willk.) Beck, 308
petteri (J. Kern. & Murb.) Beck

subsp. carvalhoana (Mariz) Malag., comb. inval.,  
306 (1)

subsp. microcephala (Willk.) Malag., comb. in 
val., 308 (2)

Symphoria Pers.
racemosa (Michx.) Pursh, 191 (1)

Symphoricarpos Duhamel, 166, 190
albus (L.) S.F. Blake, 190, 191

var. albus, 191
var. laevigatus (Fernald) S.F. Blake, 191

orbiculatus Moench, 190
racemosus Michx., 191 (1)

var. laevigatus Fernald, 191
rivularis Suksd., 191
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sinensis Rehder, 190
THELIGONACEAE Dumort., nom. cons., 4, 163
THELIGONEAE Wund. ex S.P. Darwin, 163
Theligonum L., 4

cynocrambe L., 163
Tinus Mill., 201

lantana (L.) Bubani, 198 (1)
opulus (L.) Bubani, 200 (2)

Trichera Schrad. ex Roem. & Schult., 288
arvensis (L.) Schrad., 289 (1)

var. latifolia Merino, 300 (7a1)
var. subintegerrima Lange, 294

collina (Req. ex Guérin) Nyman, 291
subsp. subscaposa (Boiss. & Reut.) Rouy, 292 (3)
var. subscaposa (Boiss. & Reut.) Pau, 292 (3)

globulariifolia Pau, in sched., nom. nud., 294 (3a3)
hybrida (All.) Roem. & Schult., 305 (9a2)
integrifolia (L.) Roem. & Schult., 304 (9)
legionensis (Lag.) Roem. & Schult., 302 (8)
linearifolia Pau, 302 (8)
longiflora Pau, 292
longifolia sensu Willk., non (Waldst. & Kit.) Roem.  

& Schult., 299
numantina Pau, 297
rupicola Willk., nom. inval., nom. prov., 295 (4)
salcedii Lag. ex Roem. & Schult., 302 (8)
subscaposa (Boiss. & Reut.) Nyman, 292 (3)

var. macrotrycha Pau ex Font Quer, 297
var. rupicola Willk., 295
var. subintegerrima (Rouy) Willk., 294

sylvatica (L.) Schrad.
var. lanceolata Pau, 302

sylvatica auct., non (L.) Schrad., 302 (7a2)
sylvatica sensu Willk., non (L.) Schrad., 300

(7a1)
Triplostegia Wall. ex DC., 205
Trochocephalus (Mert. & W.D.J. Koch) Opiz, 336

creticus (L.) Á. Löve & D. Löve, 345 (5)
graminifolius (L.) Opiz, 345 (6)
lyratus (Forssk.) Á. Löve & D. Löve, 344 (4)
macropodus (Costa ex Willk.) Holub, 342 (3b)
monspeliensis (Jacq.) Á. Löve & D. Löve, 337 (1)
pulsatilloides (Boiss.) Holub, 341 (3)
saxatilis (Cav.) Holub, 314 (1)
siculus (L.) Holub, 344 (4)
stellatus (L.) Á. Löve & D. Löve, 337 (1)

Vaccinium L.
album L., 191

Vaillantia DC., var. orth., 15
Valantia L., 5, 7, 15

aculeata Ten., 17 (1)
aparine L., 150 (47)
aprica (Sm.) Boiss. & Heldr., 16
chersonensis Willd., 23
crebrifolia St.-Amans, 24 (2a)
crucialis Bubani, nom. illeg., 21 (1)
cruciata L., 21

cucullaris L., 26
deltoidea Brullo, 19
glabra L., 23
hirsuta Gilib., nom. inval., 21 (1)
hispida L., 16, 19

f. robusta Sennen, 19 (3)
hypocarpia L., 24 (3)
lainzii Devesa & Ortega Oliv., 17, 19
muralis L., 16, 17
pedemontana Bellardi, 24
triflora Lam., nom. illeg., 150 (47)

Valeriana L., nom. cons., 205
altissima Hornem., 215 (4a1)
amoena Salisb., nom. illeg., 211 (3)
angustifolia Mill., 224
angustifolia sensu Cav., non Mill., 226 (2a1)
apula Pourr., 207, 218
bulbosa Pall., nom. nud., 220 (7)
calcitrapae L., 230
cantabrica Pau, in sched., nom. nud., 217 (5)
collina Wallr., 217 (4b)
cornucopiae L., 260
dentata (L.) All., 251 (8)
dioica L., 207, 217

var. hispidula (Boiss.) Pau, 217 (4b)?
discoidea (L.) Willd., 244 (4)
echinata L., 255
eriocarpa (Desv.) DC., 248 (7)

var. rugulosa (Spreng.) DC., 250 (7a1)
exaltata J.C. Mikan ex Pohl, 215 (4a1)
excelsa Poir., 217 (4c)

subsp. procurrens (Wallr.) Holub, 215 (4a2)
exscapa Willk. ex Lange, nom. inval., pro syn., non  

Griseb., 221 (8a)
florida Salisb., nom. illeg., 225 (1)
glauca Lapeyr., nom. inval., pro syn., 218 (6)
globulariifolia Ramond ex DC., 218

var. nevadensis Pau, 218 (6)
heterophylla Loisel., nom. illeg., 218 (6)
hispidula Boiss., 217 (4b)?
incrassata Chaub., 250 (7a3)
intermedia Vahl, 212 (3a)
laciniata Salisb., nom. illeg., 230 (4)
locusta L., 237

var. discoidea L., 244
var. multifida Gouan, 242 (3)
var. mutica L., 242 (3)
var. olitoria L., 238 (1a)
var. pumila L., 244

longiflora Willk., 221
subsp. longiflora, 221
subsp. paui (Cámara) P. Monts., 223
var. paui Cámara, 223

lucronensis Pau, 221 (8a)
mixta L., 247 (6)
monorrhiza Dufr., 220 (7)
montana L., 210
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subsp. tripteris (L.) Rouy & E.G. Camus, 211
var. barandana P. Monts., in sched., nom. nud.,  

210 (2)
var. cuspidata sensu Elías & Sennen, in sched.,  

nom. nud., 210 (2)
var. dentata Rouy & E.G. Camus, 212 (3a)
var. gracilis Rouy & E.G. Camus, 212 (3a)
var. incisa Rouy & E.G. Camus, 212 (3a)
var. minor Rouy & E.G. Camus, 210 (2)
var. scrophulariifolia (Pourr.) Merino, comb. su- 

perfl., 210 (2)
var. scrophulariifolia (Pourr.) Rouy & E.G.  

Camus, 210 (2)
var. tarraconensis (Pau) O. Bolòs & Vigo, comb.  

inval., 212 (3b)
var. ternata Mutel, 212 (3a)
var. valentina Pau, 210 (2)

nasturtiifolia Lag. ex Lange, nom. inval., pro syn.,  
217 (5)

officinalis L., 206, 207, 214
subsp. collina (Wallr.) Nyman, 217
subsp. excelsa (Poir.) Rouy & E.G. Camus, 217  

(4c)
subsp. officinalis, 215
subsp. repens (Host) O. Bolòs & Vigo, 215 (4a2)
subsp. sambucifolia (J.C. Mikan ex Pohl) Čelak.,  

217
subsp. tenuifolia (Vahl) Schübl. & G. Martens,  

217
var. altissima (Hornem.) W.D.J. Koch, 215 (4a1)
var. latifolia Vahl, 215
var. officinalis, 215
var. tenuifolia Vahl, 217
var. vayredana Sennen ex O. Bolòs & Vigo, 217  

(4b)
[b] albiflora Barnola, nom. nud., 215 (4a1)

olitoria (L.) All., 238 (1a)
olitoria (L.) Willd., comb. superfl., 238 (1a)
orbiculata Sm., 230 (4a1)
parviflora Miégev., 230 (4a1)
phu L., 207
procurrens Wallr., 215 (4a2)
pumila (L.) Willd., 242 (3)
pyrenaica L., 208

var. montcaunica C. Vicioso, in sched., nom.  
nud., 208 (1)

repens Host, 215 (4a2)
ringens Salisb., nom. illeg., 260 (1)
rotundifolia Sm., nom. illeg., non Vill., 230 (4a1)
rotundifolia auct., in sched., non Vill, 210 (2)
rubra L., 225

nothovar. intermedia Schleich., pro var., 233
rupicola Lag., 218 (6)
sambucifolia J.C. Mikan ex Pohl, 217

subsp. procurrens (Wallr.) Á. Löve, 215 (4a2)
scrophulariifolia Pourr., 210 (2)
tenuissima Schur, nom. inval., pro syn., 217 (4b)

trinervis Viv., 224
tripteris L., 207, 211

subsp. tarraconensis (Pau) Devesa, J. López,  
F.M. Vázquez & R. Gonzalo, 212

subsp. tarraconensis (Pau) Malag., comb. inval.,  
212 (3b)

subsp. tripteris, 212
var. intermedia (Vahl) W.D.J. Koch, 212 (3a)
var. montserratensis Pau, in sched., nom. nud.,  

212 (3a)
var. tarraconensis Pau, 212
f. nana Pau, in sched., nom. nud., 212 (3a)

tuberosa L., 220
var. ateridoi Pau & M. Vidal, 220 (7)
raza lusitanica Samp., nom. inval., 221

zuaragoitiae Guinea, in sched., nom. nud., 210 (2)
VALERIANACEAE Batsch, nom. cons., 167, 204,  

205
Valerianella Mill., 205, 233

sect. Cornigerae Soy.-Will., 255
sect. Coronatae Boiss., 242
sect. Locustae (DC.) DC., 236
sect. Platycoelae (DC.) DC., 247
sect. Valerianella, 236
[§] Platycoelae DC., 247
auricula DC., 251 (8)
campanulata Biv., 250 (7a1)
carinata Loisel., 234, 240
coronata (L.) DC., 234, 242

subsp. discoidea (L.) Quézel & Santa, comb. su- 
perfl., 244 (4)

subsp. discoidea (L.) Rivas Goday & Borja,  
comb. superfl., 244 (4)

subsp. discoidea (L.) Rouy & E.G. Camus, 244 (4)
subsp. multidentata (Loscos & J. Pardo) Nyman,  

245 (5)
var. discoidea (L.) Mutel, 244 (4)
f. coronata (L.) DC., 244
f. pumila (L.) Devesa, J. López & R. Gonzalo,  

244
costata (Steven) Betcke, 258
cupulifera Legrand, 234
dentata (L.) Pollich, 234, 251

var. eriocarpa Leight., 251 (8)
var. leiocarpa (Rchb.) Bég., comb. inval., pro  

syn., 253
var. leiosperma (Wallr.) Fiori, 253
var. microcarpa (Loisel.) Pau, 247 (6)
f. dentata (L.) Pollich, 253
f. rimosa (Bastard) Devesa, J. López & R.  

Gonzalo, 253
discoidea (L.) Loisel., 244, 245

subsp. platiloba (Dufr.) Malag., 244 (4)
var. microcephala Pau, 242 (3)

divaricata Lange, 242
var. hispanica Krok, 242 (3)

echinata (L.) DC., 234, 255
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subsp. martinii (Loscos) Rivas Goday & Borja,  
240 (2)

eriocarpa Desv., 248
subsp. truncata (Rchb.) Briq. & Cavill., 250 (7a3)
subsp. truncata (Rchb.) Malag., comb. inval., 250  

(7a3)
var. eriocarpa, 250
var. intermedia M.-A. Thiébaud, 250
var. muricata (Steven ex M. Bieb.) Krok, 250
var. truncata (Rchb.) Loret & Barrandon, 250  

(7a3)
fusiformis Pau, 253
gibbosa (Guss.) Tineo, 258
godayana Fanlo, 240 (2)
hamata Bastard, 242 (3)
ibizae Sennen & Elías, 250 (7a2)
lasiocephala Betcke, 242 (3)
laxiflora Dufr., 251 (8)
locusta (L.) Laterr., 234, 237, 258

subsp. locusta, 238
subsp. lusitanica (Pau ex Font Quer) M. Laínz,  

240
subsp. martinii (Loscos) Malag., 240 (2)
var. coronata L., 242
var. dentata L., 251
f. carinata (Loisel.) Devesa, J. López & R. Gon-  

zalo, 240
f. locusta, 238

losae Pau, in sched., nom. nud., 251 (8)
lusitanica Pau ex Font Quer, 240
martinii Loscos, 240
matritensis Pau, in sched., nom. nud., 242 (3)
membranacea Loisel., nom. illeg., 242 (3)
microcarpa Loisel., 247
mixta (L.) Dufr., 247 (6)
morisonii (Spreng.) DC., 251 

var. dasycarpa (Steven) Lange, 251
var. lasiocarpa Boiss., 251 (8)
var. leiocarpa (Rchb.) DC., 251, 253
[forme] microcarpa (Loisel.) Rouy & E.G.  

Camus, nom. inval., 247 (6)
multidentata Loscos & J. Pardo, 245

subsp. oscensis Fanlo, 247
var. multidentata, 247
var. oscensis (Fanlo) Devesa, J. López & R.  

Gonzalo, 247
multifida (Gouan) Grande, comb. illeg., 242 (3)
muricata (Steven ex M. Bieb.) W.H. Baxter &  

Wooster, 250
mutica (L.) A. Kern., comb. illeg., 242 (3)
olitoria (L.) Pollich, 238 (1a)

var. lusitanica Pau, in sched., nom. nud., 240 (1b)

orientalis (Schltdl.) Boiss. & Balansa, 256
platiloba Dufr., 244, 245
praecox Willk., 238 (1a)
pui-morenica Loscos ex Willk., nom. inval., pro  

syn., 247 (5a1)
pumila (L.) DC., 234, 244

var. rimosa (Bastard) DC., 251 (8)
rimosa Bastard, 234, 253

var. auricula (DC.) Rouy & E.G. Camus, 251 (8)
var. scabra Sennen, in sched., nom. nud., 251 (8)

sphaerocarpa (Guss.) DC., 242 (3)
tridentata (Steven) Betcke, 244
truncata (Rchb.) Betcke, 250

var. muricata (Steven ex M. Bieb.) Boiss., 250  
(7a3)

willkommii Freyn, 240 (2)
VIBURNACEAE Raf., 167
Viburnum L., 166, 167, 197

sect. Lantana Spach, 198
sect. Opulus DC., 200
sect. Tinus (Mill.) Lange, 201
sect. Viburnum, 198
aragonense Pau, 198
lantana L., 198
lauriforme Lam., nom. illeg., 202 (3)
opulus L., 198, 200

var. roseum L., 201
var. sterilis DC., 201

tinus L., 202
subsp. mauritii Sennen, in sched., nom. nud., 202 (3)
var. barcinonensis Sennen, 202 (3)
var. hispanicum Sennen & Elías, in sched., nom.  

nud., 202 (3)
var. jimenezii Sennen & Mauricio, 202 (3)
var. mariana C. Vicioso, in sched., nom. nud.,  

202 (3)
var. mauritii Sennen, 202 (3)
f. trifoliatum Font Quer, in sched., nom. nud.,  

202 (3)
tomentosum Lam., nom. illeg., 198 (1)

Virga Hill, 274
pilosa (L.) Hill, 274 (4)

Weigela Thunb.
florida (Bunge) A. DC., 167

Xylosteon Mill., 182
alpinum Lam. ex Dum. Cours., nom. illeg., 183 (8)
arboreum (Boiss.) Webb, 187 (11)
dumetorum Lam. ex Dum. Cours., nom. illeg., 186  

(10)
nigrum (L.) Medik., 185 (9)
pyrenaicum (L.) Dum. Cours., 182 (7)
vulgare Borkh., nom. illeg., 186 (10)
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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

CONTENIDO DE LOS VOLÚMENES DE FLORA IBERICA (LOS YA PUBLICADOS, EN NEGRITA)



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

RELACIÓN ALFABÉTICA DE LAS FAMILIAS DE FLORA IBERICA, CON INDICACIÓN DE LOS VOLÚMENES

DONDE SE HAN PUBLICADO O SE ESPERAN PUBLICAR (LAS YA PUBLICADAS, EN NEGRITA)

Coriariaceae ............. 9
Cornaceae ................. 8
Crassulaceae ............ 5
Cruciferae ................. 4
Cryptogrammaceae .. 1
Cucurbitaceae ........... 3
Culcitaceae ............... 1
Cupressaceae ............ 1
Cynomoriaceae ........ 8
Cyperaceae ................ 18
Davalliaceae ............. 1
Dioscoreaceae .......... 21
Dipsacaceae .............. 15
Droseraceae .............. 5
Ebenaceae ................. 5
Elatinaceae ............... 3
Elaeagnaceae ........... 8
Empetraceae ............. 4
Ephedraceae ............. 1
Equisetaceae ............. 1
Ericaceae .................. 4
Euphorbiaceae ......... 8
Fagaceae ................... 2
Frankeniaceae .......... 3
Gentianaceae ............ 11
Geraniaceae .............. 9
Gesneriaceae ............ 14
Globulariaceae ......... 14
Gramineae ................ 19
Grossulariaceae ....... 5
Guttiferae ................. 3
Haloragaceae ............ 8
Hemionitidaceae ....... 1
Hippocastanaceae ..... 9
Hippuridaceae........... 8
Hydrangeaceae ......... 5
Hydrocharitaceae ...... 17
Hydrophyllaceae ....... 11
Hymenophyllaceae .... 1
Hypolepidaceae ........ 1
Iridaceae ................... 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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