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PREÁMBULO

Desde la publicación del volumen XI en febrero del 2012 ha pasado ya más 
de un año. Durante este periodo se ha trabajado intensamente en el volumen IX
(Rhamnaceae-Polygalaceae) y en el XVI (Compositae). Este último, dado el ele-
vado número de especies que comprende, se va a subdividir en tres tomos.
Nuestro plan de trabajo se mantiene en el camino trazado, con el objeto de finali-
zar la obra en el próximo sexenio con la publicación del volumen XIX (Grami -
neae). Se comprende fácilmente que tales previsiones despierten un cierto escepti-
cismo dados los dilatados plazos de publicación de los volúmenes precedentes.
Sin embargo, un moderado optimismo podría ser útil como acicate...

La preparación de este volumen XX que ahora ve la luz comienza a gestarse
hacia finales de 1998. Por entonces, Santiago Castroviejo prepara el preceptivo
certificado de aceptación del proyecto para acoger a Pablo Vargas que, tras su es-
tancia en el extranjero, se comprometía a redactar y editar las Iridaceae. Esta fa-
milia, junto con las Agavaceae, estaba destinada al volumen XXI, según el plan
editorial que teníamos entonces, junto con las Orchidaceae. En el 2005, listo ya
todo el texto del volumen XXI excepto las Iridaceae, se decidió transferir esta fa-
milia (junto con las Agavaceae, inevitablemente) al volumen XX para poder así
publicar sin más dilación dicho volumen. Hacia mediados del 2008, ante la re-
nuncia formal de Pablo Vargas, Santiago Castroviejo se hace cargo de la redac-
ción de las Iridaceae. El agravamiento de su enfermedad y su posterior falleci-
miento en el otoño del 2009 hace necesaria la búsqueda de un nuevo autor. Por
entonces, Manuel Benito Crespo aceptó generosamente el ofrecimiento y, con la
ayuda de varios autores más, ha logrado concluir en menos de dos años tan mal-
hadada familia.

Este volumen XX comprende también, como ya se ha mencionado, una peque-
ña familia de plantas introducidas, las Agavaceae, y dos familias nativas, las
Amaryllidaceae y las Liliaceae. Las dos primeras han quedado a cargo del equipo
de Madrid y la última, que es la principal del volumen por su extensión, ha sido
responsabilidad del equipo de Salamanca dirigido por Enrique Rico. Las
Liliaceae, como se explicará en detalle en las observaciones a la familia, se ajus-
tan aproximadamente al sistema de g.L. Stebbins, aunque se hayan segregado las
Amaryllidaceae siguiendo la tradición de Flora Europaea. Esta decisión, hoy sin
duda muy criticable, se tomó tiempo atrás cuando el sistema de Stebbins tenía to-
dos los parabienes de los más modernos sistemáticos. De tales hechos se podría
extraer la enseñanza de que el paso del tiempo es esencial para una revisión crítica
de las novedades en sistemática que permita discernir aquellas que se van a asen-
tar sólidamente y perdurar.



En una primera etapa del desarrollo del volumen Alberto Herrero se ha encar-
gado de la edición técnica de las cuatro familias que aquí presentamos. Al con-
cluir su contrato como técnico del proyecto y al amparo de un recurso judicial ga-
nado al CSIC, su nueva relación laboral es la de “indefinido no fijo”. Como con-
secuencia de este cambio ha pasado a ser, desde principios del 2012, técnico del
laboratorio de sistemática molecular de este Real Huerto. Se debe de expresar
aquí el reconocimiento del equipo a Alberto por su trabajo en la Flora durante to-
dos estos años y desearle lo mejor en su nuevo quehacer. Alejandro Quintanar,
que sigue en su puesto de editor técnico por otro trienio, se ha hecho cargo de las
tareas de edición pendientes y de todo lo relativo a la finalización del volumen. Al
equipo se ha unido fugazmente Miguel Ángel garcía, que fue tiempo atrás becario
del proyecto. La finalización de su contrato de investigador dentro del programa
Ramón y Cajal se ha producido sin que, para perplejidad de todos, el CSIC haya
sido capaz de encontrar una solución laboral para estos investigadores. Tras año y
medio con nosotros, trabajando en las Compositae, ha encontrado en el Canadá un
nuevo empleo que le permitirá dedicarse de lleno a las tareas investigadoras.

Con cierta frecuencia se solicita permiso para la utilización de la información
de Flora iberica en proyectos internacionales de mayor o menor alcance. En to-
dos los casos se intenta dar una respuesta positiva, velando por la integridad del
proyecto y su adecuado reconocimiento. Un ejemplo reciente es el de la página
web de las monocotiledóneas (www.emonocot.org), que está poniendo en marcha
un consorcio formado por Kew Gardens, Oxford University y el Natural History
Museum de Londres. Estos colegas han solicitado algunas descripciones y lámi-
nas. Otro caso seguramente de más alcance es el de la invitación a participar en 
el proyecto World Flora on line que encabeza Missouri Botanical Garden. Este
proyecto se plantea en el marco del objetivo 1 de la Global Strategy for Plant
Conservation, de la Conference of the Parties of the United Nations Convention
on Biological Diversity, y está previsto que se concluya hacia el 2020. Se trata sin
duda de un importante reconocimiento de la contribución de nuestro proyecto.

Las ilustraciones que ahora aparecen han sido hechas en su mayoría por J.L.
Castillo (Madrid). Rodrigo Tavera (Sevilla) ha contribuido esta vez con las lámi-
nas del género Asphodelus. Su habilidad artística y su buen conocimiento de las
plantas hacen que en ambos casos nos ofrezcan dibujos de gran calidad y preci-
sión, como corresponde a una obra científica.

El apoyo administrativo y económico al proyecto es renovado con regularidad
por el Ministerio responsable de la investigación en España. Como ya se señaló en
el volumen XI, este volumen y los próximos se publicarán al amparo de la novena
fase del proyecto [CgL2011-28613-C03-01], que garantiza la actividad de los sub-
proyectos de Córdoba, Madrid y Salamanca hasta finales de 2014. El equipo de
Sevilla, dirigido por Salvador Talavera, que lleva un año de desfase con respecto a
nuestro ciclo de financiación, recibió la noticia de la aprobación de su solicitud de
financiación [CgL2012-32914] en el otoño del 2012, lo que asegura su trabajo du-
rante el trienio 2013-2015. Cada uno de los cuatro equipos dedicados a Flora ibe-
rica cuenta además con el amparo de sus respectivas instituciones: el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas y las universidades de Córdoba, Salamanca
y Sevilla; además del que le dan a algunos profesores, integrados en estos equipos,
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sus respectivas universidades de Alicante, Aveiro, Barcelona, Coímbra, Extre -
madura, Lérida, Madeira, Autónoma, Politécnica y Complutense de Madrid, San
Pablo-CEU (Madrid), Valencia, y el Centro de Biodiversidad de Euskadi.

Continuamos trabajando para mejorar las herramientas electrónicas asociadas
a nuestro proyecto. La página web de Flora iberica (www.floraiberica.org) nos
permite adelantar los tratamientos de géneros ya concluidos, a la espera de que se
completen y publiquen los volúmenes correspondientes, y obtener correcciones de
una extensa red de asesores que contribuyen generosamente con su tiempo y sus
conocimientos. También nos permite incorporar con rapidez los nuevos volúme-
nes en formato pdf que se pueden descargar libremente al poco tiempo de que la
tradicional versión en papel se publique. Asimismo tratamos, en la medida de lo
posible, de ofrecer información útil sobre los volúmenes ya publicados (reimpre-
siones, erratas detectadas, nuevas especies, etc.) y sobre el equipo de trabajo (di-
recciones de contacto, géneros que están estudiando, etc.). La página del proyecto
Anthos (www.anthos.es), que se financia gracias a la colaboración de la Funda -
ción Biodiversidad, es una ayuda básica en la preparación de las síntesis genéri-
cas, pues su millón quinientos mil registros corológicos nos permiten conocer con
rapidez la distribución de las especies españolas. Dicha página es también una
fuen te de información sobre los nombres vernáculos, números cromosomáticos y
los nombres científicos de las plantas ibéricas. El proyecto Anthos sirve también
como puente para la transferencia de los resultados de una investigación básica,
como es la taxonómica, hacia sus potenciales usuarios en el ámbito de la gestión y
conservación del patrimonio natural. Durante el año 2012 se ha trabajado para in-
tegrar en Anthos la información relativa a las normas legales que dan protección a
nuestras plantas, que antes se ofrecía en la página de Phyteia (www.phyteia.es).
El apoyo renovado de la Fundación Biodiversidad nos garantiza el que estas pági-
nas se seguirán mejorando durante el año 2013.

La Biblioteca Digital del Real Jardín Botánico (http://bibdigital.rjb.csic.es/ 
spa/  index.php) merece párrafo aparte por la importancia singular que tiene para
nuestro proyecto. Esta iniciativa de Félix Muñoz garmendia sigue activa gracias al
apoyo de la Dirección General de Investigación Científica y Técnica, actualmente
en el del Ministerio de Economía y Competitividad, que ha renovado su financia-
ción con un contrato trianual que concluye en el 2014. Hay que destacar que para
nuestro quehacer diario es una herramienta vital, que se acerca ya al millón y me-
dio de páginas digitalizadas, lo que permite un acceso rápido y cómodo a lo más
relevante de la literatura botánica con la que trabajamos. Solo queda desear que se
siga en la misma línea de innovación, mejora de la calidad técnica e incremento de
sus fondos, y que siga encontrando el apoyo institucional que merece.

Con este son ya 18 los volúmenes publicados y quedarían por tanto 3 para al-
canzar los 21 previstos. Se han estudiado hasta el momento 168 de las 189 fami-
lias representadas en la Flora iberica –aunque no se debe olvidar que aún faltan
las más numerosas en especies, Compositae y Gramineae–, lo que hace un total
de 929 géneros y 4689 especies (5384 táxones si se incluyen los infraespecíficos).
En este volumen se describen 4 familias, 62 géneros y 224 especies.

Carlos Aedo
Septiembre 2013
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INTRODUCCIÓN

Esta obra se ordena esencialmente a facilitar la identificación de las plantas
vasculares autóctonas o naturalizadas en la Península Ibérica e Islas Baleares. Por
eso, una gran parte de la información que suministra se refiere a los caracteres que
diferencian unas plantas de otras y hemos pretendido que la estructura de las des-
cripciones ayude a una contraposición rápida, fácil. Es decir, la obra no se conci-
bió 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 alguna medida,
la homogeneidad en este punto.

Por lo que se refiere a las angiospermas, para las entidades taxonómicas elevadas
y hasta el rango de familia inclusive, nos venimos ajustando en jerarquías y concep-
tos, prácticamente, al sistema de STEBBINS, Flowering plants-Evolution above the
species level (1974). Nos apartamos del sistema en cuestión al aceptar como diver-
sas las familias Viscaceae y Loranthaceae en el volumen VIII. Ya en el volumen 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 fa-
milias independientes las Asclepiadaceae, Lilaeaceae, Posidoniaceae y Amarylli da -
ceae. En el volumen XI diferimos del mencionado sistema al incluir las Cuscu -
taceae en las Convolvulaceae, y al considerar como familia independiente las Ascle -
piadaceae que Stebbins integra en las Apocynaceae.

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

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

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



XVI INTRODUCCIÓN

1.º Nombre considerado correcto (es decir, el que según el Código Inter nacional
de Nomenclatura Botánica debería utilizarse, a nuestro juicio taxonómico), autor o
autores implicados en tal combinación, más referencia bibliográfica del texto que
la establece con validez jurídica. Las abreviaturas de los nombres de autores, publi-
caciones periódicas u ocasionales y obras autónomas figuran, de modo respectivo,
en los apéndices I, II y III, estando en toda hipótesis de acuerdo fundamental con
las más generalizadas normas y usos internacionales. Por lo que afecta a las abre-
viaturas de obras autónomas seguimos, como se ha dicho reiteradamente, lo pro-
puesto por F.A. STAFLEU, R.S. COwAN & E. MENNEgA en Taxonomic Literature
ed. 2 [http://tl2.idcpublishers.info/]; cuando una obra no figura en esa relación,
nosotros mismos proponemos la abreviatura siguiendo esas mismas pautas. Algo
similar hemos de decir para las abreviaturas de las revistas recogidas en el conoci-
do BPH (Botanico - Periodicum - Huntianum). Por último, para los nombres de los
autores que no figuran en la relación de R.K. BRUMMITT & C.E. POwELL, Authors 
of Plant Names, procuramos seguir las recomendaciones que se dan en el IPNI
[http://www.ipni.org/index.html]. En línea con la combinación o con su final, en el
margen derecho, es de advertir que aparece de nuevo todo restrictivo –en tipo me-
nos destacado y entre corchetes– con la tilde que indica la sílaba en que la intensi-
dad 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 luga-
res y personas o estén relacionados con estas, aunque la vieja tradición botánico-ti-
pográfica 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 al-
gún 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, incluso en el rango
varietal.

3.º Indicación locotípica. Se transcribe literalmente la parte del protólogo que
se refiere a lo geográfico y, cuando es necesario, se añade alguna palabra o frase
complementaria o aclaratoria de aquella. Entre corchetes y tras la indicación loco-
típica se indica ocasionalmente el tipo. Se ha adoptado un sistema conciso en el
que se señala tan solo la referencia bibliográfica que apoya la designación y la si-
gla del herbario donde se encuentra el pliego.

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

5.º Descripción. Se procuró que fuese concisa, y como ya está dicho, se ha sa-
crificado la homogeneidad en aras de la funcionalidad, aunque tal sacrificio impli-
que 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 refi-
riéndonos a recuentos ibéricos, de modo preferencial: solo acudimos a recuentos
llevados a cabo en plantas extraibéricas –a los que se añade un asterisco– en el
caso de que no se conozca ninguno ibérico, más en el de que los ibéricos difieran
de los extraibéricos.

7.º Hábitat. Nos referimos a él de modo que la flora sea fácilmente inteligible
a los no expertos en asunto conflictivo por demás. De forma concreta, deliberada,
hemos renunciado al uso de la terminología fitosociológica, no solo por inconve-
nientes internos –falta de homogeneidad y estabilidad–, sino también por el hecho
innegable de que 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 múltiples,
en territorio muy amplio y heterogéneo. Señalamos como topes los meses primero
y último que indican las etiquetas de los pliegos útiles disponibles.

9.º Corología. Se indica de modo muy esquemático la distribución total del ta-
xon referido, para luego concretar la distribución peninsular y/o baleárica, en bre-
ve frase; detallándose, por fin, las provincias –tanto españolas como portuguesas–
e islas en que su presencia consta por el material de los Herbarios Básicos o, en
géneros sin graves problemas taxonómicos, por el testimonio en firme de los ase-
sores y, de manera ocasional –siglas entre paréntesis–, por el testimonio de algún
especialista, en géneros o grupos conflictivos, o por citas fiables aunque no res-
paldadas 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 dudas geográficas o taxonó-
micas, leves de ordinario, y el signo † indica extinción local de la planta. El códi-
go provincial PM, sin más precisiones, se usa para indicar que la planta a la que
va asociado se encuentra en las tres islas mayores [Mll Mn Ib] del archipiélago
balear, según se deduce del estudio de los pliegos de herbario hecho por el autor
de la síntesis. Si esa sigla figura entre paréntesis (PM), ha de entenderse que la
planta se encuentra también en las mismas islas, afirmación que se hace al amparo
exclusivo de fuentes bibliográficas, pero no de pliego alguno de herbario. Con el
signo � van señalados los táxones endémicos. Precede también, alfabéticamente,
la indicación And. –Andorra–, en su caso. He aquí los códigos utilizados para
España y Portugal, en orden siempre alfabético:

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

(A Coruña)

Ca Cádiz
Cc Cáceres
Co Córdoba
CR Ciudad Real
Cs Castellón
Cu Cuenca
ge gerona (girona)
gr granada
gu guadalajara
H Huelva
Hu Huesca

J Jaén
L Lérida (Lleida)
Le León
Lo La Rioja

(Logroño)
Lu Lugo
M Madrid
Ma Málaga
Mu Murcia
Na Navarra
O Asturias (Oviedo)
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10.  Nombres vernáculos. A continuación, si ha lugar, enumeramos los nom-
bres peninsulares o insulares que más comúnmente se aplican a la planta, enten-
diéndose por nombre vernáculo no solo el vulgar o usado por el vulgo, sino cual-
quier otro admitido, por una u otra vía, en los idiomas que nos conciernen. Quede
claro que no aspiramos a ser exhaustivos en este punto y que apenas hemos hecho
investigación propia: nuestra información es, fundamentalmente, bibliográfica. Y
como quiera que de un solo nombre puede haber multitud de variantes locales, ex-
plicitemos que habrá de atenderse, dentro de cada grupo, a las más extendidas.
Como es lógico, se hace constar si los nombres en cuestión corresponden a los
idiomas castellano –sobreentendido–, catalán, euskera, gallego y portugués, del
continente o no, sin excesivas distinciones. 

11.  Observaciones. Con frecuencia, en parrafito autónomo, solemos añadir su-
cinta información sobre propiedades y demás. Ocasionalmente preceden o siguen
algunas observaciones, de índole sobre todo taxonómica: en ellas nos hemos refe-
rido más de una vez a presuntas variedades, rango este cuyo tratamiento es aquí
heterogéneo, lo que se imponía señalar.

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

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

El trabajo crítico negativo y una parte del positivo, así como las “novitates”
que se imponían –a juicio de los autores–, van siendo publicados en su gran ma-
yoría por delante de la obra. En general, forman parte de nuestras Notulae taxino-
micae, chorologicae, nomenclaturales, bibliographicae aut philologicae in opus
“Flora iberica” intendentes, acogidas ahora por Acta Botanica Malacitana. 

EXPRESIÓN DE GRATITUD

Reiteremos, en primer lugar, la que se debe a la Dirección General de Inves -
tigación Científica y Técnica, ahora en el Ministerio de Economía e Competitividad,
por el apoyo a nuestra tarea, demostrado al aprobar la fase IX [CgL2011-28613-
C03-01] con la que se nos garantiza financiación hasta el año 2014, inclusive. Ese

Or Orense (Ourense)
P Palencia
PM Islas Baleares
Mll Mallorca
Mn Menorca
Ib Ibiza

Po Pontevedra
S Cantabria

(Santander)
Sa Salamanca
Se Sevilla
Sg Segovia
So Soria

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

PORTUgAL

AAl Alto Alentejo

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

(Alto Douro)
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apoyo nos lo vienen dando desde que empezamos los respectivos departamentos
encargados de la gestión de la investigación científica en nuestro país, al igual que
el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y las universidades que acogen
a los investigadores de cada uno de los subproyectos.

Si la ayuda económica es importante, no lo es menos la científica que nos dan
muchos departamentos de investigación y jardines botánicos al prestarnos sus co-
lecciones para la elaboración de las síntesis de los géneros. Destacaremos, en pri-
mer lugar, la trascendente 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. También lo hacen los responsables de aquellos otros a
los que hemos pedido material –o visitado– para la preparación de este volumen,
en concreto nos referimos a ABH, ARAN, AUT, B, BM, BORD, BR, C, COA,
FI, gOET, HJBS, K, KIEL, L, LD, LEB, LISE, LISU, LOU, LY, NTM, OXF, P,
PO, RNg, S, SANT, SBT, UPS, VIT y w. Diremos lo mismo de los herbarios
personales de Juan Antonio Alejandre, Pere Fraga, José Luis Pérez Chiscano,
Vicente Rodríguez gracia, Óscar Sánchez Pedraja, Luis Serra Laliga y Nestor
Torres. Pedro Montserrat, nuestro más veterano colaborador, ajeno a la provecta
edad que denuncia su DNI, sigue ayundándonos todo lo que puede, que afortuna-
damente aún es mucho y de grande importancia.

El Prof. Marcelo Martínez Pastor –Catedrático Emérito de Filología Latina de
la Universidad Complutense– continúa siendo pieza esencial en las aportaciones
que firma con su viejo pero activo amigo Manuel Laínz y con el responsable má-
ximo del conjunto, Félix Muñoz garmendia –firmas las del Apéndice IV extensi-
bles, evidentemente, a las anónimas y asimismo no poco documentadas aclaracio-
nes que tras cada nombre genérico el texto general vino siempre incorporándose–.
Y Félix, además, no deja de dictar doctrina ante cuantos se acercan a su “despa-
cho-consultorio” con dudas sobre los asuntos bibliográficos y nomenclaturales
más diversos.

Seguimos contando con la ayuda de colaboradores de todo tipo que, aunque
no están formalmente vinculados a la Flora, se prestan a aportar los datos más di-
versos o los materiales más heterogéneos que apreciamos muy de veras. Entre
quienes, para las familias incluidas en este tomo, nos hicieron llegar plantas, datos
de campo pedidos explícitamente o información bibliográfica de lo más diverso
debemos mencionar a: Javier Amigo (Santiago de Compostela), Dick Andersson
(Estocolmo), Abelardo Aparicio (Sevilla), Pier Arrigoni (Florencia), Juan Arroyo
(Sevilla), gianluigi Bacchetta (Cagliari), Alfredo Benavente (Cazorla), Miguel
Ángel Bermejo Roa (Madrid), Lynda Brooks (Londres), Vyacheslav Byalt (Le -
ningrado), Francisco Cabezas (Madrid), Baltasar Cabezudo (Málaga), María An -
drea Carrasco (Madrid), Dominique Chabard (Autun), Maarten Christenhusz (Lon -
dres), Fabio Conti (Camerino), Piero Cuccuini (Florencia), Miguel Cueto (Al -
mería), Luis Delgado (Salamanca), Fermín del Egido (León), Manuel de la Estre lla
(Córdoba), Patrik Frödén (Lund), Julián Manuel Fuentes (granada), Juan An to nio
garcía Rojas (San Roque), María Begoña garrido Díaz (Sevilla), Javier gonzález
Domínguez (Vigo), Marie-Laure guérin (Nantes), Laura guglielmone (Turín),
Lars gunnar (Estocolmo), Thomas Haevermans (París), Jochen Heinrichs
(gotinga), Javier Hernández (Cádiz), Luis Herrero (León), Mats Hjertson (Upsala),
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Luis del Hoyo (Barcelona), Charlie Jarvis (Londres), Sally Kington (Londres),
San dra Knapp (Londres), Jean-Jacques Lazare (Bayonne), Miguel Ladero (Sala -
manca), Félix Llamas (León), Ester Lluzar (Valencia), Karol Marhold (Praga),
Serena Marner (Oxford), Isabel Marques (Lisboa), gerardo Martínez Camazón
(Pa len cia), Juan Manuel Martínez Labarga (Madrid), Martin Nickol (Kiel), Piet
van der Meer (Valencia), Xavier Oliver (gerona), Jorge Paiva (Coím bra), Karen
Persson (Estocolmo), Mark Pignal (París), Ruben Pino (Can gas de Morrazo), Luis
Posadas (Almería), Javier Puente (Hues ca), Philippe Richard (Burdeos), Lourdes
Rico (Londres), José Manuel Rodríguez Berdasco (Oviedo), Agustín Rubio
(Toledo), Olof Ryding (Copenhague), Enrique Sánchez gullón (Huelva), Jaime
Seguí (Esporles), Ota Sida (Praga), Alexander Silva (Seia), Jaume Soler (gata de
gorgos), Piet Stoffelen (Meise), Mélanie Thiébaut (Lyon), gerard Thijsse
(Leiden), Enrique Triano (Cabra), Carmen Ulloa (Saint Louis), Teresa Vas -
concelos (Lisboa), Benito Valdés (Sevilla), Francisco Vasallo (Cádiz), Francisco
Váz quez (Badajoz), Josep Vigo (Barcelona), Robert Vogt (Berlín), Odile weber
(Kew) y Pedro weickert (Huelva). 

Sigue siendo fundamental para nosotros el apoyo del Conservatorio Botánico
de ginebra, en donde su director, Prof. Pierre-André Loizeau, continúa en la línea
de sus predecesores y nos acoge con afecto renovado. En el herbario, Laurent
gautier y el resto de los conservadores lo siguen haciendo con eficiencia; en la bi-
blioteca, Patrick Perret y todo su equipo atienden nuestras consultas con la dili-
gencia y eficacia habituales.

Ya hemos mencionado el apoyo del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas que se concreta principalmente a través del Departamento de Publi -
caciones, donde siempre hemos contado con la inestimable ayuda de su director,
Ramón B. Rodríguez, y la magnífica disposición del encargado de la producción
editorial, José Manuel Prieto.

Reiteramos, una vez más, nuestra gratitud a todos los colaboradores del pro-
yecto en este Real Jardín Botánico, especialmente al conservador del herbario,
Mauricio Velayos, y a su equipo. En el herbario nos ayuda siempre con eficiencia
Concha Baranda, responsable de la gestión del material, así como el resto del per-
sonal del herbario que se ocupa de tareas tan relevantes como el montaje y prepara-
ción de las plantas y su informatización (Marta Fernández, Valentín Fernández,
Eva garcía, Miguel Ángel guirado, Marta Jiménez, Carlos Moreno y Mercedes
Sanjuán, más el personal adscrito a los proyectos de informatización y los volunta-
rios). En la biblioteca, ahora bajo la responsabilidad de Eugenia Insúa, contamos
siempre con María José Martínez, graciano garcía, María Dolores Navas, María
Rosario Ruiz y Helena Velayos, que apoyan generosamente nuestras solicitudes de
documentación. En el equipo técnico de edición Bernardo Fernández Alcázar se ha
encargado de maquetar buena parte de este volumen antes de su jubilación. Marta
Díaz, que ya había trabajado con nosotros ocasionalmente, ha tomado el relevo y ha
resuelto con normalidad la fase final de maquetación del mismo. gabriel Páez de la
Cadena se encarga, con admirable paciencia y eficacia, de limpiar las erratas o “ar-
dillas” que inevitablemente se esconden en el texto. Todos ellos coordinados con
entusiasmo y diligencia por Esther garcía guillén. En el área de Administración
del Jardín hemos encontrado siempre un fuerte apoyo, hasta su reciente jubilación,
del gerente Javier gil y de su equipo (Tim Díaz-Mínguez, Alejandro Muñoz y
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Alfredo Negrillo, sin olvidar a los informáticos Javier Reyes y Fructuoso
Martínez). Antonio Martín Ciudad, Leopoldo Medina y Marta Fernández Albert se
han dedicado, con envidiable meticulosidad y entusiasmo, a mejorar nuestros sitios
web dedicados a la Flora y Anthos, respectivamente. Luz Mauro concluyó a co-
mienzos del 2013 su contrato como técnico de apoyo del programa puesto en mar-
cha en su día por el MICINN. Su trabajo discreto y eficiente ha sido de gran ayuda
tanto en la digitalización de pliegos, láminas y libros como en el herbario. Adela
Bornia, por último, se ocupa de la secretaría. A todos ellos nuestra gratitud.





HERBARIOS BÁSICOS Y PERSONAL DE LOS MISMOS
QUE HA COLABORADO EN EL VOLUMEN XX

BC Instituto Botánico de Barcelona [director: A. Susanna].
N. Ibáñez (conservadora y responsable), N. Nualart (conservadora), 
R. Fernández, J. Pallàs y Anna Prats (técnicos).

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

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

g Conservatoire et Jardin Botaniques de la Ville de genève [director: 
P.-A. Loizeau].
Laurent gautier (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 [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 
Ma drid [directora: A.M. Crespo de las Casas].
J.M. 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 [directora:
I. Mateu]
J. Riera (conservador).
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AIZPURU, I., C. ASEgINOLAZA, P.M. URIBE-ECHEBARRÍA, P. URRUTIA & I. ZORRAKIN (eds.)
Claves ilustradas de la flora del País Vasco y territorios limítrofes. Vitoria, 1999 [ver-
sión en euskera, Euskal Herriko landareak eta inguruetakoak sailkatzeko gako irudidu-
nak, 2004]. 

BLANCA, g., B. CABEZUDO, M. CUETO, C. FERNÁNDEZ LÓPEZ & M.C. MORALES (eds.) Flora
vascular de Andalucía Oriental. Sevilla, 2009, 4 vols.; ed. 2, Blanca, g., B. Cabezudo,
M. Cueto, C. Salazar & M.C. Morales (eds.), 2011, 1 vol.

BOLÒS, O. & J. VIgO  Flora dels Països Catalans. Barcelona, 1984- [vol. 1: Volum I (In -
troducció. 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 colaboração
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. 2: 2. Dicotyledones (Compositae), 2008, eds. w. greuter & E. Raab-Straube; vol.
3: 3. Dicotyledones (Convolvulaceae-Labiatae), 1986; vol. 4: 4. Dico ty le do nes (Laura -
ceae-Rhamnaceae), 1989].

MERINO Y ROMÁN, B. Flora descriptiva é ilustrada de Galicia. Santiago de Compos te 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, volume 1,
Psilotaceae to Platanaceae. Second edition. Cambridge, 1993.

TUTIN, T.g., V.H. HEYwOOD, N.A. BURgES, D.H. VALENTINE, S.M. wALTERS & D.A.
wEBB (eds.) Flora europaea. Cambridge, 1964-1980, 5 vols. [en los vols. 2-5, a los
editores mencionados se suma D.M. MOORE].

*  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.



VALDéS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZ-gALIANO (eds.) Flora vascular de An da lu cía
Occi den 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 omnium
plantarum in Hispania sponte nascentium vel frequentius cultarum quae innotuerunt.
Stuttgart, [1861]1870-1880, 3 vols.
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ABREVIATURAS O SIGLAS Y SIGNOS USADOS EN EL TEXTO

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



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

ic.    iconografía
i.e.    id est (esto es)
incl.    inclusus, -a, -um (incluido)
ind. loc.    indicatio locotypica (indicación locotípica)
in err.    in erratis (en la fe de erratas de la obra)
in sched.   in schedula (en una etiqueta de herbario)
lám.    lámina
lat.    latín
loc.    locus (localidad)
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 alguna

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)

XXVIII ABREVIATURAS



ABREVIATURAS XXIX

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(s).    volumen/volúmenes
w    Oeste

µm micrómetro
n número gamético de cromosomas

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

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

� igualdad homotípica
// se utiliza para separar dos acepciones diferentes de una misma palabra, en con-

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

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

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

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

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

( ) encerrando una sigla provincial, indica que la presencia del taxon en la provin-
cia consta por el testimonio de algún especialista, asesor o por cita bibliográfica
fiable, aunque no por el material revisado por el autor; en los números cromo-
somáticos, que se trata de un recuento excepcional; en las medidas de las des-
cripciones o en la fenología, datos extremos 
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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 semi-
nales o los sacos polínicos; semillas contenidas en frutos, en estróbilos o en gálbulos, ra-
ramente 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; semillas
solitarias o más frecuentemente contenidas en estróbilos o gálbulos; plantas leñosas, a
menudo resinosas ............................................................. Gymnospermae (véase vol. 1)

–   Flores unisexuales o hermafroditas, solitarias o agrupadas en inflorescencias variadas,
con ovario o estambres, o ambas cosas a la vez; rudimentos seminales encerrados en el
ovario; semillas contenidas en frutos variados; plantas herbáceas o leñosas, generalmen-
te no resinosas ............................................................................................ Angiospermae

Angiospermae

Incluye todas las familias de los volúmenes I al VIII, del X al XV, XVII, XVIII, XX y
XXI, que van numeradas, y la gran mayoría de las familias de los demás volúmenes, aun-
que puede haber sido omitida alguna de las tan solo representadas por plantas introducidas.

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

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

3[2]. Hojas divididas en numerosos segmentos filiformes ................................................... 4
–     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 las hojas; tallos siempre con hojas verticiladas o se-
miverticiladas ................................................ XXXiV. Ceratophyllaceae p.p. (vol. 1)

5[3]. Pecíolos no engrosados,  sin espacios intercelulares aeríferos .......................................
....................................................................... CLXii. Hydrocharitaceae p.p. (vol. 17)

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

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



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

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

– Flores con el perianto formado por 2 –raramente más– verticilos que difieren clara-
mente en forma, tamaño, color o textura –a veces los pétalos son muy pequeños,
menores que los sépalos ....................................................................................... 146 

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

– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ....................................................... 9
9[8]. Perianto petaloideo, aunque a veces ± verde .......................................................... 10

– Perianto seco y escarioso –a veces de colores brillantes–, sepaloideo o inexistente...
..................................................................................................................................44

10[9]. Plantas sin clorofila, no verdes ............................................................................... 11
– Plantas con clorofila, ± verdes ................................................................................ 13

11[10]. Flores muy numerosas, agrupadas en inflorescencia mazuda, rojiza; estambre 1 ......
.................................................................................... Ciii. Cynomoriaceae (vol. 8)

– Flores solitarias en las axilas de brácteas coloreadas o agrupadas en racimo bractea-
do; estambres 6-16 .................................................................................................. 12

12[11]. Filamentos estaminales libres; ovario súpero; fruto en cápsula ..................................
............................................................................. LXXVii. Monotropaceae (vol. 4)

– Filamentos estaminales soldados en una columna (monadelfos); ovario ínfero o se-
miínfero; fruto bacciforme ............................................. CiV. Rafflesiaceae (vol. 8)

13[10]. Tallos suculentos, sin hojas y con espinas en grupos ...... XLVi. Cactaceae (vol. 2)
– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ..................................................... 14

14[13]. Estambres más de 12 .............................................................................................. 15
– Estambres 12 o menos ............................................................................................ 16

15[14]. Fruto en poliaquenio o en polifolículo –muy rara vez en cápsula y, en este caso,
con los estilos persistentes y de longitud apreciable ...................................................
........................................................................ XXXVi. Ranunculaceae p.p. (vol. 1)

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

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

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

– Ovario ínfero, o solo flores masculinas .................................................................. 34
18[17]. Perianto con 3 o 4 piezas ........................................................................................ 19

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

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

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

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

– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ..................................................... 22

XXXII CLAVE GENERAL



22[21]. Flores con 8 estambres, insertos en el tubo del perianto en 2 filas .............................
........................................................................... XCiii. Thymelaeaceae p.p. (vol. 8)

– Flores con 4 o 5 estambres, que alternan con los lóbulos del perianto .......................
........................................................................................... Rhamnaceae p.p. (vol. 9)

23[20]. Plantas herbáceas ............................................. CLXXXiii. Liliaceae p.p. (vol. 20)
– Plantas arbustivas ................................................... LiV. Polygonaceae p.p. (vol. 2)

24[18]. Hojas con estípulas ................................................................................................. 25
– Hojas sin estípulas .................................................................................................. 27

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

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

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

27[24]. Flores zigomorfas; pecíolos ensanchados ..................................................................
................................................................... CLXXXi. Pontederiaceae p.p. (vol. 18)

– Flores actinomorfas, rara vez levemente zigomorfas; pecíolos no ensanchados ... 28
28[27]. Carpelos (7)8-9(11); fruto en baya; flores numerosas, agrupadas en largos racimos

laterales, opuestos a las hojas ........................... XLiV. Phytolaccaceae p.p. (vol. 2)
– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ..................................................... 29

29[28]. Perianto con 6 o más piezas .................................................................................... 30
– Perianto con 5 piezas .............................................................................................. 32

30[29]. Estambres 9; carpelos 6; fruto en polifolículo ............. CLX. Butomaceae (vol. 17)
– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ..................................................... 31

31[30]. Tallos robustos, a veces leñosos; hojas agrupadas en la base, rígidas, ± gruesas y
muy fibrosas; perianto campanulado o globoso; estilo columnar, engrosado ............
........................................................................ CLXXXVi. Agavaceae p.p. (vol. 20)

– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ... CLXXXiii. Liliaceae p.p. (vol. 20)
32[29]. Estilos 2 o más ......................................................... XLVii. Aizoaceae p.p. (vol. 2)

– Estilo 1 .................................................................................................................... 33
33[32]. Ovario con numerosos rudimentos seminales en cada lóculo; perianto soldado solo

en la base .............................................................. LXXX. Primulaceae p.p. (vol. 5)
– Ovario con 1 rudimento seminal en cada lóculo; piezas del perianto soldadas en un

largo tubo .................................................................... XLV. Nyctaginaceae (vol. 2)
34[17]. Hojas –no siempre todas– dispuestas en verticilos de a 4 o más ................................

................................................................................. CLiV. Rubiaceae p.p. (vol. 15)
– Hojas no dispuestas en verticilos de a 4 o más ...................................................... 35

35[34]. Flores sésiles, agrupadas en capítulos, rodeado por un involucro de brácteas ...... 36
– Flores pediceladas –a veces con pedicelos muy cortos–, agrupadas en cimas o en

umbelas ± compactas .............................................................................................. 37
36[35]. Flores unisexuales o hermafroditas; estambres soldados por las anteras alrededor

del estilo ............................................................................Compositae p.p. (vol. 16)
– Flores hermafroditas; estambres con las anteras libres ...............................................

........................................................................... CLViii. Dipsacaceae p.p. (vol. 15)
37[35]. Ovario con 1 o 2 rudimentos seminales en cada lóculo ......................................... 38

– Ovario con numerosos rudimentos seminales en cada lóculo ................................ 41
38[37]. Hojas opuestas ................................................ CLVii. Valerianaceae p.p. (vol. 15)

– Hojas alternas ......................................................................................................... 39
39[38]. Estambres 6 ............................................... CLXXXVii. Smilacaceae p.p. (vol. 21)

– Estambres 5 o menos .............................................................................................. 40
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40[39]. Flores solitarias, o agrupadas en cimas simples .......... Ci. Santalaceae p.p. (vol. 8)
– Flores agrupadas en umbelas simples o compuestas, a veces ± compactas ................

.......................................................................... CXXiX. Umbelliferae p.p. (vol. 10)
41[37]. Perianto formado por 3 piezas –prácticamente indiferenciables– dispuestas en 1 ver-

ticilo, tubular, largo, prolongado hacia un lado en un apéndice laminar lingüiforme ...
...................................................................... XXXiii. Aristolochiaceae p.p. (vol. 1)

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

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

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

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

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

– Plantas herbáceas .................................................................................................... 77
46[45]. Árboles o arbustos; tallos articulados; hojas reducidas a escamas, verticiladas; sá-

mara muy pequeña, que se agrupan en forma de falsa piña o estróbilo ......................
................................................................................... XLiii. Casuarinaceae (vol. 2)

– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ..................................................... 47
47[46]. Flores sin perianto o, en la antesis, con perianto muy pequeño, con el aspecto de es-

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

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

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

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

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

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

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

– Estilos 2 o más ........................................................................................................ 56
53[52]. Hojas imparipinnadas; fruto en sámara .............. CXXXiii. 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)
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– 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 o 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
62[61]. Estigma 1; estambres 8 .................................... XCiii. Thymelaeaceae p.p. (vol. 8)

– Estigmas 2-9; estambres 3-5 ................................................................................... 63
63[62]. Estambres 3; fruto en drupa ................................ LXXV. Empetraceae p.p. (vol. 4)

– Estambres 5; fruto en aquenio ............................ Lii. Chenopodiaceae p.p. (vol. 2)
64[61]. Árboles con hojas palmatífidas; flores en glomérulo globoso; carpelos y aquenios

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

– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ..................................................... 65
65[64]. Anteras dehiscentes mediante 2 valvas; flores femeninas con estaminodios apendi-

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

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

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

67[66]. Inflorescencias muy congestas (ciatio), con el aspecto de una flor, formadas por va-
rias flores masculinas –reducidas cada una de ellas a un estambre– reunidas en 5
cincinos en torno a una flor femenina central, solitaria, subsésil o pedicelada; plan-
tas con látex ...................................................... CViii. Euphorbiaceae p.p. (vol. 8)

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

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

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

70[69]. Flores femeninas generalmente sin perianto, pero con 2 bractéolas que son acres-
centes y encierran al fruto ................................... Lii. Chenopodiaceae p.p. (vol. 2)

– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ..................................................... 71
71[70]. Ovario con 3 lóculos; perianto nunca tubular .............................................................

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

........................................................................... XCiii. Thymelaeaceae p.p. (vol. 8)
72[68]. Árboles; tubo del perianto corto, con los estambres insertos cerca de la base ...........

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

ápice ................................................................. XCiii. Thymelaeaceae p.p. (vol. 8)
73[66]. Plantas con látex; infructescencias carnosas (sorosis), formadas por un conjunto de

aquenios rodeados por el cáliz, que se hace carnoso ......... LXii. Moraceae (vol. 3)
– Plantas sin látex; fruto simple, en aquenio o drupáceo .......................................... 74
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74[73]. Plantas por lo general dioicas; flores sin perianto .................................................. 75
– Plantas monoicas; flores masculinas o femeninas, o ambas a la vez, con perianto ....

................................................................................................................................. 76
75[74]. Hojas con glándulas translúcidas; flores sin disco nectarífero; fruto compuesto,

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

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

76[74]. Fruto áptero, rodeado de una cúpula coriácea escamosa, tipo dedal o bien ovoidea o
globosa, con picos blandos o espinas; estilos 3 o 6 .............. XLi. Fagaceae (vol. 2)

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

77[45]. Plantas totalmente sumergidas en el agua, a veces solo con la inflorescencia emer-
gente y algunas de las hojas flotantes ..................................................................... 78

– Plantas terrestres o solo sumergidas en el agua en su tercio inferior ..................... 93
78[77]. Plantas marinas, arraigadas en los fondos de los mares o en las zonas intermareales

................................................................................................................................. 79
– Plantas de aguas continentales, arraigadas en los fondos de lagos, ríos, marismas o

canales de agua ....................................................................................................... 81
79[78]. Rizoma de 7-10 cm de diámetro, con numerosas fibras procedentes de las vainas 

foliares viejas; inflorescencia con varias cimas espiciformes; flores hermafroditas ..
................................................................................. CLXX. Posidoniaceae (vol. 17)

– Rizoma menor de 1 cm de diámetro, no recubierto de fibras; inflorescencia en es-
pádice o con flores solitarias; flores unisexuales ................................................... 80

80[79]. Plantas monoicas; inflorescencia en espádice; flores unisexuales, alternando una
masculina y otra femenina en el espádice; hojas de margen entero ............................
................................................................................... CLXiX. Zosteraceae (vol. 17)

– Plantas dioicas; flores solitarias; hojas de margen serrulado, al menos en el ápice ...
................................................................ CLXViii. Zannichelliaceae p.p. (vol. 17)

81[78]. Al menos las hojas sumergidas muy divididas en lacinias capilares ..................... 82
– Todas las hojas enteras o serruladas ....................................................................... 83

82[81]. Hojas sumergidas pinnatisectas; flores dispuestas en inflorescencias espiciformes ..
.......................................................................... LXXXiX. Haloragacee p.p. (vol. 8)

– Hojas divididas dicotómicamente; flores solitarias, axilares, dispuestas en verticilos
a lo largo del tallo ...................................... XXXiV. Ceratophyllaceae p.p. (vol. 1)

83[81]. Ovario ínfero ........................................................................................................... 84
– Ovario súpero ......................................................................................................... 85

84[83]. Flores hermafroditas; hojas de lineares a lanceoladas, pinnatinervias ........................
...................................................................................... XCVii. Onagraceae (vol. 8)

– Flores unisexuales; hojas lineares, paralelinervias ......................................................
................................................................... CLXii. Hydrocharitaceae p.p. (vol. 17)

85[83]. Hojas dispuestas en verticilos de 8 o más hojas ... XC. Hippuridaceae p.p. (vol. 8)
– Hojas alternas, opuestas o en verticilos de 3-4 hojas ............................................. 86

86[85]. Flores con hipanto, hermafroditas; fruto en cápsula ...................................................
................................................................................... XCii. Lythraceae p.p. (vol. 8)

– Flores sin hipanto, unisexuales o hermafroditas; fruto en aquenio, polidrupa, polia-
quenio o esquizocarpo ............................................................................................ 87

87[86]. Flores hermafroditas, tetrámeras; inflorescencia en espiga, largamente peduncu lada
....................................................................... CLXVi. Potamogetonaceae (vol. 17)
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– Flores unisexuales o hermafroditas, monómeras o dímeras; inflorescencia general-
mente reducida a flores axilares, o bien en espiga pedunculada biflora o panícula
ramificada ............................................................................................................... 88

88[87]. Hojas de lineares a ovadas; tallos con roseta superior de hojas generalmente dife-
rentes de las demás .......................................... CXLi. Callitrichaceae p.p.(vol. 12) 

– Hojas todas lineares; tallos sin roseta superior de hojas ........................................ 89
89[88]. Inflorescencia en panícula ......................... CLXXiV. Sparganiaceae p.p. (vol. 18)

– Flores axilares o bien inflorescencia reducida a espiga biflora o multiflora larga-
mente pedunculada ................................................................................................. 90

90[89]. Hojas de margen serrulado, al menos en el ápice; inflorescencia en espiga biflora,
largamente pedunculada; flores hermafroditas, dímeras .............................................
.................................................................................. CLXVii. Ruppiaceae (vol. 17)

– Hojas de margen entero o dentado; inflorescencia reducida a flores axilares o en es-
piga multiflora; flores unisexuales o hermafroditas, trímeras, monómeras o sin pe-
rianto ....................................................................................................................... 91

91[90]. Hojas basales; inflorescencia en espiga multiflora pedunculada y reducida a flores
femeninas en las axilas de las hojas; fruto alado o corniculado ..................................
.............................................................................. CLXiV. Lilaeaceae p.p. (vol. 17)

– Hojas distribuidas a lo largo de todo el tallo; flores axilares; fruto áptero ............ 92
92[91]. Hojas dentadas o serradas, espinulosas; fruto en aquenio; semillas foveoladas .........

..................................................................................... CLXV. Najadaceae (vol. 17)
– Hojas enteras; fruto en polidrupa, poliaqueniforme cuando seco; semillas lisas .......

................................................................ CLXViii. Zannichelliaceae p.p. (vol. 17)
93[77]. Plantas sin perianto, o bien con el perianto reducido a cerdas o escamas; ovario sú-

pero, unilocular, con 1 rudimento seminal; fruto en aquenio o cariopsis; flores ge-
neralmente agrupadas en espiguillas; hojas generalmente lineares, rara vez lanceo-
ladas, con una vaina que recorre gran parte del tallo ............................................. 94

– Plantas que no reúnen los caracteres anteriores ..................................................... 95
94[93]. Flores hermafroditas, protegidas por 2 o más brácteas; fruto en cariopsis, con una

hendidura longitudinal ± marcada; estambres con anteras dorsifijas .........................
............................................................................................ Gramineae p.p. (vol. 19)

– Flores unisexuales, protegidas por 1 bráctea; fruto en aquenio, por lo general trígo-
no; estambres con anteras basifijas ......................... CLXXii. Cyperaceae (vol. 18)

95[93]. Plantas en general dioicas, frecuentemente trepadoras, de no ser trepadoras tienen las
hojas palmaticompuestas, con 3-9 folíolos muy acuminados e inciso-serrados .... 96

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

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

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

– Hojas lanceoladas, ovadas ± anchas, o pequeñas y con aspecto de escamas ....... 109
98[97]. Flores unisexuales ................................................................................................... 99

– Flores hermafroditas ............................................................................................. 102
99[98]. Flores femeninas solitarias; flores masculinas solitarias o dispuestas en cima corta .

..............................................................................Lii. Chenopodiaceae p.p. (vol. 2)
– Flores masculinas y femeninas numerosas, dispuestas en cabezuela densa o en es-

piga ....................................................................................................................... 100
100[99]. Flores masculinas y femeninas (y alguna hermafrodita) mezcladas en la misma es-

piga; estambre 1 ................................................... CLXiV. Lilaeaceae p.p. (vol. 17)
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– Flores masculinas y femeninas dispuestas en distintas inflorescencias, o en una
misma inflorescencia –pero separadas–; estambres 2 o más ............................. 101

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

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

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

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

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

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

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

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

– Hojas verticiladas, glaucas .......................... XLViii. Molluginaceae p.p. (vol. 2)
108[105]. Inflorescencia en espiga; fruto en esquizocarpo, con 3 o 6 mericarpos; todas las ho -

jas basales; estambres con anteras sentadas ..... CLXiii. Juncaginaceae (vol. 17)
– Inflorescencia en cima antelada, ± compleja; fruto en cápsula, con 3 o más semi-

llas; hojas basales y caulinares, rara vez todas basales; estambres con anteras so-
bre filamentos claramente diferenciados ................ CLXXii. Juncaceae (vol. 17)

109[97]. Hojas compuestas o simples, divididas casi hasta el nervio medio ................... 110
– Hojas simples, de enteras a lobadas o bien, aparentemente, sin hojas .............. 114

110[109]. Flores dispuestas en umbela compuesta; fruto en diesquizocarpo (cremocarpo) ....
....................................................................... CXXiX. Umbelliferae p.p. (vol. 10)

– Flores no dispuestas en umbela compuesta; fruto de otro tipo .......................... 111
111[110]. Flores dispuestas en glomérulo .......................................................................... 112

– Flores no dispuestas 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, o bien 4-5(10) .............................. LXXXVii. Rosaceae p.p. (vol. 6)
114[109]. Flores frecuentemente unisexuales, dispuestas en espádice, sobre un eje ± carnoso y

con una bráctea  ± vistosa que las protege (espata) .... CLXXiX. Araceae (vol. 18)
– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ................................................. 115

115[114]. Inflorescencias muy congestas (ciatio), con el aspecto de una flor, formadas por
varias flores masculinas –reducidas cada una de ellas a un estambre– reunidas en
5 cincinos en torno a una flor femenina central, solitaria, subsésil o pedicelada;
plantas con látex ............................................ CViii. Euphorbiaceae p.p. (vol. 8)

– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ................................................. 116
116[115]. Hojas aparentemente inexistentes, o bien muy pequeñas y suculentas; tallos ver-

des y suculentos ............................................... 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 feme-
ninas tubular, acrescente y terminado en 2-4 lóbulos poco definidos ......................
....................................................................................XCi. Theligoniaceae (vol. 8)
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– 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, mona-
delfos .............................................................. 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 o 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 ...............................................

....................................................................... CXLi. 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

130[129]. Ovario ínfero ...................................................... XCVii. Onagraceae p.p. (vol. 8)
– Ovario súpero ..................................................................................................... 131

131[130]. Piezas del perianto 6 o 12; estilo y estigma 1 ........ XCii. Lythraceae p.p. (vol. 8)
– Piezas del perianto 4 o 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)
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– 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 o 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 o 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
148[147]. Ovario ínfero o semiínfero ................................................................................. 149

– Ovario súpero ..................................................................................................... 166
149[148]. Estambres 8-10, o 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
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– Estambres no soldados por las anteras ............................................................... 157
156[155]. Fruto en aquenio; sin cáliz o con el cáliz formado por pelos, escamas, una corona

o aurículas ...................................................................... Compositae p.p. (vol. 16)
– Fruto en cápsula; lóbulos del cáliz bien visibles, generalmente verdes ...................

..................................................................... CLiii. Campanulaceae p.p. (vol. 14)
157[155]. Fruto en aquenio; lóbulos de la corola mucho más cortos que el tubo ....................

......................................................................... CLViii. Dipsacaceae p.p. (vol. 15)
– Fruto en cápsula; lóbulos de la corola más largos que el tubo .................................

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

..................................................................... CLiii. Campanulaceae p.p. (vol. 14)
– Estambres no soldados por las anteras ............................................................... 159

159[158]. Hojas de más de 100 cm ........................................ CLXXVi. Musaceae (vol. 18)
– Hojas hasta de 50 cm ......................................................................................... 160

160[159]. Estambres 1-3 ..................................................................................................... 161
– Estambres 4-8 ..................................................................................................... 162

161[160]. Corola formada por 4 o 5 piezas; flores sin estaminodios ........................................
....................................................................... CLVii. Valerianaceae p.p. (vol. 15)

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

162[160]. Plantas arbustivas –a veces pequeñas y rastreras– o trepadoras ...............................
......................................................................... CLV. Caprifoliaceae p.p. (vol. 15)

– Plantas herbáceas ............................................................................................... 163
163[162]. Plantas con zarcillos ........................................ LXiX. Cucurbitaceae p.p. (vol. 3)

– Plantas sin zarcillos ............................................................................................ 164
164[163]. Hojas pinnaticompuestas ................................ CLV. Caprifoliaceae p.p. (vol. 15)

– Hojas simples, enteras o ± lobadas .................................................................... 165
165[164]. Flores hermafroditas; fruto en cápsula ....... CLiii. Campanulaceae p.p. (vol. 14)

– Flores unisexuales; fruto carnoso (pepónide) . LXiX. Cucurbitaceae p.p. (vol. 3)
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; plantas parasitando tallos ......................
................................................................. CXXXV. Convolvulaceae p.p. (vol. 11)

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

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

– Hojas no carnosas; corola con 5 lóbulos, regular o bilabiada, con el labio superior
bilobulado y el inferior trilobulado ................. CXLiX. Orobanchaceae (vol. 14)
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174[171]. Ovario con (2)4 lóculos, con un rudimento seminal en cada lóculo que, al ma-
durar, forma cada uno de ellos un aquenio o núcula, a veces drupa o esquizo-
carpo .................................................................................................................. 175

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

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

– Estilo ginobásico ................................................................................................ 177
177[176]. Flores generalmente actinomorfas; inflorescencias en cimas escorpioides o heli-

coides ..................................................... CXXXViii. Boraginaceae p.p. (vol. 11)
– Flores generalmente zigomorfas, inflorescencias en cimas con ramilletes 

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

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

– Anteras con dehiscencia longitudinal ................................................................ 180
180[179]. Cáliz con espinas patentes y erectas, membranáceo, generalmente con manchas

en los lóbulos ..................................................... LXXX. Primulaceae p.p. (vol. 5)
– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ................................................. 181

181[180]. Flores pequeñas, agrupadas en glomérulo denso, con brácteas numerosas .............
........................................................................... CXLVi. Globulariaceae (vol. 14)

– Flores que no se agrupan en glomérulo, o en tal caso, sin brácteas numerosas .......
............................................................................................................................. 182

182[181]. Ovario con 1 lóculo; corola con espolón; plantas carnívoras ...................................
..................................................................... CLii. Lentibulariaceae p.p. (vol. 14)

– Ovario con 2 lóculos; corola con o sin espolón; plantas no carnívoras ............ 183
183[182]. Rudimentos seminales 4 o menos por carpelo ................................................... 184

– Rudimentos seminales numerosos por carpelo .................................................. 186
184[183]. Corola con un solo labio, trilobulado, de 3,5-5 cm ... CLi. Acanthaceae (vol. 14)

– Corola ± bilabiada o hipocrateriforme, de menos de 2,5 cm ..............................185
185[184]. Corola ± bilabiada; fruto en cápsula ..... CXLiV. Scrophulariaceae p.p. (vol. 13)

– Corola hipocrateriforme; fruto en drupa o en esquizocarpo .....................................
..................................................................... CXXXiX. Verbenaceae p.p. (vol. 12)

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

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

................................................................ CXLiV. Scrophulariaceae p.p. (vol. 13)
– Cápsula más de 3 veces más larga que ancha .. CXLVii. Martyniaceae (vol. 14)

188[178]. Sépalos 2 ................................................................... L. Portulacaeae p.p. (vol. 2)
– Sépalos más de 2 ................................................................................................ 189

189[188]. Carpelos libres, a veces con los estilos o los estigmas soldados ....................... 190
– Carpelos soldados entre sí .................................................................................. 192

190[189]. Carpelos 4 o más; plantas sin látex ............. LXXXVi. Crassulaceae p.p. (vol. 5)
– Carpelos 2; plantas con látex ............................................................................. 191

191[190]. Corola con corona (simple o doble), con las piezas ± soldadas; estilos 2, libres,
pero unidos por los estigmas; semillas sólo con un mechón de pelos en el ápice ...
......................................................................... CXXXii. Asclepiadaceae (vol. 11)

– Corola sin corona, a veces con 5 escamas laciniadas; estilos 2, unidos, salvo en la
base; semillas glabras o enteramente pelosas ..... CXXXi. Apocynaceae (vol. 11)

XLII CLAVE GENERAL



192[189]. Estambres en menor número que el de lóbulos de la corola, sin tener en cuenta los
estaminodios ....................................................................................................... 193

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

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

– Hojas sin glándulas translúcidas ........................................................................ 195
195[194]. Fruto en baya, drupa o sámara, rara vez en cápsula y entonces con el estigma bi-

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

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

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

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

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

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

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

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

– Plantas terrestres; hojas sésiles ............................ CXXX. Gentianaceae (vol. 11)
203[201]. Plantas procumbentes; hojas perennes, coriáceas .. LXXiV. Ericaceae p.p. (vol. 4)

– Plantas erectas; hojas caedizas, herbáceas ......................................................... 204
204[203]. Hojas palmaticompuestas .......................... CXXXiX. Verbenaceae p.p. (vol. 12)

– Hojas simples, con el borde ± aserrado o eroso ................................................ 205
205[204]. Flores dispuestas en panícula larga; fruto en cápsula ...............................................

.............................................................................. CXLiii. Buddlejaceae (vol. 13)
– Flores dispuestas en espiga corimbiforme; fruto en drupa .......................................

..................................................................... CXXXiX. Verbenaceae p.p. (vol. 12)
206[199]. Estambres 4; lóbulos de la corola 4 ................................................................... 207

– Estambres (3)5-8; lóbulos de la corola 5-8 ........................................................ 208
207[206]. Corola escariosa, ± traslúcida ..................... CXLii. Plantaginaceae p.p. (vol. 13)

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

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

209[208]. Flores numerosas, en cimas escorpioides; fruto en tetranúcula o dinúcula, a veces
con una sola núcula desarrollada ........... CXXXViii. Boraginaceae p.p. (vol. 11)

– Flores solitarias o en grupos pequeños; fruto en cápsula .................................. 210
210[209]. Corola tubular, infundibuliforme o campanulada .....................................................

................................................................. CXXXV. Convolvulaceae p.p. (vol. 11)
– Corola rotácea ........................................ CXLiV. Scrophulariaceae p.p. (vol. 13)

211[208]. Plantas acuáticas o de turberas; lóbulos de la corola fimbriados .............................
................................................................ CXXXVi. Menyanthaceae p.p. (vol. 11)

– Plantas terrestres; lóbulos de la corola no fimbriados ....................................... 212
212[211]. Hojas todas basales .......................................... CXLViii. Gesneriaceae (vol. 14)
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– Al menos con algunas hojas dispuestas a lo largo de los tallos ......................... 213
213[212]. Estilo profundamente dividido ................. CXXXVii. Hydrophyllaceae (vol. 11)

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

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

215[214]. Corola rotácea; filamentos estaminales de ordinario pelosos; fruto en cápsula .......
................................................................ CXLiV. Scrophulariaceae p.p. (vol. 13)

– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ... CXXXiV. 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 o 5 ................................................................................... 223
220[219]. Flores zigomorfas ........................................... CLXXXV. iridaceae p.p. (vol. 20)

– Flores actinomorfas ............................................................................................ 221
221[220]. Verticilo externo del perianto sepaloideo ................................................................

................................................................ CLXii. Hydrocharitaceae p.p. (vol. 17)
– Ambos verticilos del perianto petaloideos ......................................................... 222

222[221]. Estambres 6 ........................................ CLXXXiV. Amaryllidaceae p.p. (vol. 20)
– Estambres 3 ..................................................... CLXXXV. 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
228[227]. Plantas herbáceas ............................................................................................... 229

– Arbustos o plantas trepadoras, ± leñosas ........................................................... 232
229[228]. Pétalos 2 o 4 ....................................................... XCVii. Onagraceae p.p. (vol. 8)

– Pétalos 5 ............................................................................................................. 230
230[229]. Estambres 5; flores en umbela; fruto en diesquizocarpo (cremocarpo) ...................

....................................................................... CXXiX. Umbelliferae p.p. (vol. 10)
– Estambres 10; flores nunca en umbela; fruto en cápsula .................................. 231

231[230]. Flores blancas ............................................. LXXXVi. Saxifragaceae p.p. (vol. 5)
– Flores amarillas .................................................. XCVii. Onagraceae p.p. (vol. 8)

232[228]. Flores en inflorescencia umbeliforme ............................................................... 233
– Flores en inflorescencia de otro tipo .................................................................. 235

233[232]. Plantas trepadoras o reptantes ....................... CXXViii. Araliaceae p.p. (vol. 10)
– Arbustos ± erectos .............................................................................................. 234
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234[233]. Hojas alternas, perennes; flores pentámeras ............................................................
....................................................................... CXXiX. Umbelliferae p.p. (vol. 10)

– Hojas opuestas, caedizas; flores tetrámeras ....... XCViii. Cornaceae p.p. (vol. 8)
235[232]. Hojas palmatilobadas, con 3-5 lóbulos .. LXXXiV. Grossulariaceae p.p. (vol. 5)

– Hojas enteras o ± aserradas ................................................................................ 236
236[235]. Dientes del cáliz muy pequeños; 1 rudimento seminal por carpelo; fruto drupáceo

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

cápsula ................................................................................................................ 237
237[236]. Hojas caedizas; estambres 8-10(20); estilos 2-4(5) libres o ± soldados .................

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

................................................................. LXXXiV. Grossulariaceae p.p. (vol. 5)
238[216]. Carpelos 2 o más, libres o soldados solo en la base .......................................... 239

– Carpelos claramente soldados en al menos la mitad basal o solo 1 carpelo ..... 251
239[238]. Sépalos 3; pétalos 3 ............................................................................................ 240

– Sépalos más de 3 –raramente 3–; pétalos más de 3 ........................................... 242
240[239]. Árboles o arbustos; hojas palmatisectas o pinnatisectas; pecíolos espinosos ..........

.................................................................................. CLXXViii. Palmae (vol. 18)
– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ................................................. 241

241[240]. Plantas terrestres; hojas ± carnosas, opuestas o agrupadas en roseta; flores con
(4)5-10(30) piezas por verticilo .................... LXXXV. Crassulaceae p.p. (vol. 5)

– Plantas acuáticas; hojas no carnosas, todas basales, a veces también con hojas en
los nudos, junto a las flores; flores trímeras .......... CLXi. Alismataceae (vol. 17)

242[239]. Flores zigomorfas ............................................................................................... 243
– Flores actinomorfas ............................................................................................ 244

243[242]. Pétalos profundamente divididos ...................... LXXiii. Resedaceae p.p. (vol. 4)
– Pétalos indivisos ......................................... XXXVi. Ranunculaceae p.p. (vol. 1)

244[242]. Estambres en mayor número que el doble del de pétalos .................................. 245
– Estambres en número igual o menor que el doble del de pétalos ...................... 247

245[244]. Plantas arbustivas o herbáceas; hojas con estípulas; flores períginas ......................
........................................................................... LXXXVii. Rosaceae p.p. (vol. 6)

– Plantas herbáceas; hojas sin estípulas –aunque la base de la hoja puede ser envai-
nadora–; flores hipóginas ................................................................................... 246

246[245]. Fruto en poliaquenio; sépalos caedizos, al menos en la fructificación .....................
..................................................................... XXXVi. Ranunculaceae p.p. (vol. 1)

– Fruto en 2-8(15) folículos; sépalos persistentes ........... LVi. Paeoniaceae (vol. 3)
247[244]. Hojas trifolioladas o profundamente divididas hasta el nervio medio .....................

........................................................................... LXXXVii. Rosaceae p.p. (vol. 6)
– Hojas simples o ± lobadas ................................................................................. 248

248[247]. Árbol con hojas palmatífidas; flores en glomérulo globoso; carpelos y aquenios
rodeados de pelos; anteras con el conectivo dilatado ...............................................
........................................................................... XXXiX. Platanaceae p.p. (vol. 2)

– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ................................................. 249
249[248]. Carpelos dispuestos en espiral o sobre un receptáculo alargado ..............................

......................................................................XXXVi. Ranunculaceae p.p. (vol. 1)
– Carpelos dispuestos en 1 verticilo ..................................................................... 250

250[249]. Plantas herbáceas o sufrútices; hojas ± suculentas ...................................................
........................................................................ LXXXV. Crassulaceae p.p. (vol. 5)

– Arbustos con tallo anguloso; hojas no suculentas ................ Coriariaceae (vol. 9)
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251[238]. Flores zigomorfas ............................................................................................... 252
– Flores actinomorfas o con simetría bilateral ...................................................... 269

252[251]. Perianto con 1 o más piezas sacciformes o con un espolón en la base ............. 253
– Perianto sin espolón o sin piezas sacciformes ................................................... 258

253[252]. Sépalos 2, pequeños ................................... XXXViii. Papaveraceae p.p. (vol. 1)
– Sépalos 3 o 5 ...................................................................................................... 254

254[253]. Sépalos 3, muy desiguales, uno de ellos espolonado; pétalos 3, no espolonados ....
............................................................................................ Balsaminaceae (vol. 9)

– Sépalos 5; pétalos 5 ............................................................................................ 255
255[254]. Hojas peltadas .................................................................... Tropaeolaceae (vol. 9)

– Hojas no peltadas ............................................................................................... 256
256[255]. Hojas caulinares en general opuestas hacia la base del tallo, aunque a veces alter-

nas en la inflorescencia; carpelos soldados –en el fruto se separan en 5 mericar-
pos, con 1 semilla en cada uno de ellos .......................... Geraniaceae p.p. (vol. 9)

– Hojas alternas; fruto que no reúne los caracteres anteriores ............................. 257
257[256]. Verticilo externo del perianto sepaloideo; carpelos soldados entre sí; ovario unilo-

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

..................................................................... XXXVi. Ranunculaceae p.p. (vol. 1)
258[252]. Todos los estambres soldados en una columna (monadelfos), a veces uno libre

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

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

260[259]. Hojas compuestas ............................................................................................... 261
– Hojas simples ..................................................................................................... 262

261[260]. Hojas trifolioladas o pinnadas .................. LXXXViii. Leguminosae p.p. (vol. 7)
– Hojas palmaticompuestas, con más de 3 folíolos ........ Hippocastanaceae (vol. 9)

262[260]. Ovario sobre un largo ginóforo ......................... LXXi. Capparaceae p.p. (vol. 3)
– Ovario sésil o subsésil ........................................................................................ 263

263[262]. Pétalos 4; estambres 6 .......................................... LXXii. Cruciferae p.p. (vol. 4)
– Pétalos 5; estambres 10 ............................ LXXXViii. Leguminosae p.p. (vol. 7)

264[259]. Ovario y fruto con 5 lóculos .............................................................................. 265
– Ovario y fruto sin 5 lóculos ............................................................................... 266

265[264]. Flores en cima umbeliforme; fruto con un pico ............. Geraniaceae p.p. (vol. 9)
– Flores en racimo; fruto sin pico ........................................... Rutaceae p.p. (vol. 9)

266[264]. Pétalos fimbriados o lobulados ......................... LXXiii. Resedaceae p.p. (vol. 4)
– Pétalos enteros o emarginados ........................................................................... 267

267[266]. Estambres 10 ............................................ LXXXViii. Leguminosae p.p. (vol. 7)
– Estambres 6 o menos ......................................................................................... 268

268[267]. Ovario con 2 lóculos; carpóforo muy corto o inexistente ........................................
............................................................................... LXXii. Cruciferae p.p. (vol. 4)

– Ovario con 1 lóculo; carpóforo largo ................ LXXi. Capparaceae p.p. (vol. 3)
269[251]. Piezas del verticilo interno del perianto con espolón ...............................................

..................................................................... XXXVi. Ranunculaceae p.p. (vol. 1)
– Piezas del verticilo interno del perianto sin espolón ......................................... 270

270[269]. Pétalos más de 10 ............................................................................................... 271
– Pétalos 10 o menos de 10 ................................................................................... 273

271[270]. Plantas herbáceas, acuáticas; hojas con pecíolos largos ...........................................
....................................................................... XXXV. Nymphaeaceae p.p. (vol. 1)

– Arbustos o plantas herbáceas, terrestres; hojas sésiles o subsésiles .................. 272
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272[271]. Estambres 4-6 .................................................... XXXVii. Berberidaceae (vol. 1)
– Estambres más de 6 ............................................... XLVii. Aizoaceae p.p. (vol. 2)

273[270]. Estambres en mayor número que el doble del de pétalos .................................. 274
– Estambres en número igual o menor que el doble del de pétalos ...................... 285

274[273]. Estambres con los filamentos soldados en un columna (monadelfos) .....................
............................................................................................ LX. Malvaceae (vol. 3)

– Estambres libres o soldados en fascículos ......................................................... 275
275[274]. Perianto con 2 piezas largas y 2 más cortas, que persisten en el fruto .....................

.............................................................................. LiV. Polygonaceae p.p. (vol. 2)
– Piezas del perianto que no reúnen los anteriores caracteres .............................. 276

276[275]. Ovario sobre un largo carpóforo ....................... LXXi. Capparaceae p.p. (vol. 3)
– Ovario sésil o subsésil ........................................................................................ 277

277[276]. Carpelos implantados en un receptáculo en forma de copa o similar (hipanto); ru-
dimento seminal 1 por carpelo ......................... LXXXVii. Rosaceae p.p. (vol. 6)

– Carpelos implantados en un receptáculo plano; rudimentos seminales 2 o más por
carpelo ................................................................................................................ 278

278[277]. Flores pequeñas, agrupadas en espiga densa o en glomérulo globoso, los que a su
vez pueden disponerse en racimo o panícula; hojas bipinnadas  ..............................
................................................................... LXXXViii. Leguminosae p.p. (vol. 7)

– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ................................................. 279
279[278]. Carpelo 1; hojas 2 veces ternadas, las inferiores con los folíolos peciolulados .......

..................................................................... XXXVi. Ranunculaceae p.p. (vol. 1)
– Carpelos 2 o más; hojas que no reúnen los anteriores caracteres ...................... 280

280[279]. Árboles grandes; inflorescencias con una bráctea bien visible adnada al pedún-
culo ......................................................................................LiX. Tiliaceae (vol. 3)

– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ................................................. 281
281[280]. Estilos 2 o más, libres ........................................................................................ 282

– Estilo 1 o inexistente .......................................................................................... 283
282[281]. Hojas en su mayoría alternas; piezas externas del perianto petaloideas ................

.................................................................... XXXVi. Ranunculaceae p.p. (vol. 1)
– Hojas opuestas o verticiladas; piezas externas del perianto sepaloideas ..................

........................................................................................ LViii. Guttiferae (vol. 3)
283[281]. Pétalos 4 ..................................................... XXXViii. Papaveraceae p.p. (vol. 1)

– Pétalos 5 ............................................................................................................. 284
284[283]. Ovario con 3-5(6-12) lóculos incompletos; hojas simples, enteras ..........................

......................................................................................... LXVi. Cistaceae (vol. 3)
– Ovario con 3 lóculos; hojas pinnatisectas, trifolioladas o pinnadas .........................

.................................................................................... Zygophyllaceae p.p. (vol. 9)
285[273]. Árboles, arbustos o plantas trepadoras leñosas ................................................. 286

– Plantas herbáceas, a veces ± leñosas en la base ................................................. 305
286[285]. Flores dispuestas en cladodios con aspecto de hoja; hojas escuamiformes, pardas .

........................................................................ CLXXXiii. Liliaceae p.p. (vol. 20)
– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ................................................. 287

287[286]. Hojas pequeñas, ericoides o escuamiformes ..................................................... 288
– Hojas ni ericoides ni escuamiformes ................................................................. 290

288[287]. Estambres 3; perianto con 2 verticilos formados por 3 piezas cada uno ..................
........................................................................... LXXV. Empetraceae p.p. (vol. 4)

– Estambres más de 3; perianto con más de 3 piezas en cada verticilo ............... 289
289[288]. Hojas alternas; árboles o arbustos  ........................ LXVii. Tamaricaceae (vol. 3)

– Hojas opuestas; sufrútices pequeños y postrados .....................................................
...................................................................... LXViii. Frankeniaceae p.p. (vol. 3)
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290[287]. Pedúnculos florales adnados a los pecíolos; ovario sobre un carpóforo corto .........
.................................................................................................. Cneoraceae (vol. 9)

– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ................................................. 291
291[290]. Todas las hojas opuestas .................................................................................... 292

– Al menos algunas hojas alternas ........................................................................ 293
292[291]. Fruto en cápsula, a veces carnosa; hojas con el margen subentero, serrulado o cre-

nado ........................................................................ CV. Celastraceae p.p. (vol. 8)
– Fruto en diesquizocarpo, con los mericarpos nuciformes, alados y monosper-

mos, que se separan en la madurez; hojas lobuladas o pinnadas ............................
............................................................................................ Aceraceae p.p. (vol. 9)

293[291]. Estambres 8 ..................................................................... Sapindaceae p.p. (vol. 9)
– Estambres 4-6, 10 o 12 ...................................................................................... 294

294[293]. Estambres 10-12 ................................................................................................. 295
– Estambres 6 o menos ......................................................................................... 299

295[294]. Hojas enteras ........................................................ LXXiV. Ericaceae p.p. (vol. 4)
– Hojas pinnadas ................................................................................................... 296

296[295]. Árboles espinosos .................................... LXXXViii. Leguminosae p.p. (vol. 7)
– Árboles o arbustos inermes ................................................................................ 297

297[296]. Estambres con los filamentos soldados en una columna (monadelfos) ...................
..................................................................................................... Meliaceae (vol. 9)

– Estambres libres ................................................................................................. 298
298[297]. Carpelo 1; arbustos o árboles pequeños; fruto en drupa ...........................................

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

.......................................................................................... Simaroubaceae (vol. 9)
299[294]. Estambres 6 .......................................................... LXXii. Cruciferae p.p. (vol. 4)

– Estambres 4 o 5 .................................................................................................. 300
300[299]. Estambres que se sitúan frente a los pétalos, coincidiendo con la línea media de

los lóbulos de la corola (opositipétalos y alternisépalos) .................................. 301
– Estambres que alternan con los pétalos (alternipétalos y opositisépalos) ......... 302
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CLXXXIII. LILIACEAE [nom. cons.]*

Hierbas perennes, rizomatosas o bulbosas de bulbo tunicado, escamoso o sólido
–tuberibulbo–, en ocasiones también con raíces tuberosas, con estructuras áreas en
general caedizas, raramente permanentes, a veces arbustos, subarbustos o sufrúti-
ces rectos o ± trepadores, en ocasiones suculentos –árboles en especies extraibéri-
cas–, excepcionalmente hierbas anuales. Tallos foliosos o escaposos y reducidos
al eje floral sin hojas –escapo–, epigeos o más raramente hipogeos, a veces imper-
ceptibles en la floración. Hojas con frecuencia todas basales, reunidas o no en ro-
seta, o bien caulinares alternas o rara vez subopuestas, opuestas, verticiladas o en
roseta apical, de ordinario enteras, muy raramente dentadas, de filiformes a ancha-
mente ovadas u ovado-cordiformes, con nervadura principal paralelinervia o cur-
vinervia, excepcionalmente uninervias, por lo común sésiles y envainadoras, en
ocasiones pecioladas, a veces reducidas a escamas y con las ramas transformadas
en cladodios o a vainas basales; catafilos membranáceos en ocasiones desarrolla-
dos y ± persistentes. Inflorescencia a menudo en racimo o panícula, a veces en ci-
mas umbeliformes, corimbiformes, capituliformes o espiciformes, bracteadas o
no, más raramente con flores en fascículos o solitarias. Flores en general herma-
froditas, trímeras y actinomorfas, en ocasiones unisexuales, excepcionalmente dí-
meras o de tetrámeras a hexámeras, o muy rara vez levemente zigomorfas.
Perianto formado por (4)6(12) tépalos dispuestos en dos verticilos, en general pe-
taloideos, iguales o subiguales, a veces desiguales, ocasionalmente el externo se-
paloideo y el interno petaloideo, libres o, con menor frecuencia, soldados, incluso
hasta casi en toda su longitud, que dan lugar a periantos ± estrellados, campanula-
dos, infundibuliformes, tubulares o urceolados, en ocasiones con nectarios en la
cara adaxial. Androceo en general con 6 estambres –rara vez 4 u 8(10)– en dos
verticilos opuestos a los tépalos, excepcionalmente solo 3 en un verticilo, insertos
en la base o en el tubo del perianto y libres o ± soldados a los tépalos, casi siem-
pre libres entre sí o muy raramente soldados por los filamentos; anteras de basifi-
jas a dorsifijas, con dehiscencia longitudinal o muy rara vez apical, introrsas o con
hendiduras laterales, excepcionalmente apicales. Gineceo con (2)3(5) carpelos
soldados en ovario súpero –muy raramente semiínfero–, trilocular –a veces bi, te-
tra o pentalocular–, en general con placentación axial, excepcionalmente parietal,
con o sin nectarios septales; rudimentos seminales anátropos o campilótropos rara
vez semianátropos o casi ortótropos, habitualmente numerosos, en ocasiones po-
cos o solo 1 por lóculo; estilos 1 o 3 –raramente 4(5), muy corto o inexistente–,
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enteros o a veces dividos en ramas apicales; estigmas 1 o con menor frecuencia
3(6), capitados o ± trilobados, raramente punctiformes, lineares, ± discoideos o bí-
fidos. Fruto en general en cápsula loculida, a veces septicida o excepcionalmente
que no se abre, en ocasiones en baya, de ordinario polispermo, rara vez con pocas
semillas o monospermo. Semillas planas, trígonas o de ovoides a globosas, lisas o
finamente ornamentadas, negras, azules, pardas, amarillentas, verdes o blanqueci-
nas, muy rara vez aladas o con eleosoma.

Observaciones.–La familia, tal y como se considera en esta síntesis, incluye
unos 250 géneros y unas 3500 especies distribuidas por casi todas las tierras
emergidas salvo en las zonas circumpolares muy frías.

La circunscripción que se sigue es básicamente la de K. Krause in Engl. &
Prantl, Nat. Pflanzenfam. ed. 2, 15 a: 227-386 (1930), una de las más amplias de la
familia y más utilizadas en las floras de todo el mundo. Aunque según ese sentido
amplio es, sin duda, un grupo muy artificial, se mantiene aquí esa delimitación por
motivos fundamentalmente prácticos que, además, permite el manejo de la “Clave
general” de los volúmenes precedentes –donde siempre se ha indicado como
Liliaceae s.l.– y coincide con el sistema de clasificación [cf. G.L. Stebbins, Fl. Pl.
(1974)] seguido por Flora iberica. Sin embargo, la delimitación de esta familia ha
sido una de las más controvertidas y con mayor cantidad de propuestas de las plan-
tas con flores. Con frecuencia los géneros aquí incluidos han estado separados en
familias independientes y mucho más pequeñas que pertenecen incluso a diferentes
órdenes. Sirva como ejemplo que ya en la flora básica más antigua de las utilizadas
en la presente obra, aquella de H.M. Willkomm & J.M.Ch. Lange, Prodr. Fl.
Hispan. 1: 190-221 (1862), en la que esos géneros se ubican en 4 familias diferen-
tes. La disgregación se propone ya en firme en el trabajo de H. Huber in Mitt. Bot.
Staatssamml. München 8: 219-538 (1969) –basado en caracteres de la testa semi-
nal– y se acepta de una manera general sobre todo a partir de la revisión sistemáti-
ca de las familias de monocotiledóneas llevada a cabo por R.M.T. Dahlgren & al.,
Fam. Monocot. (1985). La separación en varias familias y órdenes se mantiene y
precisa, ya con algunos datos de filogenias moleculares, en la obra conjunta edita-
da por K. Kubitzki (ed.), Fam. Gen. Vasc. Pl. 3 (1998). Igualmente, en los últimos
años, en varios estudios con datos moleculares [v.gr., M.W. Chase & al. in K.L.
Wilson & D.A. Morrison, Monocots Syst. Evol.: 3-16 (2000); M.F. Fay & al. in
K.L.Wilson & D.A. Morrison, Monocots Syst. Evol.: 360-371 (2000); M.W. Chase
& al. in Aliso 22: 63-75 (2006); J.C. Pires & al. in Aliso 22: 287-304 (2006); M.F.
Fay & al. in Aliso 22: 559-565 (2006)] se han obtenido filogenias que sustentan esa
disgregación de la familia Liliaceae s.l. y la ubicación de los géneros aquí tratados
en diversas familias de diferentes órdenes. Aparte de los datos moleculares, el reco-
nocimiento de los órdenes o de algunas familias disgregadas se basa a veces exclu-
sivamente en caracteres anatómicos, micromorfológicos o fitoquímicos.

Los diferentes resultados y las propuestas basadas en los estudios moleculares
están sintetizados y recogidos en la página web del “Angiosperm Phylogeny
Group” [http://www.mobot.org/mobot/research/apweb/welcome.html], en la que
se indica la situación aún incierta de algunos géneros o grupos de géneros y puede
observarse que algunos géneros de las antiguas Liliaceae s.l. deberían incluirse en
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otras familias de este volumen de Flora iberica (e.g., Allium en Ama ryllidaceae)
o en órdenes cuyo estudio está ya publicado en otros volúmenes (e.g., Narthecium
en Dioscoreales o Tofieldia en Alismatales).

Dado que las Liliaceae s.l. no son claramente un grupo natural y que, de manera
casi general, salvo en muchas floras, la circunscripción de las familias implicadas
es distinta bajo un criterio filogenético, indicamos a continuación la clasificación
de los géneros estudiados en esta revisión según se recoge en la mencionada página
web del web del “Angiosperm Phylogeny Group” o en la completa y actualizada
del Real Jardín Botánico de Kew [http://apps.kew.org/wcsp/prepareChecklist.
do?checklist=selected_families%40%40224120820111027971]. Se listan y nume-
ran seguidamente los géneros según los órdenes y familias en que están incluidos
en la actualidad y en una ordenación inicialmente nomenclatural, pues figuran
siempre en primer lugar los táxones nominados (órdenes, familias o géneros) co-
rrespondientes y, a continuación, los más similares morfológicamente o que pare-
cen estar más próximos filogenéticamente. Este es, además, el orden que se sigue
más adelante en la redacción de los géneros:

Liliales: * Liliaceae: 1. Lilium; 2. Fritillaria; 3. Gagea; 4. Tulipa; 5. Ery -
thronium; 6. Streptopus. * Colchicaceae: 7. Colchicum; 8. Bulbocodium; 9. Me -
ren dera; 10. Androcymbium. * Melanthiaceae: 11. Veratrum; 12. Paris.

Asparagales: * Asparagaceae: 13. Asparagus; 14. Ruscus; 15. Convallaria; 16.
Maian themum; 17. Polygonatum; 18. Anthericum; 19. Paradisea; 20. Scilla; 21.
Hya  cinthoides; 22. Brimeura; 23. Muscari; 24. Bellevalia; 25. Ornithogalum; 26.
Dipcadi; 27. Urginea; 28. Aphyllanthes. * Amaryllidaceae: 29. Allium; 30.
Nothoscordum. * Xanthorrhoeaceae: 31. Asphodelus; 32. Aloe; 33. Simethis.

Dioscoreales: * Nartheciaceae: 34. Narthecium.

Alismatales: * Tofieldiaceae: 35. Tofieldia.

La circunscripción de cada uno de los géneros de la familia en muchos casos
también ha variado a los largo de los años, y más en las dos últimas décadas. La
delimitación de los mismos ha sido difícil y discutida, sobre todo por la escasez
de caracteres macromorfológicos de muchas de estas plantas. Además, y como en
otros muchos grupos, en los últimos años los estudios moleculares han provoca-
dos bastantes cambios, que en el caso de las liliáceas han sido frecuentes sobre
todo cuando había especies o géneros comunes o a priori ± relacionados entre el
Mediterráneo y el S de África; al incluir en las filogenias moleculares todos esos
táxones, los resultados han provocado no pocas propuestas nuevas que modifican
las circunscripciones tradicionales, bien hacia géneros amplios, bien disgregándo-
los en varios más pequeños. Algunas de estas dudas y controversias, así como la
postura adoptada, en general conservadora, están recogidas en las observaciones
de los géneros correspondientes.

Para describir los tallos que llevan las flores, en general aéreos, en las descrip-
ciones de esta síntesis se ha utilizado “tallo folioso” cuando llevan hojas, y “tallo
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escaposo” para los que carecen total o casi totalmente de hojas y estas se disponen
todas en la base; este último se ha preferido en lugar de “escapo”, de uso frecuente
en monocotiledóneas y en liliáceas en particular, por la dificultad que hay a veces
de aplicar de manera precisa ese término (v.gr., Gagea, Allium o Merendera). En
los casos de las ramas transformadas con aspecto de hoja y fotosintéticas, el uso
del término “cladodio” se hace, para simplificar, de una manera general, es decir
incluidos tanto los laminares como los aciculares. En la forma general de algunos
periantos con tépalos libres se utilizan en ocasiones términos (campanulado, tubu-
lar, etc.) que corresponden en rigor a periantos de piezas soldadas –usados sobre
todo para corolas gamopétalas–, pero se ha preferido mantener su uso por tradi-
ción, para simplificar y porque su forma recuerda a esos tipos de corolas.

La familia tiene una gran importancia en jardinería. Muchas de sus plantas, en
especial las bulbosas, son muy apreciadas como ornamentales y han sido cultiva-
das en jardines y parques desde hace siglos. Baste indicar que incluye los tulipanes
(Tulipa) y las azucenas (Lilium), por destacar dos de los muchos géneros que se
utilizan, varios de ellos procedentes de otras floras. Por su interés culinario se culti-
van sobre todo varias especies de Allium, y en menor medida alguna de Asparagus.
Además, varias especies se han usado como medicinales, como por ejemplo algunas
de los géneros Colchicum, Veratrum, Urginea o Aloe, entre otros. Debido a su fre-
cuente utilización como ornamentales, a veces en pequeños parterres de casas aisla-
das, no es raro que algunas de ellas hayan escapado de esos cultivos y asilvestrado
en zonas próximas con un éxito mayor o menor, pero rara vez han llegado a la natu-
ralización. Entre las numerosas liliáceas originarias de otras regiones del globo que
se cultivan en el territorio de esta flora, hay citas precisas para algunas de ellas que
las presentan como escapadas de cultivo, aunque no propiamente naturalizadas. Es el
caso de Hemerocallis fulva (L.) L., Sp. Pl. ed. 2: 462 (1762) [Hemerocallis lilioas-
phodelus var. fulva L., Sp. Pl.: 324 (1753), basión.], hierba rizomatosa originaria de
Japón, con un tallo ± escaposo y hojas lineares dísticas y que se caracteriza sobre
todo por sus grandes flores de 60-100 mm, amarillo-anaranjadas, reunidas en grupos
de 6-12 en cimas terminales, con un perianto campanulado o infundibuliforme, de
tépalos soldados en un tubo de más de 15 mm y con la parte libre de los internos de
margen ondulado; ha sido citada para diversas provincias del C y E de la Península
[cf. O. de Bolòs & J. Vigo, Fl. Països Catalans 4: 66 (2001); P. Sánchez Gómez & al.
in Anales Jard. Bot. Madrid 55: 146 (1997); M. Sanz Elorza & al. in Bot. Complut.
26: 43 (2002)], aunque por el momento parece que en ninguno de esos lugares esté
aún naturalizada; si lo está, por el contrario, en zonas próximas de los valles del de-
partamento francés de Pirineos Atlánticos [cf. P. Urrutia in Aizpuru & al. (eds.),
Claves Fl. País Vasco: 700 (1999)]. Asimismo, ha sido citada Tristagma uniflorum
(Lindl.) Traub in Pl. Life (Stanford) 19: 61 (1963) [Triteleia uniflora Lindl. in
Edwards’s Bot. Reg. 15, tab. 1298 (1830), basión.; Ipheion uniflorum (Lindl.) Raf.,
Fl. Tellur. 2: 12 (1837)] como asilvestrada en la provincia de Alicante, aunque ha-
bría que considerarla solo como casual [cf. L. Serra in Ruizia 19: 1112 (2007); 
M. Sanz Elorza & al. in Bot. Complut. 35: 109 (2011)]; originaria de Sudamérica,
es una hierba bulbosa con tallo escaposo, hojas lineares y una flor terminal, solitaria,
con perianto blanco o azulado, rotáceo-infundibuliforme, con los tépalos soldados
en un tubo de al menos 10 mm y lóbulos de c. 20 mm, blancos o azul-violetas.
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–   Flores insertas hacia el medio del cladodio; estambres 3, soldados entre sí; cladodios
de lanceolados a anchamente ovales .............................................................. 14. Ruscus

4.  Hojas (3)4(6), dispuestas en un único verticilo al final del tallo; perianto con 8(12) té-
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tambres 8(10); estilos 4(5) ................................................................................. 12. Paris
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............................................................................................................ 16. Maianthemum
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sésiles o, raramente, pecioladas y atenuadas o subcordadas en la base ......................... 6

6.  Flores axilares, solitarias o en inflorescencias paucifloras –hasta con 6 flores–; plantas
rizomatosas; tallo folioso; fruto en baya ........................................................................ 7

–   Flores o inflorescencias no axilares; plantas rizomatosas o bulbosas; tallo folioso o es-
caposo; fruto en cápsula, raramente en baya .................................................................. 8

7.  Perianto campanulado y con tépalos libres; estambres insertos en la base de los tépa-
los; hojas amplexicaules ............................................................................ 6. Streptopus

–   Perianto tubular o tubular-campanulado con tépalos soldados en más de 2/3 de su lon-
gitud; estambres insertos hacia la mitad del tubo del perianto; hojas de atenuadas a se-
miamplexiacules en la base ................................................................. 17. Polygonatum
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................................................................................................................. 15. Convallaria
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nulado y blanco; plantas rizomatosas o bulbosas ........................................................... 9

9.  Filamentos estaminales densamente recubiertos de pelos, al menos en su parte media;
plantas rizomatosas, a veces con rizoma muy corto; tépalos libres o casi ................... 10

–   Filamentos estaminales glabros, papilosos o pelosos solo en la base; plantas rizomato-
sas o bulbosas; tépalos libres o soldados ...................................................................... 11

10.  Tépalos blancos por la cara adaxial; inflorescencia en panícula; anteras dorsifijas; se-
millas 1-2 por lóculo .................................................................................... 33. Simethis

–   Tépalos amarillos, amarillo-verdosos o blanco-amarillentos por la cara adaxial; inflo-
rescencia en racimo en general simple; anteras basifijas; semillas numerosas ................
................................................................................................................. 34. Narthecium

11.  Flores que aparecen a nivel del suelo y nacen directamente o casi del bulbo o de un ta-
llo corto, que en la floración es subterráneo por completo en su mayor parte; ovario
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subterráneo o ± a ras del suelo; estilos 3, a veces soldados en parte ........................... 12
–   Flores que aparecen alejadas del suelo e insertas sobre un tallo, o a veces sobre un pe-

dicelo escapiforme, bien desarrollado y aéreo en la floración; ovario claramente por
encima del suelo, estilos 1 o 3, a veces muy corto o sin él .......................................... 15

12.  Estilos hasta de 1,2 cm, libres hasta la base; anteras hasta de 2 mm; ovario situado ± a ras
del suelo; cápsula 7-10(12) mm; tépalos libres .................................. 10. Androcymbium

–   Estilos al menos de 2 cm, libres hasta la base o soldados parcialmente; anteras (2)2,2-
20(25) mm; ovario subterráneo; cápsula (5)8-45(50) mm; tépalos libres o soldados . 13

13.  Tépalos soldados en un tubo de al menos 3 cm, que sobresale ± del suelo; anteras dor-
sifijas .......................................................................................................... 7. Colchicum

–   Tépalos libres hasta la base, con la uña subterránea por completo o en su mayor parte;
anteras dorsifijas, subdorsifijas o basifijas ................................................................... 14

14.  Estilos soldados en la mayor parte de su longitud, libres en los 0,15-1,5(3,2) cm apica-
les; anteras dorsifijas ............................................................................. 8. Bulbocodium

–   Estilos libres desde la base; anteras subdorsifijas o basifijas ................... 9. Merendera
15.  Hojas reducidas a vainas basales escariosas; tallo junciforme; flores rodeadas por un

involucro escarioso formado por brácteas y bractéolas ...................... 28. Aphyllanthes
–   Hojas verdes bien desarrolladas; tallo no junciforme; flores sin involucro escarioso ... 16

16.  Estilos 3; plantas rizomatosas; tépalos verdosos, amarillo-verdosos, blanco-amarillen-
tos o raramente blancos ................................................................................................ 17

–   Estilo 1, a veces muy corto o inexistente; plantas bulbosas o más raramente rizomatosas;
tépalos de colores variados ................................................................................................ 18

17.  Hojas, al menos las caulinares inferiores, de al menos 4 cm de anchura, de elípticas a
anchamente ovadas; inflorescencia en panícula; tépalos 7-15 mm; tallo de 50 cm o más
largo ............................................................................................................ 11. Veratrum

–   Hojas hasta de 0,6 cm de anchura, linear-ensiformes o linear-lanceoladas; inflorescen-
cia en racimo espiciforme; tépalos hasta de 3(3,5) mm; tallo hasta de 30(50) cm ...........
...................................................................................................................... 35. Tofieldia

18.  Inflorescencia umbeliforme, encerrada en el botón por una espata; plantas a menudo
con olor a ajo ................................................................................................................ 19

–   Flores solitarias o en racimos, corimbos, panículas, cimas o muy raramente en cimas
umbeliformes, sin espata que las encierre; plantas sin olor a ajo ................................ 20

19.  Estilo casi ginobásico; tépalos libres; plantas en general con olor a ajo ........ 29. Allium
–   Estilo terminal; tépalos soldados en la base; plantas sin olor a ajo .... 30. Nothoscordum

20.  Tépalos soldados al menos en el 1/4 basal; tallo escaposo; plantas bulbosas ............. 21
–   Tépalos libres o cortamente soldados hacia la base –en menos de 1/5 de su longitud–;

tallo escaposo o folioso; plantas bulbosas o rizomatosas ............................................ 24
21.  Estambres insertos en el 1/3 basal de los tépalos, con filamentos de 5-9 mm y anteras de

3-5 mm; brácteas 5-10(15) mm, bien desarrolladas .......................................... 26. Dipcadi
–   Estambres insertos hacia la parte media o por encima del tubo del perianto, con fila-

mentos hasta de 2,2 mm y anteras hasta de 2,2 mm; brácteas diminutas o bien desarro-
lladas ............................................................................................................................. 22

22.  Brácteas bien desarrolladas, la inferior al menos de 2 mm; inflorescencia uni o multila-
teral, con 1-15(19) flores, todas fértiles; lóbulos del perianto 1,9-7 mm .... 22. Brimeura

–   Brácteas diminutas, hasta de 2 mm; inflorescencia multilateral, en general con más de 15
flores, con o sin flores estériles; lóbulos del perianto de las flores fértiles 0,5-3,5 mm ... 23

23.  Tépalos soldados en más de 2/3 de su longitud, con lóbulos hasta de 1,5 mm; inflores-
cencia en general con varias flores estériles en el ápice ................................ 23. Muscari

–   Tépalos soldados como máximo hasta en 2/3 de su longitud, con lóbulos de 2-3,5 mm;
inflorescencia sin flores estériles apicales ................................................. 24. Bellevalia

24.  Plantas rizomatosas, con rizoma ± corto, o a veces plantas anuales; tallo escaposo ... 25
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–   Plantas bulbosas; tallo folioso o escaposo ................................................................... 27
25.  Filamentos estaminales con la parte basal ensanchada y papilosa en el margen o en la

cara abaxial; raíces con o sin tubérculos; tallo macizo o fistuloso ........ 31. Asphodelus
–   Filamentos estaminales no ensanchados en la base, lisos; raíces sin tubérculos; tallo

macizo ........................................................................................................................... 26
26.  Estilo 9-22 mm; perianto ± estrellado, con tépalos de 9-23 mm; cápsula 5-11 mm; es-

tambres 7-17 mm, con los filamentos ± rectos; anteras subdorsifijas, erectas; pedicelos
articulados .............................................................................................. 18. Anthericum

–   Estilo 22-45 mm; perianto ± infundibuliforme, con tépalos de 23-50 mm; cápsula 12-
22 mm; estambres 17-45 mm, con los filamentos incurvados en la parte distal; anteras
dorsifijas, versátiles; pedicelos articulados o no ....................................... 19. Paradisea

27.  Hojas en general 2 insertas en el tallo casi a nivel de tierra, aparentemente opuestas,
con manchas rojizas o raramente amarillentas, de oblongo-lanceoladas a ovado-elípti-
cas; tépalos marcadamente reflexos en la antesis; flores solitarias; anteras basifijas .......
................................................................................................................ 5. Erythronium

–   Hojas en general más de 2, insertas a lo largo del tallo o todas en la base, sin manchas,
de filiformes a ovadas; tépalos en general rectos en la antesis, a veces arqueados o recur-
vados; flores en inflorescencias, raramente solitarias; anteras dorsifijas o basifijas ...... 28

28.  Estigmas sésiles o subsésiles, estilo muy corto o inexistente; flores solitarias; anteras
basifijas .............................................................................................................. 4. Tulipa

–   Estigmas sobre un estilo bien desarrollado; flores en inflorescencias o, a veces, solita-
rias; anteras dorsifijas, subbasifijas o basifijas ............................................................. 29

29.  Tépalos en general amarillos por la cara adaxial; plantas en general gráciles, hasta de
30 cm; anteras basifijas; plantas a menudo con bulbilos en la axila de las hojas o en la
inflorescencia ..................................................................................................... 3. Gagea

–   Tépalos en general no amarillos por la cara adaxial o, si amarillos, plantas de más de
30 cm; plantas en general robustas hasta de 180 cm, raramente gráciles; anteras dorsifi-
jas o subbasifijas; plantas muy raramente con bulbilos, axilares ................................. 30

30.  Tallo folioso; anteras dorsifijas o subbasifijas ............................................................. 31
–   Tallo escaposo –a veces las hojas faltan en la floración–; anteras dorsifijas ............... 32

31.  Bulbo escamoso; estilo entero; tallo con numerosas hojas; filamentos estaminales al
menos de 25 mm; anteras dorsifijas ................................................................. 1. Lilium

–   Bulbo tunicado; estilo trífido al menos en el tercio apical; tallo hasta con 20 hojas; fila-
mentos estaminales hasta de 15 mm; anteras subbasifijas .......................... 2. Fritillaria

32.  Semillas 4-8 mm, aladas, planas; hojas no desarrolladas o apenas incipientes en la flo-
ración; tépalos 7-13 mm; plantas que florecen a finales de verano o en otoño ................
....................................................................................................................... 27. Urginea

–   Semillas hasta de 5 mm, no aladas, de ovoides a globosas, a veces angulosas o ± apla-
nadas; hojas en general desarrolladas en la floración, raramente faltan; tépalos 1,5-30
mm; plantas que en general florecen desde el invierno hasta el verano, raramente en
otoño ............................................................................................................................. 33

33.  Tépalos blancos o rara vez amarillentos por la cara adaxial, de 7-30 mm; brácteas 1
por pedicelo, persistentes ................................................................... 25. Ornithogalum

–   Tépalos azulados, violetas, rosados, de color lila o purpúreos, muy rara vez blancos, por
la cara adaxial, de 1,5-19 mm; brácteas 0-2 por pedicelo, persistentes o caedizas ....... 34

34.  Brácteas 0-1 por pedicelo, persistentes o caedizas; filamentos estaminales no soldados
a los tépalos ....................................................................................................... 20. Scilla

–   Brácteas 2 por pedicelo, persistentes; filamentos estaminales soldados a la base de los
tépalos, a veces cortamente –al menos 0,3 mm en los externos y 0,1 mm en los inter-
nos ...................................................................................................... 21. Hyacinthoides
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1.  Lilium L.*

[Lílium, -ii n. – lat. lilium, -ii n. = según parece, nombre de varias plantas monocotiledóneas, de flor ±
vistosa, de los géneros Lilium L., Narcissus L. (Amaryllidaceae), Iris L. (Iridaceae), etc.; aunque los
lilium album y lilium candidum han de referirse sin duda a la azucena o lirio blanco (Lilium candidum
L.). Nuestro nombre genérico está relacionado con gr. leírion, -ou n. = en Teofrasto, parece que de or-
dinario se alude con este nombre a plantas del género Narcissus L., aunque también a la azucena de
mar (Pancratium maritimum L., Amaryllidaceae) y tal vez a la propia azucena; y en Dioscórides, nom-
bre alternativo del krínon, planta que para los autores siguientes, en su mayoría, es asimismo la que
llamamos hoy azucena –en el Pseudo Dioscórides se dice que al krínon los romanos le llamaban lí-
lioum–. El género Lilium L. (Liliaceae) fue establecido por Tournefort (1694, 1700) y validado en

Linneo (1753, 1754)]

Hierbas perennes, bulbosas, glabras o pelosas. Bulbo globoso o globoso-ovoi-
deo, acuminado, escamoso; escamas numerosas, laxas, imbricadas, carnosas, de
lanceoladas a ovadas. Tallo folioso, simple, de sección circular, macizo. Hojas nu-
merosas, alternas o verticiladas, en ocasiones las basales aproximadas en roseta
invernal, de linear-lanceoladas a ovales u ovadas, con nervadura principal parale-
linervia, sésiles o subsésiles, no envainadoras, en ocasiones con bulbilos axilares.
Inflorescencia terminal, laxa, en racimo o panícula de flores patentes o péndulas,
a veces flores solitarias, muy raramente en umbela o corimbo –en especies extrai-
béricas–; brácteas similares a las hojas, más reducidas, en ocasiones convertidas
en escamas; pedicelos no articulados, de patentes a erecto-patentes, rectos o ar-
queados en el extremo en la floración, erectos o ascendentes en la fructificación.
Flores hermafroditas, trímeras, actinomorfas. Perianto ± campanulado o estrella-
do, con 6 tépalos libres, a menudo conniventes en la base, de arqueados a marca-
damente recurvados, iguales o subiguales, de anchamente lanceolados a obova-
dos, agudos o subobtusos, de ápice glabro o peloso, blancos, amarillos, anaranja-
dos, verdosos, rosados, rojizos, purpúreos o violetas, con frecuencia con manchas
más obscuras, nectaríferos, caedizos; nectarios próximos a la base de la cara ada-
xial del tépalo, acanalados –lisos o fimbriados–, raramente planos en los tépalos
externos. Androceo con 6 estambres libres; filamentos subulados o filiformes, en-
teros, glabros o glabrescentes; anteras oblongas o estrechamente ovales, dorsifijas,
exertas, dehiscentes por hendiduras longitudinales laterales. Gineceo con 3 carpe-
los soldados en ovario súpero, sésil, trilocular; estilo 1, cilíndrico, levemente cla-
viforme, caedizo; estigma capitado-trilobado. Fruto en cápsula loculicida, obovoi-
de, de sección hexagonal, truncado, polispermo. Semillas planas, de contorno de
subtriangular a subdiscoideo, estrechamente aladas, lisas, de negras a anaranjadas.

Observaciones.–Género con cerca de 115 especies nativas de las regiones tem-
pladas y áreas montañosas de zonas cálidas del hemisferio norte. Su diversificación
es mayor en el E de Asia. En el Viejo Mundo se extienden por la mayor parte de
Europa, desde el N hasta la costa del Mediterráneo, la mayor parte de Asia, Japón, el
S de las montañas de Nilgiris en la India y el S de Filipinas. Número básico: x = 12.

Distintas especies e híbridos se cultivan por su valor ornamental. El género
Lilium está estrechamente emparentado con Fritillaria y Nomocharis Franch., con
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los que podría compartir un antecesor común a partir del que se habría producido
esta diversificación hace 6-7 millones de años, por lo que serían de los géneros
evolutivamente más recientes de las Liliaceae [cf. A. Vinnersten & K. Bremer in
Amer. J. Bot. 88: 1695-1703 (2001)]. La delimitación genérica de Lilium y su se-
paración de estos dos últimos géneros ha sido controvertida. La solidez taxonómi-
ca de Fritillaria como género parece estar clara, apoyada tanto por las característi-
cas morfológicas como por los marcadores moleculares [cf. N. Rønsted & al. in
Molec. Phylogenet. Evol. 35: 509-527 (2005)]. No parece estar tan clara su sepa-
ración de Nomocharis, que queda incluido en Lilium en los estudios moleculares
[cf. K. Hayashi & S. Kawano in Pl. Spec. Biol. 15: 73-93 (2000); T. Nishikawa &
al. in J. Molec. Evol. 49: 238-249 (1999)]. Tampoco queda bien definida la clasi-
ficación infragenérica, discutida desde antiguo y que no ha podido ser resuelta
con el uso de técnicas moleculares [cf. N. Ikinci & al. in Webbia 36: 647-656
(2006); E. Muratović & al. in Advanced Sci. Lett. 3: 180-189 (2010)].

Lilium bulbiferum L., Sp. Pl.: 302 (1753) fue citado por H.M. Willkomm in
Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 1: 221 (1862) de los Pirineos catalanes y
Asturias a partir de las correspondientes informaciones que provenían de M.
Colmeiro y P. Pastor López y que H.M. Willkomm nunca comprobó. Poste -
riormente la planta fue citada de los jardines de Jaca [Huesca; cf. R. Bolòs in Bol.
Soc. Aragonesa Ci. Nat. 5: 119 (1906)] y de la montaña de Montserrat [Barcelona;
cf. A.F. Marcet in Bol. Real Soc. Esp. Hist. Nat., Secc. Biol. 50: 299-379 (1952)].
Estas citas, que no han sido discutidas ni confirmadas, quizá fueron la base para
que se incluyese a España en la distribución europea de la especie [cf. V.A. Mat -
thews in Tutin & al. (eds.), Fl. Eur. 5: 34 (1980)]. Nosotros no hemos encontrado
material o información algunos basados en material silvestre o claramente asilves-
trado en el territorio de esta flora. La especie ha de considerarse, pues, ajena a la
flora ibérica y su área de distribución debe reducirse al C de Europa (hacia el S
hasta el S de Italia y el N de Croacia y Eslovenia).

Otro tanto ocurre con L. pomponium L., Sp. Pl.: 302 (1753). Esta especie fue
también citada por H.M. Willkomm in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 1: 221
(1862), en este caso de las montañas de Burgos y a partir de las observaciones de
A. Palau. La planta no volvió a ser considerada propia de nuestra flora y su pre-
sencia en la Península ya fue puesta en duda [cf. V.A. Matthews in Tutin & al.
(eds.), Fl. Eur. 5: 34 (1980)]. Por nuestra parte, tampoco hemos encontrado mate-
rial silvestre ni asilvestrado que se pueda atribuir a esta especie y consideramos
que debe ser descartada. Quizá se interpretaron como L. pomponium ejemplares
de L. pyrenaicum con flores anaranjadas [L. pyrenaicum f. rubrum Stoker in Lily
Year-Book 4: 29 (1935)] y que conviven en el N de España con las formas típicas.
Lilium pomponium es una especie endémica de los Alpes Marítimos y las monta-
ñas adyacentes, pese a su indicación locotípica: “Habitat in Pyrenaeis, Sibiria” [cf.
L. Peruzzi & Ch.E. Jarvis in Taxon 58: 1364 (2009)].

Bibliografía.–H.F. COMBER in Lily Year-Book 13: 86-105 (1949); H.J. ELWES,
Monogr. Lilium (1880); A. GROVE, A.D. COTTON & A.M.C. GOODMAN, Suppl.
Monogr. Lilium (1933); N. IKINCI, CH. OBERPRIELER & A. GüNES in Webbia 36:
647-656 (2006); H.B.D. WOODCOK & W.T. STEARN, Lilies World (1950).
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1.  Hojas de la parte media del tallo verticiladas; tépalos en general de color rosado obscuro
a violeta, con manchas purpúreas ............................................................. 1. L. martagon

–   Hojas de la parte media del tallo alternas; tépalos blancos o amarillos, a veces anaranja-
dos o verdosos .................................................................................................................. 2

2.  Tépalos amarillos, en ocasiones anaranjados o verdosos, marcadamente recurvados; ho-
jas que no forman roseta basal .............................................................. 2. L. pyrenaicum

–   Tépalos blancos, levemente curvados en el ápice; hojas basales en roseta ........................
................................................................................................................... 3. L. candidum

1.  L. martagon L., Sp. Pl.: 303 (1753) [Mártagon]
Ind. loc.: “Habitat in Hungaria, Helvetia, Sibiria, Lipsiae” [lectótipo designado por L. Peruzzi &
C.E. Jarvis in Taxon 58: 1363 (2009): LINN 420.5]
Ic.: Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 10, lám. 451 (1848); lám. 1 k-s

Hierba perenne. Bulbo de 3-5 cm de diámetro, globoso-ovoideo; escamas ama-
rillas. Tallo 60-180 cm, de verde a un pardo obscuro o purpúreo, glabrescente o
pubescente en el extremo superior. Hojas todas primaverales, glabras o pubescen-
tes en los nervios del envés, no brillantes; las de la parte media 7-15 × 1-6 cm, en
verticilos de 5-10, marcadamente separados, de lanceoladas a ovales, patentes; las
de los extremos más pequeñas, de alternas a subopuestas, estrechamente lanceola-
das, ± aplicadas. Racimo con 1-12(15) flores, alternas, péndulas en la antesis;
brácteas solitarias o en parejas, estrechamente lanceoladas, glabras o ciliadas en el
margen; pedicelos patentes, recurvados en el extremo en la floración. Flores no
aromáticas. Perianto estrellado; tépalos 25-40 × 12-25 mm, marcadamente recur-
vados, anchamente lanceolados, de un rosado obscuro a violetas, con manchas
obscuras, purpúreas, excepcionalmente blancos, brillantes; nectario con manchas
negras, ± fimbriado. Filamentos estaminales 28-35 mm, de un color cremoso a
verdoso-blanquecinos; anteras 8-11 mm, rojas o amarillas, con polen amarillo o
anaranjado, no aromático. Estilo 12-17 mm. Cápsula 20-35 mm, erecta. Semillas
6-8 × 5-7 mm. 2n = 24 + 0-3B.

Prados de montaña, claros de robledal, melojar, castañar, hayedo, a veces en pinares de pino sil-
vestre, abetales o bosques de ribera, siempre en lugares con cierta humedad edáfica; 50-2100(2200) m.
VI-VIII. Eurosiberiana; ampliamente distribuida por el Viejo Mundo, desde el W de Europa hasta el E
de China, también el N de la región mediterránea, desde la Península Ibérica hasta el Peloponeso.
Mitad N de la Península Ibérica. And. Esp.: Av B Bi Bu C Cc Ge Gu Hu L Le Lo Lu M Na O Or P S
Sa Sg So SS T Vi z za. Port.: BA (BB) BL (Mi) TM. N.v.: ajo del antojil, ajo del antosil, azucena,
azucena de Almodóvar, azucena de puerto (Aragón), azucena silvestre, flor de un día, lirio amarillo,
lirio amarillo salvaje, lirio bravo, lirio navarro, lirio silvestre, martagón, martagón común, samarro;
port.: cangorea, lírio-amarelo, lirio-martagão, lírio-mártago, martagão, perendós, prendóa, prendoso;
cat.: azucena de prat (Valencia), consolda, consolta, consolva, lliri blau, lliri morat, marcòlic vermell;
eusk.: zitogorria, zitoria, zitorigorria, zitori gorria; gall.: cangorea, lírio-mártago, lirio martagón,
martagón, perendos, perendós, perendoso, prendehueso, prendoa, prendóa, prendós, prendoso, pren-
dueso, solda consolda, soldaconsolda.

Observaciones.–Lilium martagon fue citada por J. Salvador [La Fraternidad 1: 190 (1866)], en la
provincia de Castellón (prados dels Monllats [Vilafranca] y cerrada de Castellfort), diferenciándola
claramente de L. candidum. Desde entonces no ha vuelto a ser encontrada en esta localidad, pese a las
numerosas visitas realizadas. Esta planta, junto con otras eurosiberianas como Oxalis acetosella o
Aconitum napellus fueron citadas por J. Salvador en las distintas contribuciones de su Catálogo de las
plantas determinadas que se encuentran en los términos de Villafranca del Cid, Castellfort, Ares y
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parte de Benasal. La mayor parte de ellas han pasado desapercibidas durante años, pero la mayoría
han podido ser confirmadas recientemente. Por este motivo, aún sin haber podido confirmar la cita con
testimonios de herbario, la damos por buena, aunque tengamos que considerar que esta especie pudiera
haber desaparecido de la provincia de Castellón.

2.  L. pyrenaicum Gouan, Ill. Observ. Bot.: 25 (1773) [pyrenáicum]
Ind. loc.: “Pyrenaeis, in herbidis declivibus montis Laurenti, prope stagnum; Julio Junioque Annis
1767. & 1768. cum flore reperi”
Ic.: Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 10, lám. 453 fig. 992 (1848); lám. 1 a-j

Hierba perenne. Bulbo de 3-8 cm de diámetro, globoso; escamas rosadas. Tallo
30-110 cm, verde, glabro. Hojas todas primaverales, alternas, muy próximas entre
sí, de linear-lanceoladas a estrechamente lanceoladas, de erecto-patentes a ± apli-
cadas, glabras, papilosas en el margen, brillantes; las de la parte media 6-12 × 0,4-
1,2 cm; las de los extremos algo menores, más aplicadas; las de la base de la in-
florescencia opuestas o verticiladas. Racimo con 1-8(12) flores, alternas, opuestas
o verticiladas, péndulas en la antesis; brácteas solitarias, en parejas o grupos más
numerosos, semejantes a las hojas, algo reducidas, glabras, papilosas en el mar-
gen; pedicelos patentes, recurvados en el extremo en la floración. Flores no aro-
máticas. Perianto estrellado; tépalos 25-40 × 10-21 mm, marcadamente recurva-
dos, anchamente lanceolados, amarillos, en ocasiones verdosos o anaranjados, con
manchas negras, brillantes; nectario negro, levemente fimbriado. Filamentos esta-
minales 30-40 mm, verdes; anteras 8-10 mm, verdes, con polen de un rojo-ana-
ranjado obscuro, no aromático. Estilo 15-21 mm. Cápsula 25-33 mm, erecta.
Semillas 6-8 × 5-7 mm. 2n = 24.

Herbazales y prados, siempre con cierta humedad edáfica; 0-2400 m. V-VII. S de Francia y N de la
Península Ibérica; introducida en Gran Bretaña. Cordillera y cornisa cantábricas y Pirineos. And. Esp.:
B Bi Bu Ge Hu L Le Na O S SS Vi. N.v.: ajo antosil, ajo de antojil, ajo de antosil, árnica (Aragón),
azucena de los Pirineos, azucena del Pirineo, flor de lis, lidio (Aragón), lirio, lirio del revés, vara de
San José (Asturias); cat.: consolta, consolva, llirga, lliri, marcòlic groc; eusk.: zitori horia, zitoria.

3.  L. candidum L., Sp. Pl.: 302 (1753) [cándidum]
Ind. loc.: “Habitat in Palaestina, Syria” [lectótipo designado por L. Peruzzi & Ch.E. Jarvis in
Taxon 58: 1362 (2009): LINN 420.1]
Ic.: Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 10, lám. 455 (1848); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl.
Andalucía Occid. 3: 431 (1987); zohary, Fl. Palaestina 4: 63 (1986)

Hierba perenne. Bulbo de 7-10 cm de diámetro, globoso; escamas blancas o
amarillentas. Tallo 50-120 cm, verde, glabro. Hojas invernales 7-20 × 3-6 cm, en
roseta basal, de espatuladas a ovadas, con 3-5 nervios paralelos, glabras; las prima-
verales alternas, muy próximas entre sí; las de la parte media 2-5 × 0,5-1 cm, de li-
near-lanceoladas a estrechamente lanceoladas, alternas, ± aplicadas, glabras, papi-
losas en el margen; las superiores progresivamente menores hasta convertirse en
escamas bracteiformes en la base de la inflorescencia. Racimo con 7-15 flores, al-
ternas, patentes en la antesis; brácteas solitarias, anchamente triangulares, aplica-
das, glabras; pedicelos erecto-patentes, rectos en la floración. Flores aromáticas.
Perianto campanulado; tépalos 45-80 × 15-30 mm, levemente curvados en el ápice,
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Lám. 1.–Lilium pyrenaicum, a-c, e, f) lago de San Mauricio, Lérida (VAL 207801); d) valle de Mena,
Burgos (SALA 104338); g, h) entre Nuria y Caralps, Gerona (MA 531168); i, j) valle de Benasque,
Huesca (SALA 22457): a, b) hábito; c) detalle del margen foliar; d) bulbo; e) tépalo, cara adaxial; 
f) sección transversal del tépalo en el tercio basal; g) estambre; h) gineceo; i) cápsula; j) cápsula, sec-
ción transversal. L. martagon, k, l) Hoyocasero, Ávila (SALA 75492); m, n) San Esteban de la Sierra,
Salamanca (SALA 20739); o, p) Velilla del Río Carrión, Palencia (MA 560093); q-s) Las Honfrías,
Linares de Riofrío, Salamanca (SALA 145960): k) hojas de la parte media; l) porción de la inflores-
cencia; m) brácteas; n) indumento del pedicelo; o) tépalo, cara adaxial; p) sección transversal del tépa-

lo en el tercio basal; q) cápsulas; r) cápsula, sección transversal; s) semilla.



de anchamente espatulados a obovados, blancos, sin manchas, no brillantes; necta-
rio blanco-verdoso, liso. Filamentos estaminales 35-55 mm, blancos o verdosos;
anteras 6-8 mm, verdes, con polen de un amarillo brillante, aromático. Estilo 35-50
mm. Cápsula 25-35 mm, erecto-patente. Semillas 8-10 × 7-8 mm. 2n = 24*.

Herbazales, taludes de tierra, bordes de huerta, ribazos de cultivo, bordes de camino, grietas de
roca caliza, siempre con cierta humedad edáfica; (80)400-1400 m. V-VII. Originaria del Mediterráneo
oriental, donde se extiende desde los Balcanes hasta Palestina, naturalizada en el resto de la Región
Mediterránea. Dispersa por la Península. Esp.: [A] [Ab] [B] [(Ba)] [(Ca)] [(H)] [(Ma)] [(Mu)] [Or]
[(P)] [Sa] [Se] [Sg] [T] [Te] [(V)] [za]. Port.: [(E)] [(TM)]. N.v.: azucena, azucena blanca, azucena
común, lilio, lirio blanco, rosa de Juno, vara de san José, vara de san Antonio (Aragón); port.: açucena,
açucena-branca, cajado-de-São-José, cebola-cecém, cebola-de-açucena, cecém, flor-de-liz, lírio-bran-
co, lírio-de-Santo-António, liz; cat.: açucena, assutzena, espasa, lliri, lliri blanc, lliri blanc de sant
Josep, lliri blanc de sant Joan, lliri blanch, lliri de sant Antoni, lliri de sant Joan, lliri de sant Josep, lliri
d’olor, lliri gran, lliris d’aigua; eusk.: amabirginaren lorea, azucena, iondonioane-lilia, juane-lilia, jun-
danea, liliya, lislora, San Josefen lilia, zitori arrunta, zitoria.

Observaciones.–Esta especie ha sido ampliamente cultivada por su valor ornamental y actual-
mente se encuentra naturalizada en toda la Región Mediterránea. En la Península Ibérica ha sido citada
de numerosas localidades, aunque su naturalización efectiva seguramente no es tan amplia como dan a
entender las numerosas provincias que se recogen en esta flora.

2.  Fritillaria L.*
[Fritillária, -ae f. – lat. bot. Fritillaria, -ae f., género de las Liliaceae establecido por Tournefort (1694,
1700) y validado en Linneo (1753, 1753). Que sepamos, el vocablo aparece por vez primera en
Dodonaeus, Purgantium [...] historiae (1574), quien refiriéndose a Meleagris (F. Meleagris L.) dice
que “algunos la llaman Fritillaria” y, luego, en Stirpium historiae pemptades sex (1583), insinúa con
dudas la razón: derivaría “del ábaco en el que se ejercita el juego llamado ajedrez, que algunos –lo que
no consta– piensan que se denomina ‘Fritillus’”. Ese mismo año nos da Clusius bajo el ítem “De
Fritillaria”, en Rariorum aliquot stirpium, per Pannoniam... (1583), otras informaciones: “El farmacéu-
tico de Orléans llamado Noël Capperon fue quien prioritariamente me dirigió la planta [...] y le puso
ese nombre porque las pequeñas áreas [cuadraditos...], diversamente coloreadas, en cierto modo traen a
la memoria un ‘fritillus’” –querrá decir un tablero de ajedrez; lat. fritillus, -i m. = cubilete para mover

los dados antes de ser lanzados; lat. -aria, -ariae f. = sufijo que indica relación, en sentido amplio]

Hierbas perennes, bulbosas, glabras o papilosas. Bulbo globoso, deprimido,
con túnica membranácea de blanquecina a anaranjada. Tallo folioso, simple, de
sección circular, macizo. Hojas alternas, las superiores raramente opuestas o ver-
ticiladas en grupos de 3(4), de lineares a lanceoladas, con nervadura principal pa-
ralelinervia, sésiles, envainadoras. Inflorescencia terminal, en racimo o panícula
pauciflora de flores péndulas, con frecuencia solitarias, en ocasiones en parejas o
verticiladas; brácteas similares a las hojas, más reducidas; pedicelos no articula-
dos, recurvados en la floración, ± erectos en la fructificación. Flores hermafrodi-
tas, trímeras, actinomorfas. Perianto campanulado, con 6 tépalos libres, predomi-
nantemente purpúreos, a menudo con una banda central amarillenta o verdosa en
la cara externa, más claros en la cara interna, con frecuencia teselados de amarillo
por la cara interna, en ocasiones también por la externa, ± rectos, de ápice peloso
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y con frecuencia algo reflexo, nectaríferos, caedizos; los externos de elípticos a
oblongo-lanceolados, agudos o subobtusos; los internos de oblanceolados a obo-
vados, más anchos que los externos, apiculados; nectarios situados en la mitad o
hacia la base del centro de la cara interna de los tépalos, de linear-lanceolados a
ovales o redondeados. Androceo con 6 estambres libres; filamentos subulados,
ensanchados en la base, enteros, en general papilosos; anteras de lineares a estre-
chamente ovales, apiculadas o no, amarillentas, subbasifijas, dehiscentes por hen-
diduras longitudinales laterales. Gineceo con 3 carpelos soldados en ovario súpe-
ro, sésil, trilocular; estilo 1, trífido, dividido hasta casi la mitad de su longitud o
solo en el tercio apical, cilíndrico, caedizo; estigmas 3, capitados, enteros. Fruto
en cápsula loculicida, obovoide o elipsoide, trígono, truncado, con numerosas se-
millas por lóculo. Semillas aplanadas, de contorno ± triangular, estrechamente
aladas, lisas, pardo-anaranjadas.

Observaciones.–Género con unas 100 especies distribuidas por las regiones
templadas del hemisferio norte. Se extiende desde el W de Norteamérica, por la
Región Mediterránea, el N de Europa y el C de Asia, hasta China y Japón. El cen-
tro de diversificación del género podría situarse en Irán, donde se encuentran re-
presentados los principales grupos de especies propios de la Región Mediterrá-
nea, el C de Asia o el Cáucaso [cf. E.M. Rix in Iran. J. Bot. 1: 75-95 (1977)]. Con
número básico x = 12 en la mayoría de las especies, también han sido observados 
x = 9, 11 y 13.

Distintas especies e híbridos se cultivan por su valor ornamental. Las más co-
munes son: F. imperialis L., Sp. Pl.: 303 (1753), especie originaria de Asia cen-
tral, donde se extiende desde Turquía hasta la región del Himalaya; F. meleagris
L., Sp. Pl.: 304 (1753), ampliamente distribuida por el N de Europa –alcanza los
Alpes por el S–; F. camschatcensis (L.) Ker Gawl. in Bot. Mag. 30, tab. 1216
(1809) [Lilium camschatcense L., Sp. Pl.: 303 (1753), basión.], natural del NW de
Norteamérica y NE de Asia. En la Península Ibérica el cultivo de estas y otras es-
pecies de Fritillaria está poco extendido y solo ocasionalmente se ven en los jar-
dines, especialmente del norte peninsular.

La solidez taxonómica del género ha sido cuestionada en diversas ocasiones,
pero recientes estudios moleculares han puesto de manifiesto su monofilia y clara
separación de otros géneros próximos [cf. N. Rønsted & al. in Molec. Phylogenet.
Evol. 35: 509-527 (2005); véase el apartado de observaciones en Lilium].

Bibliografía.–J.G. BAKER in J. Linn. Soc., Bot. 14: 211-310 (1814); M.I.
FERNÁNDEz-ARIAS & J.A. DEVESA in Stud. Bot. Univ. Salamanca 9: 49-107
(1990); E. DE PAz CANURIA, R. ALONSO REDONDO, A. RUIz DE GOPEGUI & M.E.
GARCíA GONzÁLEz in Candollea 66: 383-395 (2011); E.M. RIX, E. FRANK & G.
WEBSTER, Fritillaria (2001); N. RøNSTED, S. LAW, H. THORNTON & M.F. FAY in
Molec. Phylogenet. Evol. 35: 509-527 (2005).

1.  Nectarios de ovales a redondeados ................................................................................... 2
–   Nectarios linear-lanceolados ............................................................................................ 4
2.  Hojas superiores en verticilos de 3(4) ..................................................... 3. F. legionensis
–   Hojas superiores alternas, raramente opuestas ................................................................. 3



3.  Hojas de linear-lanceoladas a lanceoladas, rectas, planas, lisas; tallo 15-56 cm, liso ........
.................................................................................................................... 1. F. pyrenaica

–   Hojas lanceoladas, falcadas, plegadas longitudinalmente, papilosas en la base; tallo 13-
30 cm, papiloso en la base ......................................................................... 2. F. caballeroi

4.  Hojas de linear-lanceoladas a lanceoladas, las inferiores de 3-18 mm de anchura, las su-
periores de 0,8-5 mm de anchura ............................................................... 4. F. lusitanica

–   Hojas lineares, las inferiores de 1,3-4 mm de anchura, las superiores de 0,8-2 mm de an-
chura ........................................................................................................ 5. F. stenophylla

1. F. pyrenaica L., Sp. Pl.: 304 (1753) [pyrenáica]
F. nigra Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 3 (1768)
F. nervosa Willd., Enum. Pl.: 364 (1809)
Ind. loc.: “Habitat in Pyrenæis” [lectótipo designado por L.E. Peruzzi & C.E. Jarvis in Taxon 58:
1360 (2009): UPS ex herb. Burser III 62]
Ic.: Fern.-Arias & Devesa in Stud. Bot. Univ. Salamanca 9: 60 (1990) [sub F. nervosa subsp. ner-
vosa]; lám. 2 j-n

Hierba perenne. Bulbo 7-14 × 10-20 mm; túnica amarillenta. Tallo 15-56 ×
0,2-0,5 cm, con 5-12 hojas, de un verde glauco, liso. Hojas alternas, raramente las
superiores opuestas, de linear-lanceoladas a lanceoladas, rectas, planas, de un ver-
de glauco, lisas; las inferiores 30-135 × 3-17 mm, obtusas o agudas, separadas 2-
28 cm de la base del tallo; las superiores 14-77 × 1-5 mm, agudas. Flores solita-
rias, rara vez geminadas; pedicelos 5-60 mm, de un verde glauco. Tépalos de par-
do-purpúreos a negruzcos, en ocasiones con una banda amarillenta o verdosa cen-
tral en la cara externa –o completamente amarillentos–, teselados de amarillo por
la cara interna, en ocasiones también por la externa; los externos 20-41 × 5-17
mm, de elípticos a oblongo-lanceolados, de agudos a subobtusos; los internos 20-
40 × 8-20 mm, de oblanceolados a obovados, obtusos, apiculados. Nectarios 4-8 ×
3-6 mm, de ovales a redondeados, separados 3-8 mm de la base de los tépalos.
Filamentos estaminales 9-14 mm, lisos o papilosos; anteras 4-12 × 2-3 mm. Estilo
10-13 mm, glabro o papiloso; ramas estigmáticas 2-6 mm. Cápsula 25-32 × 16-20
mm. Semillas 4-6 × 3,8-5 mm. 2n = 24 + 0-2B; n = 12*.

Pastizales vivaces, cervunales, prados de siega, claros de encinar, quejigar, robledal o hayedo, en
substrato de cualquier naturaleza; (30)500-2000 m. IV-VIII. S de Francia y N de la Península Ibérica.
Pirineos, Cordillera Cantábrica, montañas del NW y N del Sistema Ibérico. And. Esp.: (B) Bi Bu C
Ge Hu L Le Lo Lu Na O Or P S So SS Vi z za. N.v.: campanilla, campanillas, corona imperial, jarras,
meleagria menor, tablero de damas; cat.: fritil·lària; eusk.: dama-taula.

2. F. caballeroi F.M. Vázquez in Folia Bot. [Caballéroi]
Extremadurensis 4: 122 (2009)
F. falcata Caball. in Anales Jard. Bot. Madrid 7: 650, lám. 1 (1948) [nom. subst.], nom. illeg., non
(Jeps.) D.E. Beetle in Madroño 7: 148 (1944)
F. nervosa sensu Franco & Rocha Afonso in Franco, Nova Fl. Portugal 3(1): 57 (1994), p. p., non
Willd., Enum. Pl.: 364 (1809)
Ind. loc.: “Habitat in cavis rupium cacuminis Peña de Francia in solo celere nigro cum Gagea fo-
liosa R. S. ubi legit 23-V-1947” [sec. Caball. in Anales Jard. Bot. Madrid 7: 651 (1948); lectótipo
designado por Fern.-Arias & Devesa in Stud. Bot. Univ. Salamanca 9: 64 (1990): MA 21354]
Ic.: Caball. in Anales Jard. Bot. Madrid 7: 653 lám. 1 (1948) [sub F. falcata]; Fern.-Arias &
Devesa in Stud. Bot. Univ. Salamanca 9: 63 (1990) [sub F. nervosa subsp. falcata]; lám. 2 a-i
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Lám. 2.–Fritillaria caballeroi, a) El Maíllo, Salamanca (SALA 13646); b) lagunas del Trampal,
Solana de Ávila, Ávila (SALA 98423); c-g) Covao da Ametade, Serra da Estrela, Beira Alta (MA
784248); h, i) El Maíllo, Salamanca (SALA 13645): a) hábito; b) detalle del indumento de la base del
tallo; c) tépalo interno, cara interna; d) tépalo externo, cara interna; e) estambre, cara adaxial; f) detalle
del indumento del filamento estaminal; g) gineceo; h) parte superior de la planta con cápsula madura;
i) semilla. F. pyrenaica, subida a Urbasa, Olazagutía, Navarra (SALA 77829): j) hábito; k) tépalo in-
terno, cara interna; l) tépalo externo, cara interna; m) estambre, cara adaxial; n) gineceo. F. legionen-
sis, Huergas de Babia, León (MA 784726): o) hábito; p) tépalo interno, cara interna; q) tépalo externo,

cara interna; r) estambre, cara adaxial; s) gineceo.



Hierba perenne, bulbosa. Bulbo 7-18 × 10-20 mm; túnica blanquecina. Tallo
13-30 × 0,2-0,5 cm, con 5-11 hojas, de un verde glauco, papiloso en la base.
Hojas alternas, lanceoladas, falcadas, plegadas longitudinalmente, agudas, de un
verde glauco, papilosas en la base; las inferiores 28-90 × 3-11 mm, separadas 6-15
cm de la base del tallo; las superiores 12-65 × 1-5 mm. Flores solitarias; pedicelos
13-15 mm, de un verde glauco a purpúreos. Tépalos de pardo-purpúreos a negruz-
cos, con una banda amarillenta o verdosa central en la cara externa, teselados de
amarillo en la cara interna; los externos 23-42 × 5-15 mm, de elípticos a oblongo-
lanceolados, de agudos a subobtusos; los internos 21-42 × 8-15 mm, de oblanceo-
lados a obovados, obtusos, apiculados. Nectarios 2-8 × 2-5 mm, de ovales a redon-
deados, separados 3-8 mm de la base de los tépalos. Filamentos estaminales 6-12
mm, papilosos; anteras 3-11 × 1-3 mm. Estilo 6-12 mm, glabro; ramas estigmáticas
1,5-9 mm. Cápsula 15-18 × 20-26 mm. Semillas 3,5-5 × 3-4,8 mm. 2n = 24.

Pastizales vivaces montanos y cacuminales, claros de brezal y piornal y oquedades de rocas, en
substratos ácidos, principalmente granitos y cuarcitas; (1350)1500-2300 m. IV-VII. � Cuadrante NW
de la Península Ibérica –sierras de la Peña de Francia, Béjar, Tormantos, macizo de Gredos, Sierra de
la Estrella y sus estribaciones–. Esp.: Av Cc Sa. Port.: BA (BB) (BL) (DL).

3. F. legionensis Llamas & J. Andrés in [legionénsis]
Lagascalia 11: 68, fig. 1 (1983)
Ind. loc.: “Typus. Cofiñal (León): prados de siega 1.VI.1975, Llamas & Andrés (LEB 5115, holo-
tipo)”
Ic.: Fern.-Arias & Devesa in Stud. Bot. Univ. Salamanca 9: 65 (1990); Llamas & J. Andrés in
Lagascalia 11: 69 fig. 1 (1983); lám. 2 o-s

Hierba perenne. Bulbo 10-19 × 14-30 mm; túnica amarilla o anaranjada. Tallo
13-65 × 0,3-0,9 cm, con 7-16 hojas, purpúreo en la parte inferior, de un verde oli-
váceo en la superior, liso. Hojas rectas, planas, de un verde glauco, lisas; las infe-
riores 3,5-15 × 0,5-1,2 cm, alternas, de linear-lanceoladas a lanceoladas, agudas u
obtusas, separadas 15-23 cm de la base del tallo; las superiores 2,5-9,6 × 0,1-0,4
cm, en verticilos de 3(4), linear-lanceoladas, agudas. Flores solitarias, rara vez
2(3); pedicelos 13-50 mm, purpúreos. Tépalos purpúreos de margen verdoso, en
ocasiones con una banda amarillenta o verdosa central en la cara externa, tesela-
dos de amarillo en la cara interna, en ocasiones también teselados en la externa,
aunque de manera menos marcada; los externos 24-46 × 7-15 mm, de elípticos a
oblongo-lanceolados, subobtusos; los internos 22-44 × 11-18 mm, de oblanceola-
dos a obovados, obtusos, apiculados. Nectarios 2-6 × 2-2,5 mm, de ovales a re-
dondeados, separados 5-6 mm de la base de los tépalos. Filamentos estaminales
11-15 mm, papilosos; anteras 3-12 × 1-3 mm. Estilo 4-14 mm, glabro; ramas es-
tigmáticas 3-7 mm. Cápsula c. 18 × 11 mm. Semillas c. 3-3,5 × 2 mm. n = 27.

Pastizales psicroxerófilos de alta montaña, prados de siega, claros de hayedo, en substratos ácidos
de ambientes higrófilos y nemorales; 1200-2000 m. V-VII. � NW de la Península Ibérica –Cordillera
Cantábrica y Montes de León–. Esp.: Le P S.

Observaciones.–De esta especie no hemos podido estudiar material de herbario fructificado, por lo
que en la descripción no se han podido indicar con precisión los caracteres correspondientes a la cáp-
sula y las semillas. Las medidas dadas han sido estimadas a partir de fotografías cedidas por F. Llamas

CLXXXIII.  LILIACEAE 19
2.  Fritillaria



de una cápsula y semillas claramente inmaduras, así que solo deben ser tomadas como una aproxima-
ción. Al parecer, las plantas son habitualmente comidas por las vacas o segadas antes de florecer o
fructificar. Esto no solo ha sido un problema para completar la descripción de la especie, sino que tam-
bién podría serlo para su propia supervivencia.

4. F. lusitanica Wikstr. in Kongl. Vetensk. [lusitánica]
Acad. Handl. 1821: 352 (1821)
F. hispanica Boiss. & Reut. in Boiss., Diagn. Pl. Orient. 3: 101 (1859)
F. boissieri Costa, Supl. Cat. Pl. Cataluña: 72 (1877)
F. nigra subsp. boissieri (Costa) O. Bolòs & al. in O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 4: 81
(2001)
F. pyrenaica subsp. boissieri (Costa) Vigo & Valdés in Willdenowia 34: 64 (2004)
F. nervosa sensu Franco & Rocha Afonso in Franco, Nova Fl. Portugal 3(1): 57 (1994), p.p., non
Willd., Enum. Pl.: 364 (1809)
F. meleagris auct. hisp., p.p., non L., Sp. Pl.: 304 (1753)
F. messanensis auct. hisp., non Raf. in J. Bot. Agric. 4: 272 (1814)
Ind. loc.: “Hab. in Lusitania: Brotero” [lectótipo designado por M.I. Fernández & J.A. Devesa in
Stud. Bot. Univ. Salamanca 9: 68 (1990): LISU 140682, espécimen izquierdo]
Ic.: Fern.-Arias & Devesa in Stud. Bot. Univ. Salamanca 9: 70 (1990); Valdés, Talavera & Galiano
(eds.), Fl. Andalucía Occid. 3: 432 (1987) [sub F. hispanica]; Willk., Ill. Fl. Hispan. 2, lám. XCV
A [sub F. hispanica] y B (1886); lám. 3 g-n

Hierba perenne. Bulbo 5-16 × 6,5-29 mm; túnica blanquecina. Tallo 13-84 ×
0,2-0,6 cm, con 5-18 hojas, verde o purpúreo, liso o papiloso en la base. Hojas al-
ternas, raramente opuestas, de linear-lanceoladas a lanceoladas, rectas, planas,
verdes o purpúreas, lisas o papilosas en la base; las inferiores 30-260 × 3-18 mm,
obtusas o agudas, separadas 4-55 cm de la base del tallo; las superiores 16-100 ×
0,8-5 mm, agudas. Flores solitarias, rara vez 2 o 3; pedicelos 5-73 mm, purpúreos.
Tépalos purpúreos, con una banda verdosa central ± ancha en la cara externa, te-
selados de amarillo en la cara interna, en ocasiones también teselados en la exter-
na aunque de manera menos marcada; los externos 15-52 × 4-15 mm, de elípticos
a oblongo-lanceolados, de agudos a subobtusos; los internos 15-47 × 7-25 mm, de
oblanceolados a obovados, obtusos, apiculados. Nectarios 6-18 × 1-3 mm, linear-
lanceolados, separados 2-6 mm de la base de los tépalos. Filamentos estaminales
5-15 mm, papilosos; anteras 3-14 × 1-3 mm. Estilo 5-15 mm, glabro o a veces pa-
piloso; ramas estigmáticas 2-8 mm. Cápsula 13-20 × 18-25 mm. Semillas 4,5-6,5
× 3-4,5 mm. 2n = 24 + 0-3B; n = 12.

Pastizales vivaces, claros de matorral y bosques mediterráneos, canchales y pedregales, en cual-
quier tipo de materiales, aunque con cierta preferencia por los substratos básicos, también en yesos; 0-
3200 m. III-VII. Península Ibérica y N de Marruecos. Ampliamente distribuida por la Península, ex-
cepto por zonas del N. Esp.: A Ab Al (Av)? B Ba Bu Ca Cc Co CR Cs Cu Gr Gu H Hu J L Le Lo Lu
M Ma Mu Na (P) So Sa Sg T Te To V Va z za. Port.: AAl Ag BA (BAl)? BB E (TM). N.v.: campani-
cas, meleagria, meleagria de Sierra Nevada, meleagria encarnada, meleagria española, meleagride, ta-
blero de damas; port.: fritilária; cat.: fritil·lària.

5. F. stenophylla Boiss. & Reut. in Boiss., [stenophýlla]
Diagn. Pl. Orient. ser. 2, 4: 100 (1859)
Ind. loc.: “Hab. in ericetis sabulosis Transtaganis Lusitaniae Welwitsch pl. exs. Nº 161, sub Fr.
meleagri Brot, in sylvis arenosis Algarbiae circà Faro Bourgeau pl. exs. 1853, in Baeticâ Gaditanâ
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Lám. 3.–Fritillaria stenophylla, a) pinar del Hierro, Chiclana de la Frontera, Cádiz (SALA 63959);
b-f) carretera de Matalascañas-Mazagón, Huelva (SALA 77832): a) hábito; b) tépalo interno, cara in-
terna; c) tépalo externo, cara interna; d) estambre, cara adaxial; e) estambre, cara abaxial; f) gineceo.
F. lusitanica, g-i) Sant Joan de Penyagolosa, Castellón (VAL 64241); j, k) carretera de La Bañeza-
Castrocontrigo, León (SALA 77842); l) Pereña, Salamanca (SALA 17673); m, n) barranc del Mo-
lí Nou, Vistabella del Maestrat, Castellón (VAL 62891): g) hábito; h) tépalo interno, cara interna; 
i) tépalo externo, cara interna; j) estambre, cara adaxial; k) gineceo; l) parte superior de la planta, con

cápsula madura; m, n) semillas.



circà Chiclana et Puerto Real Bourgeau” [lectótipo designado por H.M. Burdet, A. Charpin & F.
Jacquemoud in Candollea 37: 387 (1982): G-Boiss]
Ic.: Fern.-Arias & Devesa in Stud. Bot. Univ. Salamanca 9: 77 (1990) [sub F. lusitanica subsp. ste-
nophylla]; Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 3: 432 (1987) [sub F. lusitani-
ca]; lám. 3 a-f

Hierba perenne. Bulbo 5-12 × 6-24 mm; túnica blanquecina. Tallo 27-43 × 0,1-
0,4 cm, con 5-12 hojas, de un verde claro, glabro o papiloso en la parte inferior.
Hojas alternas, lineares, rectas, planas, agudas, de un verde claro, lisas; las inferio-
res 43-123 × 1,3-4 mm, separadas 12-25 cm de la base del tallo; las superiores 16-
46 × 0,8-2 mm. Flores solitarias, rara vez 2; pedicelos 9-35 mm, de un verde claro.
Tépalos purpúreos, con una banda verdosa central ± ancha en la cara externa, tese-
lados de amarillo en la cara interna, en ocasiones también en la externa, aunque de
manera menos marcada; los externos 16-43 × 5-12 mm, de elípticos a oblongo-lan-
ceolados, de agudos a subobtusos; los internos 16-43 × 7-21 mm, de oblanceolados
a obovados, obtusos, apiculados. Nectarios 5-15 × 1-3 mm, linear-lanceolados, se-
parados 2-6 mm de la base de los tépalos. Filamentos estaminales 8-14 mm, papi-
losos; anteras 3-12 × 1-3 mm. Estilo 7-13 mm, glabro; ramas estigmáticas 2-7 mm.
Cápsula 12-20 × 18-24 mm. Semillas 4,5-6,5 × 3-4,5 mm. 2n = 24.

Claros de matorral en dunas litorales estabilizadas y arenales costeros; 0-200 m. II-IV. � SW de la
Península Ibérica, de Chiclana de la Frontera a Sesimbra –Setúbal–. Esp.: Ca H Se. Port.: AAl Ag
BAl E.

3.  Gagea Salisb.*
[Gágea, -ae f. – lat. bot. Gagea, -ae f., género de las Liliaceae creado por R.A. Salisbury (1806), cuyo
nombre genérico supuso reconocimiento a Sir Thomas Gage (1781-1820), noble inglés aficionado a la
horticultura y a la botánica –se dice en el protólogo: “I presume, therefore, to call them after a botanist
who is indefatigable in collecting rare European plants, Sir Thomas Gage, Bart. F.L.S. and whose libe-

rality in distributing them places his name very high among those of his contemporaries.”]

Hierbas perennes, bulbosas, en general gráciles, glabras o pelosas –sobre todo
en la inflorescencia–, que con cierta frecuencia no florecen y a menudo se repro-
ducen por bulbilos situados en brotes axilares en la base de la planta, en la axila
de las hojas o en la inflorescencia –reemplazando a las flores–, estos bulbilos se
presentan también en plantas floridas; indumento de pelos tectores unicelulares ±
largos, en general flexuosos o rizados, a menudo de paredes verrucosas o tubercu-
ladas. Bulbo sólido, pequeño, en general ovoide o globoso, solitario (plantas con
una sola hoja basal) o doble (plantas en general con 2 hojas basales) –raramente
con 3 bulbos–; túnicas de diferentes tonalidades de color pardo, en ocasiones ne-
gruzcas; disco –tallo del bulbo–, muy reducido, discoidal; en el caso de bulbo do-
ble, con un bulbo principal y otro más pequeño –secundario–, situado de forma la-
teral o más raramente basal, este segundo bulbo –un bulbilo especializado– des-
arrolla una cubierta gruesa, frecuentemente ornamentada, reticulada –con malla
del retículo ± prominente, crestado-foveolado– o tuberculada, de pardo-amarillen-
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ta a negruzca; en especies extraibéricas, el bulbo puede llevar un collar fibroso
apical formado por los restos persistentes de las hojas, desarrollar otros diversos
tipos de bulbilos o emitir estolones. Raíces –raíces nutritivas adventicias ortogeó-
tropas– fibrosas, delgadas, en general filiformes, acompañadas a veces de raíces ±
gruesas y rígidas, arqueadas o falciformes, esclerificadas, plagiogeótropas, ascen-
dentes, que envuelven al bulbo y lo protegen. Tallo florido –pedúnculo de la inflo-
rescencia– folioso o escaposo, en general simple –excepto en la inflorescencia–,
redondeado o anguloso, de sección circular, elíptica o cuadrangular, raramente ±
trígona o pentagonal, macizo o fistuloso, eventualmente casi falta –en formas te-
ratológicas–. Hojas de filiformes a ovado-lanceoladas, macizas o raramente fistu-
losas, planas o acanaladas por el haz –cuando no son cilíndricas–, de sección cir-
cular, elíptica, linear, triangular, cordiforme o poligonal, con nervadura principal
paralelinervia, sésiles, envainadoras; las basales 1 o 2(3) –a veces parecen más
cuando crecen varias plantas juntas o cuando se desarrollan los bulbilos o cabezas
de bulbilos axilares en la base–; las caulinares faltan o son poco numerosas –en
general 1-3–, normalmente alternas, con frecuencia largamente pelosas o ciliadas,
en ocasiones pasan sin solución de continuidad a las florales; las florales –las si-
tuadas bajo la inflorescencia, a modo de involucro de brácteas– (1)2, opuestas,
subopuestas o alternas, cuando hay hojas caulinares muy semejantes a ellas.
Inflorescencia en cimas, en general corimbiformes o umbeliformes, terminales,
más raramente flores solitarias; pedicelos no articulados, erectos, erecto-patentes
o recurvados, a menudo relativamente largos; sin bractéolas o con 1-2(4) o, más
raramente, numerosas. Flores hermafroditas, trímeras, actinomorfas, por lo gene-
ral ligeramente proteróginas, no olorosas. Perianto de estrellado a campanulado,
con 6 tépalos libres, iguales o poco desiguales, erectos, erecto-patentes o patentes
en la antesis, por lo general estrechamente elípticos u oblongos, obtusos o subob-
tusos, en general amarillos y nectaríferos cerca de la base por la cara adaxial, con
un pequeño nectario –no se aprecia en material de herbario– en el ángulo entre el
tépalo y la base del estambre, y verdes, verde-amarillentos o verdosos en la cara
abaxial, con el margen frecuentemente amarillo –pueden ser, aunque raramente,
blancos o de otro color, en especies extraibéricas–, persistentes y a menudo algo
acrescentes en la fructificación. Androceo con 6 estambres libres, insertos en la
base de los tépalos, de longitud similar o 3 ligeramente más largos que los otros;
filamentos subulados, ensanchados y a veces aplanados en la parte inferior, ente-
ros, glabros, en general blancos; anteras de oblongas a redondeadas, basifijas, mú-
ticas, mucronuladas o apiculadas, amarillas, dehiscentes por hendiduras longitudi-
nales laterales. Gineceo con 3 carpelos soldados en ovario súpero, sésil, trilocular;
estilo 1, ± cilíndrico, en general trígono, persistente; estigma capitado, ± trilobula-
do. Fruto en cápsula loculicida, obovoide, elipsoide, globosa u obpiriforme, trígo-
na, en general angulosa, a menudo con varias semillas por lóculo –no se desarro-
lla en varias de las especies que son total o casi completamente estériles–.
Semillas de elipsoides a casi globosas, de sección circular o elíptica –comprimi-
das o muy comprimidas en algunas especies extraibéricas de dispersión anemóco-
ra–, rugoso-tuberculadas, reticulado-foveoladas, rugoso-reticuladas o estriado-re-
ticuladas, pardo-amarillentas, pardo-rojizas o de color castaño en distintas tonali-
dades, a veces con un eleosoma lateral alargado, amarillento o blanquecino.
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Fig. 1.–Bulbos (1), bulbos desprovistos de túnicas (2) y bulbilos (3) de: a) Gagea pratensis; b) G. lu-
tea; c) G. liotardii; d) G. villosa; e) G. bohemica.



Observaciones.–Género, uno de los más diversificados de las Liliaceae, proba-
blemente con más del centenar de especies –entre c. 70 que admiten los autores
más sintéticos hasta 275 [cf. A. Peterson & al. in Molec. Phylogen. Evol. 46: 446-
465 (2008)], o unas 281 según I.G. Levichev in Flora, Morphol. Geobot.
Ecophysiol. 194: 379-392 (1999)–, distribuidas por Europa, Asia y la Región
Mediterránea, concentradas la mayoría en Asia templada (Asia central), con una
sola especie –G. serotina (L.) Ker Gawl. in J. Sci. Arts (London) 1: 180 (1816)
[Bulbocodium serotinum L., Sp. Pl.: 294 (1753), basión.], tipo de la sect. Lloydia
(Salisb. ex Rchb.) Peruzzi & al. [Lloydia Salisb. ex Rchb., basión.]– circumboreal.
La sect. Didymobulbos es circunmediterránea.

Las medidas que se dan del estilo y de los tépalos se refieren a la antesis, pues
estos órganos se alargan algo en la fructificación; las de las anteras están tomadas
antes de la dehiscencia, tras la cual se acortan considerablemente; las del tallo flo-
rido incluyen la inflorescencia. La descripción que se hace de la sección de las ho-
jas basales se refiere a la parte media; en la base pueden ser considerablemente
más aplanadas y a menudo tener menos hacecillos vasculares. La descripción de
la parte vegetativa de la planta, sobre todo la del bulbo, salvo que se especifique
otra cosa, se refiere fundamentalmente al período en que la planta florece –el bul-
bo puede ser notablemente diferente en las plántulas o tras la fructificación–. Es
conveniente estudiar detalladamente en fresco la morfología de las hojas basales y
limpiar cuidadosamente los bulbos para poder apreciar si existen o no raíces as-
cendentes esclerificadas; también explorar bien la población para poder recolectar
algunas de las plantas no floridas, cuya morfología es a veces importante en la
identificación –pero teniendo cuidado de que se trate de la misma planta, pues a
veces conviven hasta 5 especies en pocos metros cuadrados; G. wilczekii se cono-
ce de varias provincias solo en estado vegetativo–. La variabilidad en el número y
la disposición de los hacecillos en las hojas basales puede ser a veces relativamen-
te grande; en una misma especie, cuando las hojas se hacen más anchas y aplana-
das, puede aumentar el número de hacecillos y disponerse en posición más abier-
ta; en algunas especies, que tienen habitualmente hacecillos alineados o en forma
de “V” abierta, se han observado algunas hojas más gruesas con hacecillos en dis-
posición anular o desdoblados que, por añadidura, se pueden hacer fistulosas –los
hacecillos a veces se desdoblan a lo largo de la hoja, pasando de una disposición
alineada a anular y su número puede disminuir al llegar a la punta.

En Gagea, la distinción entre bulbillo –bulbo subterráneo de pequeño tamaño
que nace en la axila de un catafilo del bulbo madre– y bulbilo –órgano de multipli-
cación vegetativa en forma de pequeño bulbo que no se forma a partir de un bulbo
y bajo tierra, sino de cualquier otra parte epigea de la planta madre– (etimológica-
mente los dos términos significan lo mismo: pequeño bulbo), se torna inconsisten-
te. Hay “pequeños bulbos” que pueden ser subterráneos o aéreos sin que por ello
varíe en nada su naturaleza; el segundo bulbo de la sect. Didymobulbos nace den-
tro del bulbo madre, pero de la axila de una hoja vegetativa, y hay a veces rosarios
o cabezuelas de pequeños bulbos dentro del bulbo madre, en pequeños brotes axi-
lares de una hoja vegetativa –desarrollada o no–, o en la base de dicha hoja; estos
tipos podrían denominarse “bulbilos subterráneos”; por otra parte, puede haber
bulbilos típicos en las hojas caulinares o inflorescencia –que en la misma especie
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Fig. 2.–Bulbos (1), bulbos desprovistos de túnicas (2) y bulbos secundarios (3) de: a) Gagea maurita-
nica; b) G. wilczekii; c) G. foliosa subsp. durieui; d) G. foliosa subsp. ellyptica.



pueden ser aéreos o subterráneos–, y “pequeños bulbos” que se forman en el exte-
rior del bulbo madre, aunque no necesariamente de la axila de un catafilo, como lo
son el bulbo de recambio de G. pratensis, y otro accesorio que tiene el mismo ori-
gen –una yema en la base de la hoja basal– y que actúa como propágulo, además
de otros que se podrían denominar con más propiedad bulbillos. El tallo florido o
pedúnculo de la inflorescencia se ha denominado con frecuencia “escapo”, pero en
Gagea este término puede resultar muchas veces impropio porque hay hojas cauli-
nares. Las hojas que van en la base de la inflorescencia y que a menudo forman un
involucro se han denominado brácteas, pero en ciertas especies de Gagea, como
las del grupo G. foliosa, hay un paso no evidente entre las hojas caulinares, las que
podrían ser las brácteas, y las que están por encima de la primera bifurcación de la
inflorescencia que, por comodidad, se pueden denominar bractéolas aunque sea
dudoso que lo sean. Por este motivo se ha optado por llamar “hojas florales”, sin
cuestionar su naturaleza, a las que están inmediatamente debajo de la inflorescen-
cia. Los términos acuñados por A. Terracciano, “nudiscaposae” y “foliatae” referi-
dos a sendas secciones, para separar las plantas con tallo florido desnudo u hojoso,
resultan perfectamente inútiles porque se presentan en ciertas especies de la sect.
Didymobulbos los dos tipos de tallos floridos en ejemplares de una misma pobla-
ción (¡que A. Terracciano separaba como especies diferentes!).

Se polinizan por insectos –himenópteros, pequeños coleópteros, dípteros y le-
pidópteros– y es posible la autogamia, pues los estambres se abren poco después
de que sea receptivo el estigma y quedan muchas veces al mismo nivel; también
visitan las flores hormigas.

Puede haber diferencias muy notables de unos años a otros en el crecimiento
de las plantas de este género y en el número de ejemplares que florecen; varias es-
pecies, como por ejemplo G. lutea o G. liotardii, pasan por una fase en la que for-
man principalmente bulbilos, seguida por otra en que ya florecen. Hay veces que
se encuentran numerosas plantas en estado vegetativo –millares o incluso cientos
de miles en el caso de especies como G. villosa– sin que se vea casi ninguna en
flor. Por este motivo, en algunos países europeos se ha recurrido al estudio de
plantas en estado vegetativo –cuando es posible diferenciarlas con seguridad–
para poder establecer detalladamente su corología.

Todas las partes de la planta, excepto el bulbo de recambio que formará el
ejemplar del próximo año –por lo general ya bien desarrollado en la floración–, se
renuevan cuando la planta se agosta. Cada individuo tiene un período de reposo
de unos 7-10 meses. En las especies con un solo bulbo y una sola hoja basal, la
primera hoja del brote se transforma en una escama carnosa –escama basal– que
almacena sustancias de reserva, provista en general de un pequeño canal central,
constituyendo la parte principal blanquecina del bulbo, situada sobre el pie o pla-
ca basal –el tallo del bulbo, que en Gagea es extremadamente compacto, discoi-
dal, sin división en entrenudos, con 2 años de vida–, mientras que la segunda hoja
es la única hoja basal visible –la principal hoja asimiladora–, en cuya axila va la
yema que formará el bulbo del próximo año –el crecimiento es simpódico–; a ve-
ces hay una tercera hoja basal, muchas veces rudimentaria, en cuya axila se puede
formar un pequeño brote con un bulbilo o glomérulo de bulbilos. Si el brote axilar
que va a formar el nuevo bulbo se alarga, el bulbo de recambio se forma fuera de
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Fig. 3.–Diferentes secciones transversales de la hoja basal o de la primera hoja basal de: a) Gagea
pratensis; b) G. lutea; c) G. liotardii; d) G. villosa; e) G. wilczekii; f) G. lacaitae; g) G. mauritanica;

h) G. bohemica; i) G. foliosa subsp. ellyptica; j) G. foliosa subsp. durieui.



las túnicas del bulbo madre –e incluso se pueden formar 2 bulbos externos como
ocurre en G. pratensis–, en caso contrario permanece en su interior. Los restos del
pie o disco del bulbo del año anterior, frecuentemente con las raíces esclerificadas
correspondientes, se observa muchas veces adosado al bulbo de la planta en flor.
En la sect. Didymobulbos, la estructura del bulbo es la misma, pero siempre hay
una segunda hoja basal bien desarrollada, aunque con frecuencia algo mas peque-
ña, en cuya axila se forma el segundo bulbo, un bulbilo especializado adosado al
principal, notablemente más pequeño que este, que se recubre de una gruesa cu-
bierta protectora ± ornamentada y que sin duda es capaz de soportar condiciones
muy adversas, funcionando de forma parecida a una semilla de cubierta dura. El
brote principal, si la planta adquiere la robustez necesaria, desarrolla el tallo flori-
do, que puede llevar hojas adicionales en general de tamaño decreciente; estas ho-
jas llevan a veces también bulbilos o glomérulos axilares de bulbilos. En especies
como G. villosa o G. liotardii todas las flores pueden ser reemplazadas por bulbi-
los de forma similar a como ocurre en el género Allium. Tras la fructificación, to-
das las partes aéreas de la planta se marchitan y el bulbo de reemplazo desarrolla
una planta totalmente nueva la próxima estación. En la mayoría de los casos no se
puede saber la edad que tiene un ejemplar determinado, aunque se sabe que, en
general, hay una correlación positiva entre edad y tamaño del bulbo; en algunos
casos, sin embargo, en el bulbo de los ejemplares añosos se pueden apreciar per-
fectamente los restos secos adosados al tallo florido de los tallos de años anterio-
res, tal como se suele ver en G. reverchonii.

Predominan ampliamente en el género las especies con número somático de
cromosomas múltiplo de 12 (2n = 24, 36, 48, 60, 72), formando en una serie eu-
ploide con número de base x = 12. No obstante, existen también poliploides eleva-
dos como G. liotardii (2n = c. 80) y G. spathacea (2n = c. 102-108) cuyo número
no es múltiplo de 12, y recuentos de varias especies de Asia central –con 2n = 18,
x = 9– que apoyarían la opinión de quienes consideran que el 12 podría ser tal vez
un número básico derivado. La poliploidía va unida con frecuencia a irregularida-
des en la meiosis –sobre todo si se trata de poliploides con un complemento impar
de cromosomas (triploides, pentaploides, etc.)–. Algunos poliploides como G. lio-
tardii y G. bohemica parecen ser completamente estériles, y otros como G. pra-
tensis tienen una fertilidad bajísima –forman semillas muy raramente–; sin embar-
go, incluso en las especies que no son capaces de formar semillas existe una pe-
queña proporción de granos de polen viables, lo que explica que la hibridación
haya sido un mecanismo evolutivo importante en el género.

La esterilidad se ha compensado con un gran desarrollo de la reproducción ve-
getativa, para la que algunas especies de Gagea muestran, como ya se ha dicho,
adaptaciones notables. Por este motivo Gagea se ha considerado especialmente
interesante para estudiar el reparto de recursos destinados a la reproducción vege-
tativa frente a la generativa [cf. M. Schnittler & al. in Pl. Syst. Evol. 279: 29-40
(2009)]. En varias especies, como por ejemplo G. lutea –hexaploide–, la planta
presenta una fase de reproducción vegetativa por bulbilos subterráneos, y otra en
que se reproduce solo por semillas –las plantas dejan de producir bulbilos por
completo una vez que empiezan a florecer, mediante un mecanismo de conmuta-
ción; sin embargo, un mal año puede originar que en el siguiente la planta retorne
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a la reproducción vegetativa (no existe capacidad de adaptación dentro del mismo
año porque la yema que produce los bulbilos o los tallos floridos se forma en la
estación anterior)–. Según establece I.G. Levichev in Flora, Morphol. Geobot.
Ecophysiol. 194: 379-392 (1999), dentro del género Gagea existe una gran diver-
sidad en cuanto al número y posición de bulbos y bulbilos, y pequeñas modifica-
ciones en su posición pueden cambiar sustancialmente el mecanismo de reproduc-
ción vegetativa e influenciar de forma notable la distribución espacial de las po-
blaciones. El número de bulbilos puede variar de 1-3 por año –habitual en G. pra-
tensis, por ejemplo–, varios, pero no muy numerosos –en G. lutea–, hasta
numerosísimos –en G. liotardii, G. villosa, G. lacaitae–; pueden ser hipogeos o
epigeos –de los dos tipos en especies como G. villosa y frecuentemente también
en G. lacaitae–; pueden ir en la axila de las hojas, en la inflorescencia –reempla-
zando a las flores– o incluso en estolones hasta de 10 cm –en alguna especie de
Asia central como G. calyptrifolia Levichev in Novosti Sist. Vyssh. Rast. 19: 65
(1982)–. Los bulbilos a veces germinan inmediatamente –forman lo que parecen
rosetas de hojas cuando lo hacen todos los de un glomérulo–, o permanecer en re-
poso por uno o varios años, como es probable que ocurra con el bulbo pequeño de
las especies de la sección Didymobulbos.

En G. lutea se ha establecido que las semillas son más duraderas que los bulbi-
los y tienen la ventaja de su dispersión a más larga distancia –por mirmecocoria–,
pues los bulbilos, salvo casos excepcionales de dispersión por animales que hozan
como el jabalí –que se ha demostrado al menos en una especie europea, G. spa-
thacea (Hayne) Salisb. in Ann. Bot. (König & Sims) 2: 556 [“356”] (1806)
[Ornithogalum spathaceum Hayne in Ann. Bot. (Usteri) 21: 11, tab. 1 (1797), ba-
sión.]–, permanecen donde se forman; sin embargo, en G. lutea la producción de
semillas tiene un coste energético bastante mayor que la formación de bulbilos
–contienen más del doble de reservas que un bulbilo, medido en términos de su
contenido de nitrógeno, y además exigen la formación de flores–. En otras espe-
cies de Gagea, como por ejemplo en G. villosa, la dispersión de los bulbilos pare-
ce que puede ser notablemente más eficaz que en G. lutea, pues los bulbilos de los
glomérulos subterráneos se desparraman al arar los campos, y los de las cabezue-
las aéreas –los que reemplazan a las flores– parece que podrían dispersarse con
cierta eficacia por el impacto de las gotas de lluvia o incluso arrastrados por el
agua de arroyada, aunque lo normal es que caigan cerca de la planta madre.

Estudios recientes de filogenia basados en caracteres moleculares indican que
no se deben admitir los subgéneros Gagea y Hornungia Bernh. ex Pascher
[Hornungia Bernh., nom. illeg., non Rchb.], y que Lloydia Salisb. ex Rchb. debe
de ser incluida en Gagea. Lloydia es un género que se delimitaba de forma muy
diversa, pues hay autores que opinan que es monotípico y otros que incluyen en él
unas 10-12 o c. 20 especies. Los autores que lo delimitan de forma amplia lo sue-
len diferenciar de Gagea por tener tépalos con un nectario cerca de la base, que se
marchitan y se secan tras la antesis, frecuentemente más cortos que los frutos;
mientras que en Gagea suelen ser persistentes, a menudo acrescentes y ± endure-
cidos, en general más largos que el fruto, se supone que sin nectario, aunque este
detalle no es cierto [cf. A. Peterson & al. in Molec. Phylogen. Evol. 46: 446-465
(2008)]. Estos estudios indican igualmente que la sect. Holobulbos debe de ser in-
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cluida en la sect. Gagea –lo cual no resulta sorprendente, habida cuenta de la gran
similitud de las plantas de los dos grupos y el hecho de que se conozcan híbridos
entre G. pratensis y G. lutea–, y la sect. Fistulosae auct., non (Pascher) Davlian.
en la sect. Didymobulbos.
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1.  Tallo anguloso, de sección cuadrada, más raramente subtrígona o pentagonal; semillas
con eleosoma lateral alargado; hojas basales 1, rarísimamente 2, angulosas, de margen
truncado –al menos cuando jóvenes–; hojas florales opuestas o subopuestas, muy rara-
mente alternas; sin otro tipo de hojas caulinares .............................................................. 2

–   Tallo ± redondeado, de sección circular o elíptica; semillas sin eleosoma; hojas basales
2, muy raramente 1 o 3, que a veces parecen más cuando hay bulbilos en la base de la
planta, de margen obtuso o redondeado; hojas florales opuestas o alternas; sin o con otro
tipo de hojas caulinares .................................................................................................... 4

2.  Planta con (2)3 bulbos, uno elipsoide o fusiforme, oblicuo o casi horizontal, esponjoso y
vano en la floración, con túnica pardo clara o pajiza, otros (1)2 laterales, blanquecinos o
blanco-amarillentos, aparentemente desnudos, consistentes (fig. 1 a) ....... 1. G. pratensis

–   Planta con 1 solo bulbo, ovoide o irregularmente ovoide, ± erguido, macizo en la flora-
ción –pues lleva en su interior el bulbo de recambio–, cubierto de túnicas de color pardo
claro, pardo amarillento, pardo-grisáceo o pardo-rojizo obscuro (v.gr., fig. 1 b) ............ 3

3.  Bulbo con túnicas de un color pardo claro, amarillento o grisáceo; hoja basal de (3)4-
11(13) mm de anchura, plana o ± abarquillada, cuculada en el ápice; inflorescencia sin
bractéolas o con 1(2) bractéolas; tépalos 9-14(17,5) × (2)2,5-4 mm; tallo 12-25(30) cm ..
............................................................................................................................ 2. G. lutea

–   Bulbo con túnicas de un color pardo-rojizo obscuro; hoja basal de (1)1,5-5(7) mm de
anchura, acanalada, subcuculada en el ápice; inflorescencia en general con 1-4 bractéo-
las; tépalos (6)7-10(12) × (1)1,5-3 mm; tallo (2,5)4-12(17) cm ........... 3. G. reverchonii
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4.  Hojas basales 1 o 2, netamente fistulosas, la mayor –o la única– bastante gruesa, de sec-
ción entre semicircular y subtrígona, de (1)1,5-4,5(5) mm de diámetro; hojas florales
opuestas o subopuestas; bulbo pequeño –el secundario– basal, situado casi a la misma
altura que el principal; tallo fistuloso .......................................................... 4. G. liotardii

–   Hojas basales 2(3), macizas –muy raramente las más viejas fistulosas en algunos ejem-
plares–, de sección variada, de (0,2)0,3-4,5(6) mm de diámetro o de anchura; hojas flo-
rales alternas u opuestas; bulbo pequeño lateral, adosado a la parte media o superior del
principal, más raramente subbasal; tallo macizo, más raramente fistuloso ..................... 5

5.  Hojas basales (0,2)0,3-0,8(1) mm de diámetro, cilíndricas, subtrígonas o semicilíndricas
–con sección en forma de “D”– o acanaladas, en general con 3 hacecillos vasculares
–ocasionalmente más anchas, hasta de 1(1,5) mm, y con 5 hacecillos, pero solo en algu-
nos ejemplares particularmente robustos ......................................................................... 6

–   Hojas basales de (0,5)1-4,5(6) mm de anchura, de sección variada –trígona, cordiforme,
semilunar o casi linear–, por lo general con 5 o más hacecillos vasculares .................... 9

6.  Estilo (3,5)4-6(6,5) mm; pedicelos densamente vellosos, casi lanuginosos, muy rara-
mente pubescentes o glabrescentes .................................................................................. 7

–  Estilo 2-3,5(4) mm; pedicelos glabros, ocasionalmente con unos pocos pelos dispersos
.......................................................................................................................................... 8

7. Hojas caulinares alternas; sin raíces ascendentes o con raíces ascendentes en general
delgadas, hasta de 0,5 mm de diámetro; hojas del tallo –en este caso solo las florales–,
opuestas, subopuestas o casi en verticilo ................................................ 6. G. bohemica

–  Hojas del tallo –en este caso solo las florales–, opuestas, subopuestas o casi en vertici-
lo; raíces ascendentes muy gruesas, hasta de 0,5-1 mm de diámetro, que por lo general
ocultan casi por completo el bulbo ..................................................... 9. G. mauritanica

8. Bulbo en general envuelto por raíces esclerificadas ascendentes, aunque a veces finas y
poco consistentes; botones florales erguidos o inclinados, raramente nutantes; plantas
floridas con bulbilos aéreos o no bulbilíferas ............................................. 11. G. foliosa

–  Bulbo sin raíces esclerificadas ascendentes, muy raramente con unas pocas muy cortas;
botones florales inicialmente erguidos y luego nutantes; plantas floridas no bulbilíferas
................................................................................................................ 12. G. soleirolii

9. Hojas basales desiguales, la mayor más gruesa que ancha, muy aquillada, de sección
triangular o cordiforme, con hacecillos vasculares dispuestos en anillo; planta frecuen-
temente glauca –pero a veces de un verde intenso ................................. 10. G. wilczekii

–  Hojas basales iguales o ligeramente desiguales, tan anchas como gruesas o más anchas
que gruesas, la mayor acanalada, plana, semicilíndrica o cilíndrica, raramente triangu-
lar, con hacecillos vasculares alineados o en forma de “V”, más raramente en anillo es-
trecho; plantas en general de un verde claro o intenso, raramente glaucas .................. 10

10. Hojas florales inferiores opuestas o subopuestas –alternas pero muy próximas, separa-
das 0-5(6) mm (raramente hasta de 17 mm, pero solo en algún ejemplar aislado de la
población)–, sin otro tipo de hojas caulinares; pedicelos por lo general densamente pe-
losos; plantas floridas en general escasas en la población, acompañadas de plantas esté-
riles más numerosas que llevan cabezuelas subterráneas o al nivel de suelo de bulbilos
........................................................................................................................................ 11

–   Hojas caulinares alternas –al menos alguna de las situadas bajo la inflorescencia bien
separada del resto, en unos (6)8-40 mm–; pedicelos glabros o pelosos; plantas floridas
escasas o numerosas ...................................................................................................... 13

11.  Estilo (2,5)3-4,5 mm, bastante grueso, por lo general no o apenas atenuado en la base;
inflorescencia situada bastante cerca del bulbo, de manera que la base de las hojas cau-
linares inferiores suele estar bajo tierra y ser blanquecina; hojas basales de (1)1,2-
4,5(6) mm de anchura, desde casi planas a aquilladas por el envés; raíces ascendentes
en general muy gruesas, de (0,4)0,5-1,2 mm de diámetro ......................... 8. G. lacaitae
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–    Estilo (4)5-7,5(10) mm, grácil, atenuado en la base; inflorescencia por lo general aleja-
da del bulbo, de manera que las hojas caulinares inferiores suelen ser aéreas –salvo a
veces en el comienzo de la floración–; hojas basales de (0,8)1-3(3,5) mm de anchura,
con frecuencia ± aquilladas por el envés; raíces ascendentes en general más finas, de
0,2-0,5(0,7) mm de diámetro ........................................................................................ 12

12.  Hojas basales con una banda rojiza o pardo-purpúrea en su parte inferior –en la zona
que queda al nivel del suelo–, la mayor con (3)5(7) hacecillos vasculares; pedicelos
con pelos flexuosos o rizados de 0,2-0,5 mm; hojas florales opuestas o subopuestas;
plantas no floridas a menudo con una cabezuela largamente pedunculada de bulbilos
que queda al nivel del suelo –y a menudo también con otra cabezuela sésil basal ..........
....................................................................................................................... 5. G. villosa

–    Hojas basales en general verdes en su parte inferior, la mayor con 5-11 hacecillos vas-
culares; pedicelos con pelos flexuosos, rizados o lanuginosos, hasta de 1(1,5) mm; ho-
jas florales subopuestas o alternas, separadas hasta 5(6) mm, raramente más; plantas no
floridas con una cabezuela de bulbilos en general sésil, subterránea, raramente pedun-
culada y falsamente vivípara ......................................................................... 7. G. dubia

13.  Bulbo sin raíces ascendentes rígidas –solo con raíces finas, filiformes, fasciculadas,
que tienen geotropismo positivo .................................................................................. 14

–    Bulbo provisto de una serie de raíces ascendentes ± esclerificadas, rígidas o flexibles
–para verlas bien hay que limpiar con cuidado la tierra que lo envuelve .................... 15

14.  Botones florales erguidos o inclinados; estilo (3,5)4-4,5(5) mm; hoja basal mayor de
(1)1,5-2,5(3) mm de anchura, casi plana, con 5 hacecillos vasculares; primera hoja
caulinar con frecuencia adyacente al bulbo, con un bulbilo axilar –con un tercer bulbilo
por encima del bulbo secundario–; pedicelos o base de la flor frecuentemente pelosos,
más raramente glabrescentes o glabros ...................................................... 11. G. foliosa

–    Botones florales inicialmente erguidos y luego nutantes; estilo (2)2,5-3(3,5) mm; hoja
basal mayor de (0,8)1-1,2(1,5) mm de anchura, acanalada, con 3-5 hacecillos vascula-
res; primera hoja caulinar bien separada del bulbo, nunca bulbilífera; pedicelos gla-
bros, muy raramente pubescentes o con algún pelo en el ápice, al igual que la base de la
flor ........................................................................................................... 12. G. soleirolii

15.  Hojas basales de (1)1,2-4,5(6) mm de anchura; raíces ascendentes esclerificadas en ge-
neral muy gruesas, de (0,4)0,5-1,2 mm de diámetro; bulbo secundario (3)4-5(7) mm;
planta relativamente robusta, con tallo de (1)1,5-2,5 mm de diámetro, frecuentemente
bulbilífera; hoja caulinar inferior a menudo inserta bajo tierra –con parte inferior blan-
quecina–; plantas floridas escasas, las no floridas –en general abundantes en la pobla-
ción–, en general con una cabezuela subterránea de bulbilos ................... 8. G. lacaitae

–    Hojas basales de (0,5)1-2,5(3) mm de anchura; raíces ascendentes esclerificadas de fi-
nas a algo gruesas, de 0,1-0,4(0,5) mm de diámetro; bulbo secundario c. 3 mm; planta
grácil, con tallo de 0,3-1,5 mm de diámetro, no bulbilífera o bulbilífera; hoja caulinar
inferior aérea, verde, más raramente inserta bajo tierra, en ese caso sobre todo al prin-
cipio de la floración; plantas floridas en general abundantes en la población, las no flo-
ridas a menudo –pero no siempre– sin cabezuela subterránea de bulbilos .................. 16

16.  Botones florales erguidos o inclinados; estilo (2,5)3-4,5 mm; hojas basales hasta de
2,5(3) mm de anchura; pedicelos desde muy pelosos a glabros; raíces ascendentes en
general numerosas, largas, rígidas o flexibles, que con frecuencia envuelven al bulbo;
plantas floridas con o sin bulbilos .............................................................. 11. G. foliosa

–    Botones florales inicialmente erguidos y luego nutantes; estilo (2)2,5-3(3,5) mm; hojas
basales hasta de 1,2(1,5) mm de anchura; pedicelos glabros, muy raramente con unos
pocos pelos dispersos en el ápice, junto a la base de la flor; raíces ascendentes escasas,
muy cortas, que no envuelven al bulbo; plantas floridas sin bulbilos .... 12. G. soleirolii
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Sect. 1.  Gagea

sect. Tribolbos Boiss.

Bulbo solitario –con bulbo de recambio que se forma en el interior del bulbo
madre– o con 3 bulbos –con 2 bulbos de recambio externos blanquecinos en la
floración–. Sin bulbilos o con bulbilos escasos, cuando los hay, en general subte-
rráneos. Tallos laterales, angulosos, de sección cuadrangular, raramente subtrígo-
nos o pentagonales. Hoja basal solitaria –rarísimamente 2–, angulosa, con 1 o 3
quillas por el envés; la segunda hoja soldada largamente con el tallo, casi hasta la
base de las hojas florales. Hojas florales opuestas o subopuestas. Inflorescencia en
general umbeliforme. Tépalos obtusos o de ápice redondeado. Cápsula trígona o
subtrígona –con ángulos redondeados–, más corta que los tépalos. Semillas no o
apenas comprimidas, con eleosoma.

Ser. 1.  Gagea

[c] Tribulbosae A. Terracc.

Bulbos (2)3 en la floración, el bulbo principal oblicuo u horizontal, vano, los
bulbos de recambio laterales, aparentemente desnudos, blanquecinos o amarillen-
tos. Tallo que nace de la parte basal del bulbo principal –situada por lo general la-
teralmente– y brota por uno de sus laterales, el más próximo a la superficie del
suelo.

1.  G. pratensis (Pers.) Dumort., Fl. Belg.: 140 (1827) [praténsis]
Ornithogalum pratense Pers. in Ann. Bot. (Usteri) 11: 8, tab. 2 figs. 1 y 1a (1794) [basión.]
Ind. loc.: “Hab. in pratis”
Ic.: H.J. Coste, Fl. Descr. France 3: 313 n.º 3391 (1905) [sub G. stenopetala]; Fiori & Paol.,
Iconogr. Fl. Ital.: 74 n.º 641 (1898); Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2, 2: 266 Fig. 498 (1939); Oeder,
Fl. Dan. 13, tab. 2225 (1839) [sub Ornithogalum pratense]; Pers. in Ann. Bot. (Usteri) 11, tab. 2
figs. 1 y 1a (1794) [sub Ornithogalum pratense]; Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 10, lám. 474 figs.
1033-1037 [sub G. stenopetala] y fig. 1038 [sub. G. pratensis] (1848); fig. 1 a; fig. 3 a

Hierba perenne, grácil, predominantemente glabra, verde o glaucescente, con
zona inferior de las partes aéreas frecuentemente teñida de color púrpura o de un
pardo purpúreo y parte subterránea –bulbo excluido– blanca. Bulbos (2)3, obli-
cuos u horizontales, no envueltos por una túnica común; bulbo principal bienal,
de (7)10-15(20) × (3)5-7(10) mm, elipsoide o fusiforme, esponjoso y vano en la
floración, con una sola túnica externa papirácea, mate, de color pardo claro o paji-
zo; bulbos de recambio (1)2, desnudos, sin tallos ni hojas, en general uno mayor
–el verdadero bulbo de recambio–, de 5-15(18) × 2-4,5(7,5) mm, ovoideo-elipsoi-
de, elipsoide o subcilíndrico, blanquecino, situado en uno de los extremos del bul-
bo principal –en la base, aunque al ser horizontal no se aprecie como tal–, que pa-
rece ser una continuación del tallo, el otro lateral, de subgloboso u ovoide a elip-
soide, blanquecino o amarillento, que a veces falta, este último adquiere una cu-
bierta rosada, rugulosa, finamente reticulado-foveolada, y parece actuar como
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propágulo, mientras que el otro, en algún momento tras la floración, se transforma
para formar el bulbo del año siguiente. Raíces filiformes, fasciculadas, las activas
en la base del bulbo principal –zona de unión con los de recambio–, las del año
anterior en el ápice, donde puede haber también restos del antiguo tallo; sin raíces
endurecidas. Tallo (25)40-220 × 0,5-1,5 mm, escaposo, ascendente-erecto –parte
aérea erecta–, delgado, atenuado en la base, anguloso, macizo, de sección cua-
drangular, subtrígona o pentagonal, que brota casi perpendicular al eje de mayor
longitud del bulbo principal y nace de la parte basal lateral del mismo –de la zona
de unión con los bulbos de recambio–; hacecillos vasculares en anillo poligonal o
subcilíndrico. Hoja basal solitaria –muy raramente 2, subiguales–, de (50)80-
300(360) × (1)2-4(5) mm, más larga que el tallo –hasta 1,5(2) veces–, erguida, en
general arqueada o arqueado-reflexa, linear o linear-lanceolada, atenuada en la
base y el ápice, ligeramente crasa, aquillada, angulosa, maciza, ± aplanada –de
sección en general en forma de “V” ancha–, con 4 o 5 nervios ± prominentes y
agudos por el envés, de punta redondeada, callosa, ápice ± cuculado y margen
truncado –al menos en las hojas de individuos jóvenes–, con (7)8-10(11) haceci-
llos, en la parte media, ± alineados. Hojas florales 2, opuestas o subopuestas, des-
iguales, largamente ciliadas –con pelos blanquecinos flexuosos de 1-2,5 mm– y a
veces esparcidamente pelosas por el haz en la base; la mayor de (2)2,5-5(7) mm
de anchura, de subigual a bastante más larga que la inflorescencia, de oblongo-
lanceolada a linear-lanceolada, largamente acuminada, amplexicaule o semiam-
plexicaule –rodea la base de la inflorescencia–, a veces espatácea, con unos 9-12
nervios; la menor aproximadamente la mitad de larga y a veces bastante más es-
trecha, de claramente más corta a subigual a las flores. Inflorescencia umbelifor-
me, sésil, con (1)2-4(6) flores; pedicelos 7-50 × c. 0,5 mm, subiguales o desigua-
les, trígonos o subtrígonos, a veces de forma muy leve, glabros; sin bractéolas o
con 1 o 2 bractéolas en la base que parecen hojas florales suplementarias, linea-
res. Botones florales erguidos, ovoideo-cónicos o elipsoides. Tépalos 9-16(18) ×
(1,5)1,8-3,5 mm, subiguales –los internos por lo general algo más estrechos–,
erecto-patentes o patentes –por lo general a partir de la parte media–, ± arqueados
y de ápice frecuentemente recurvado, sublineares, oblongo-elípticos o elípticos,
obtusos o subagudos, planos o un poco cóncavos, de ápice ligeramente cuculado,
glabros, con 3-5(7) nervios –3 nervios en la base, los 2 laterales que a veces se bi-
furcan 1 o 2 veces– y margen membranáceo, de un amarillo vivo por la cara ada-
xial –más raramente verde-amarillentos o de punta verdosa– y verdosos o verdes
por la cara abaxial, en general con margen amarillo y raramente de ápice teñido
de color púrpura. Estambres que igualan c. 1/2-2/3 de los tépalos; filamentos su-
bulados; anteras de (2)2,5-3(4,5) mm, oblongas –de 1-1,2 mm y redondeadas una
vez abiertas–. Ovario oblongo-obovoide o elipsoide, trígono, atenuado o redondea -
do en el ápice, glabro; estilo (5)6-7(7,5) mm, trígono, que iguala o sobrepasa los
estambres; estigma capitado, levemente trilobulado, largamente papiloso. Cápsula
6-9 × 4-6 mm, obtusa, aproximadamente la mitad de larga que los tépalos, obo-
voide o globosa. Semillas 2-3 mm, ovoides o elipsoides, a veces ligeramente
comprimidas, muy finamente reticulado-foveoladas, de color castaño, a veces cla-
ro, con eleosoma lateral alargado, blanquecino o amarillento, de 1,8-2 mm. 2n =
24*, 36*, 48*, 60*.
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Pastos ± frescos, bosques caducifolios –melojares, avellanares, abedulares, castañares, etc.–, sabi-
nares de sabina albar y rastrera, encinares aclarados de paramera, pedregales, repisas de roca, rellanos
herbosos al pie de roquedos, matorrales pulvinulares de erizón, piornales, campos cultivados, ribazos,
etc., en todo tipo de substratos; 690-2100 m. III-V. Europa, NW de África –Atlas Medio–. Dispersa
por la mitad N de la Península, sobre todo en zonas interiores, y montañas del cuadrante SE –sierras de
Cazorla y Alcaraz, montañas levantinas–. (And.). Esp.: Ab Av Bu Cc Cu (Ge) (Gr) (Gu) Hu J (L) Le
Lo M (Mu) (Or) P S Sa Sg So Te To V z za. Port.: (TM).

Observaciones.–Especie bastante variable en toda su área. Una raza descrita del occidente penin-
sular –Trás-os-Montes–, denominada G. pratensis subsp. nova (Samp.) Samp. in Bol. Soc. Brot. ser. 2,
7: 123 (1932) [G. nova Samp. in Bol. Soc. Brot. ser. 2, 6: 272 (1930), basión.], tiene tépalos casi total-
mente verdes por la cara abaxial –con solo un reborde amarillo estrechísimo– y amarillo-verdosos por
la cara adaxial; según G.A. da Silva Ferreira Sampaio tendría constantemente 2 bulbos, carácter que
no parece relevante. La raza del Sistema Central fue descrita por A. Terracciano como una supuesta es-
pecie o subespecie endémica, G. gussonei A. Terracc. in Bull. Herb. Boissier ser. 2, 6: 109 (1906), pero
aparte de su porte reducido, bastante grácil, no presenta ningún carácter realmente distintivo y no me-
rece reconocimiento alguno. En Cantabria –Cuena, Valdeolea, C. Aedo, MA 619939– se han detectado
poblaciones arvenses en las que predomina la forma con 2 hojas basales. Gagea pratensis se ha con-
fundido a veces con G. reverchonii cuando se trata de muestras que carecen de bulbo, o cuando acci-
dentalmente se desprenden los (1)2 bulbos desnudos de G. pratensis en la recolección o el prensado.
En el primer caso la distinción es relativamente difícil, pues las dos plantas se parecen bastante, pero
G. pratensis tiene un estilo de (5)6-7(7,5) mm en la antesis, y hojas florales con cilios en general de
1,5-2 mm, y G. reverchonii un estilo de 3-4(5) mm y hojas florales lampiñas o con cilios de 0,5-1 mm;
en el segundo caso, la naturaleza del bulbo principal es tan distinta –vano, elipsoide o fusiforme, obli-
cuo u horizontal y de un color pardo muy claro en G. pratensis; macizo, ovoide, erecto, de un color
pardo-rojizo obscuro o negruzco en G. reverchonii– que no debería haber confusión alguna. Protegida
por la ley en Cataluña: figura en el Catàleg de flora amenaçada de Catalunya en la categoría “en pe-
rill d’extinció” (Decreto 172/2008 de 26 de agosto, Diario oficial de la Generalitat de Cataluña n.º
5204 de 28.VIII.2008).

Podría aparecer en el territorio de esta flora –en los Pirineos o Cordillera Cantábrica–, pero no se
ha detectado hasta el momento, el siguiente híbrido: G. lutea × G. pratensis [G. × pomeranica Ruthe
in Verh. Bot. Vereins Prov. Brandenburg 34: 15 (1893), pro sp.].

Ser. 2.  Unibulbosae (A. Terracc.) Grossh.

[a] Unibulbosae A. Terracc.
[A] Holobulbos K. Koch
Sect. Holobulbos (K. Koch) Boiss.

Bulbo solitario y erguido que forma en su interior el bulbo de recambio. Tallo
que nace del bulbo lateralmente y brota por la parte apical.

2.  G. lutea (L.) Ker Gawl. in Bot. Mag.: 30, tab. 1200 (1809) [lútea]
Ornithogalum luteum L., Sp. Pl.: 306 (1753) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in Europae cultis macellis” [lectótipo designado por W.T. Stearn in Ann. Mus.
Goulandris 6 : 147 (1983): LINN 428.3]
Ic.: Fiori & Paol., Iconogr. Fl. Ital.: 74 n.º 642 (1898); Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2, 2: 260 Fig.
493 h, Taf. 59 Fig. 2 (1939); Ker Gawl. in Bot. Mag. 30, tab. 1200 (1809); Oeder, Fl. Dan. 3, tab.
378 (1768) [sub Ornithogalum luteum]; Redouté, Liliac. 6, [tab. 302] fig. 1 (1811) [sub
Ornithogalum luteum]; Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 10, lám. 477 fig. 1045 (1848); fig. 1 b; fig. 3 b

Hierba perenne, grácil, predominantemente glabra, de un verde ± vivo, rara-
mente glauca, con parte subterránea –bulbo excluido– blanca. Bulbo (7,5)10-15 ×
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(5)6-8(10) mm, solitario, erguido, ovoide, macizo, que forma en su interior el bul-
bo de recambio –a veces, pero raramente, se ve adosado el bulbo seco y restos del
tallo del año anterior–; túnicas de un color pardo claro, pardo amarillento o pardo-
grisáceo, ocasionalmente con tinte rosado, casi lisas, finamente punteado-foveola-
das a grandes aumentos; las plantas que todavía no han llegado a florecer ningún
año pueden producir rosarios externos de bulbilos ovoides u ovoideo-subtetraédri-
cos junto a la base –de 1 a 23, de 2-5-3 × 1,5-2 mm–, y también plantas que ya han
florecido si el año anterior fue muy desfavorable. Raíces filiformes, fasciculadas,
en la base del bulbo; sin raíces endurecidas. Tallo 120-250(300) × 1-1,5 mm, esca-
poso, erecto, atenuado en la base, anguloso, macizo, de sección en general cua-
drangular. Hoja basal solitaria, de 150-260 × (3)4-11(13) mm –llega a medir hasta
57 cm en algunas partes de Europa–, algo más larga que el tallo –hasta 1,5 veces–,
erguida, en general arqueada o arqueado-reflexa, anchamente linear o linear-lanceo -
lada, acuminada, atenuada en la base –donde rodea a modo de vaina la parte infe-
rior del tallo–, bruscamente contraída en el ápice, angulosa y de sección poligonal
en los individuos jóvenes, plana o ± abarquillada en los adultos, aquillada en el en-
vés –con el nervio medio y 2 laterales prominentes–, de punta subcilíndrica, callo-
sa, y ápice cuculado, truncada en el margen, con 11-22(24) hacecillos, en la parte
media, alineados. Hojas florales 2, opuestas o subopuestas, raramente alternas,
muy desiguales, por lo general esparcidamente ciliadas –con pelos tectores largos,
flexuosos, de (1)1,5-2 mm–; la mayor de (3)4-9(11) mm de anchura, de subigual a
poco más larga que las flores, anchamente linear-lanceolada u oblongo-lanceolada,
cortamente acuminada, semiamplexicaule –rodea la base de la inflorescencia–, con
unos 12 nervios; la menor aproximadamente de un tercio o la mitad de larga que la
otra y bastante más estrecha. Inflorescencia umbeliforme, sésil, raramente corim-
biforme, con (1)2-6(9) flores; pedicelos 13-45 mm, desiguales, trígonos o subtrí-
gonos, glabros; sin bractéolas, raramente con una bractéola en la base, linear, por
lo general bastante pequeña. Botones florales erguidos u horizontales, ovoideo-có-
nicos. Tépalos 9-14(17,5) × (2)2,5-4 mm, subiguales –los internos por lo general
algo más estrechos–, erecto-patentes o patentes, ± arqueados, oblongo-elípticos o
elípticos, obtusos o subagudos, planos o un poco cóncavos, de ápice a veces lige-
ramente cuculado, glabros, con 3-5(7) nervios –3 nervios en la base, de los cuales
los 2 laterales a veces se ramifican–, de un amarillo claro por la cara adaxial –a ve-
ces de punta verdosa– y verdosos o verdes por la cara abaxial, a menudo con mar-
gen amarillo. Estambres que igualan c. 1/2-2/3 de los tépalos; filamentos subula-
dos; anteras 2-3 mm, ovales u oblongas. Ovario oblongo-obovoide o elipsoide, trí-
gono, atenuado o redondeado en el ápice, glabro; estilo 4,5-5,5(7) mm, trígono o
casi redondeado, que llega a la altura de los estambres o ligeramente más corto o
largo, algo atenuado en la base, persistente; estigma capitado, muy levemente tri-
lobulado, papiloso.  Cápsula –no vista en material ibérico– 5-8 × 5-7 mm, más cor-
ta que los tépalos, anchamente obovoide, truncada en el ápice, trígona. Semillas
–no vistas en material ibérico– elipsoides o subpiriformes, a veces ligeramente
curvas, finamente reticulado-punteadas, de color castaño, con eleosoma lateral
alargado que recorre casi toda toda su longitud. 2n = 72*, 48*?; n = 36*.

Bosques frescos o húmedos –sobre todo hayedos y abetales– y sus claros, o zonas recientemente
deforestadas, praderas húmedas, pastos de montaña, pastos al pie de roquedos, crestas venteadas, sue-
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los hozados, pastos majadeados, estercoleros –le van bien los suelos ricos en nitratos–, etc., en todo
tipo de substratos, aunque prefiere los calizos; 1100-2300(2400) m. III-VI. Europa y SW de Asia.
Pirineos, Cordillera Cantábrica. (And.). Esp.: (B) (Bu)? Ge Hu L (Le) Na O (P)? S. N.v.: bulbo escu-
lento, bulbo vomitorio.

Observaciones.–Especie bastante rara en la Península. Muchas de las menciones bibliográficas re-
cientes –incluidas casi todas las del C y S– se refieren a G. reverchonii –ver los comentarios hechos
para esta especie–. Se cultiva como planta ornamental. Las hojas jóvenes y los bulbos se consumen
ocasionalmente como verdura silvestre en algunos países en los que abunda más que en el territorio de
esta flora. Los nombres populares que se recogen se toman de M. Colmeiro, y es dudoso que corres-
pondan realmente a esta especie; se ha eliminado un supuesto nombre portugués –alho-silvestre– que
los acompañaba.

3.  G. reverchonii Degen in Magyar Bot. [Reverchónii]
Lapok 2: 37 (1903) [“Reverchoni”]
G. burnatii A. Terrac. in Boll. Soc. Ortic. Palermo 2(3): 34 (1904)
G. lutea subsp. burnatii (A. Terracc.) M. Laínz in Bol. Inst. Estud. Asturianos, Supl. Ci. 10: 209
(1964)
Ind. loc.: “Im Jahre 1895 verteilte Reverchon s. No 1038 eine in Spanien (“Orihuela, lieux arides
sur le calcaire, 1400 m. Mai”) gesammelte Pflanze”
Ic.: Pallarés in Bol. Inst. Estud. Almerienses, Supl. Ci. 8: 152 (1990) [sub G. lutea]; lám. 4

Hierba perenne, grácil, predominantemente glabra, de un verde ± vivo, frecuen-
temente glaucescente o glauca, teñida a menudo de pardo-rojizo, con parte subte-
rránea –bulbo excluido– blanca. Bulbo (7)8-15 × (5)6-8(10) mm, solitario, erguido,
irregularmente ovoide, macizo, que forma en su interior el bulbo de recambio –con
mucha frecuencia se ven adosados a la base tallo los restos fasciculados papiráceos
de tallos y bulbos de años anteriores–; túnicas de un pardo-rojizo obscuro, casi ne-
gruzcas, rugulosas, casi lisas. Raíces filiformes, fasciculadas, en la base del bulbo;
sin raíces endurecidas. Tallo (25)40-120(170) × 0,3-1(1,5) mm, escaposo, erecto,
atenuado en la base, anguloso, macizo, de sección cuadrangular; hacecillos en dis-
posición cuadrangular. Hoja basal solitaria, de 60-240 × (1)1,5-5(7) mm, algo más
larga que el tallo –desde poco más larga hasta 1,5(2) veces–, erguida, en general ar-
queada o falciforme, linear o linear-lanceolada, acuminada, atenuada en la base y
el ápice, angulosa y de sección poligonal –al menos en los individuos jóvenes–,
acanalada, ligeramente crasa, aquillada por el envés –con solo el nervio medio o a
veces también con 2 nervios laterales prominentes–, truncada en el margen, de
punta callosa y ápice subcuculado, con (5)7-10 hacecillos, en la parte media, ± ali-
neados, en forma de “V” ancha –unos 5 en la parte basal subterránea y blanca–.
Hojas florales 2, opuestas o subopuestas, más raramente alternas, muy desiguales,
ciliadas –con pelos flexuosos de 0,5-1 mm– o glabras; la mayor de (1,5)2-5 mm de
anchura, de más corta a poco más larga que las flores, linear-lanceolada u oblongo-
lanceolada, semiamplexicaule –rodea la base de la inflorescencia–, con unos 12-26
nervios; la menor aproximadamente la mitad de larga que la otra y bastante más es-
trecha. Inflorescencia umbeliforme o corimbiforme, con (1)2-7(8) flores; pedicelos
5-15(25) mm, desiguales, trígonos, subtrígonos o redondeados, glabros; bractéolas
en general (1)2-4, en los pedicelos o en la base de la inflorescencia. Botones flora-
les erguidos, ovoideo-cónicos o elipsoides; flores nutantes tras la antesis. Tépalos
(6)7-10(12) × (1)1,5-3 mm, subiguales –los internos por lo general algo más estre-
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Lám. 4.–Gagea reverchonii, a-r) sierra de Gúdar, Teruel (MA 823672); s-v) sierra de Baza, Granada
(MA 823674): a) hábito; b) bulbo; c) bulbo desprovisto de las túnicas; d) sección transversal del tallo;
e) ápice de la hoja basal; f) sección transversal de la hoja basal; g) inflorescencia; h) detalle del margen
de una bractéola; i) flor; j) flor desprovista de 2 tépalos; k) tépalo externo, cara adaxial; l) tépalo exter-
no, cara abaxial; m) tépalo interno, cara abaxial; n) estambre; o) estambre tras la dehiscencia de la ante-
ra; p) gineceo; q) estigma; r) sección transversal del ovario; s) cápsula y tépalos; t) cápsula; u) sección

transversal de la cápsula; v) semilla.



chos–, erecto-patentes o patentes, ± arqueados, oblanceolados u oblongo-elípticos,
obtusos, planos o ligeramente cóncavos, atenuados en el ápice, glabros, con 3(5-7)
nervios –3 nervios, de los cuales los 2 laterales a veces se ramifican–, de un amari-
llo vivo o claro por la cara adaxial y verdosos o verdes por la cara abaxial, con
margen amarillo y a menudo teñidos de color púrpura en la mitad apical. Estam -
bres que igualan c. 2/3-3/4 de los tépalos; filamentos subulados; anteras 1,3-1,5(2)
mm, ovales u oblongo-ovales –c. 1 mm una vez abiertas–. Ovario 2-3 mm, oblon-
go-obovoide o elipsoide, trígono, redondeado o ± atenuado en el ápice, glabro; es-
tilo 3-4(5) mm, trígono o casi redondeado, que llega a la altura de los estambres o
ligeramente más largo, algo atenuado en la base, persistente; estigma capitado,
muy levemente trilobulado, papiloso. Cápsula 5-9 × 6-7(9) mm, más corta que los
tépalos, anchamente obovoide o subglobosa, algo irregular, trígona. Semillas 2-
2,3 × 1-1,2 mm, elipsoides, limoniformes, algo irregulares, no o apenas compri-
midas, finamente reticulado-punteadas, de color pardo, con eleosoma lateral alar-
gado, pardo-amarillento, a modo de reborde carnoso. 2n = 24.

Pastos frescos o húmedos, linderos y claros de bosque –pinares, sabinares de sabina albar, abedu-
lares, hayedos, avellanares, encinares, etc.–, formaciones de sabina rastrera, pastos crioturbados, cer-
vunales, repisas herbosas de roca, al pie de paredones verticales, roquedos, taludes, etc., en todo tipo
de substratos, a veces en lugares removidos y nitrificados; (200)685-2400 m. III-VI. Península Ibérica,
Pirineos franceses y españoles, y Alpes Marítimos. Montañas del N, C, E y S de la Península, desde
los Pirineos y Cordillera Cantábrica hasta Sierra Nevada. Esp.: Al Av (Bu) Cs Cu Ge Gr Gu Hu J (L)
Le Lo M (O) (P) (S) Sg So Te (V) z.

Observaciones.–Subordinada o sinonimizada por diversos autores [v.gr., I.B.K. Richardson in
Tutin & al. (eds.), Fl. Eur. 5: 26, 422 (1980)] a G. lutea, con la que en realidad poco o nada tiene que
ver, pese a que las formas más robustas de G. reverchonii puedan ser ocasionalmente casi del mismo
tamaño que las depauperadas de G. lutea. Difiere no solo por su porte menor, hojas más estrechas y flo-
res más pequeñas, sino también por su tonalidad más frecuentemente glaucescente o glauca, con tinte a
veces rojizo, bulbo con túnicas de un color notablemente más obscuro, casi negro, que suele conservar
casi siempre los restos secos de tallo y bulbo de años anteriores, hoja basal frecuentemente falciforme,
apenas cuculada, sin parte apical subcilíndrica, inflorescencia en general con varias bractéolas, hojas
florales con cilios más cortos, anteras más pequeñas, etc. Se ha hablado de formas intermedias en la
Península Ibérica que justificarían incluirla en G. lutea como subespecie [v.gr., J.-M. Tison in Monde
Pl. 460: 15-16 (1997); J.A. Alejandre & al. (eds.), Atlas Fl. Burgos: 800 (2006)], pero no se ha observa-
do ninguna de estas supuestas formas intermedias –excepto en lo que atañe simplemente a la talla– en
el abundante material peninsular estudiado de G. reverchonii –plantas vivas y de herbario– y el escaso
de G. lutea. El área peninsular de ambas especies se superpone –en casi todo el área en que hay G. lu-
tea crece también G. reverchonii–, sin que haya por otra parte una separación ecológica o altitudinal
neta entre ambas; también por este motivo resultaría desafortunado el atribuir a G. reverchonii el rango
de subespecie. Sobre la posible confusión con G. pratensis, véanse las observaciones a esa especie.

Sect. 2.  Didymobulbos (K. Koch) W.D.J. Koch ex Boiss.

[B] Didymobulbos K. Koch
Sect. Didymobulbos auct., non (K. Koch) Boiss.
Sect. Fistulosae auct., non (Pascher) Davlian.

Bulbo doble, el bulbo principal, y un bulbilo accesorio en la base o parte me-
dia-superior del principal, frecuentemente protegido por una cubierta gruesa orna-
mentada, envueltos por una túnica común; bulbo de recambio que se forma en el
interior del bulbo madre. Bulbilos frecuentes, subterráneos o aéreos, en partes ve-
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getativas o que reemplazan a las flores. Tallo que nace entre los 2 bulbos, redondea -
do o ligeramente anguloso, de sección circular o elíptica. Hojas basales 2(3), más
raramente solo una. Hojas florales opuestas, subopuestas, verticiladas o alternas.
Tépalos obtusos o de ápice redondeado. Cápsula trígona o subtrígona –con ángu-
los redondeados–, de más corta a más larga que los tépalos. Semillas sin eleosoma.

4.  G. liotardii (Sternb.) Schult. & Schult. fil. in Roem. & Schult., [Liotárdii]
Syst. Veg. 7: 545 (1829) [“Liotardi”]
Ornithogalum liotardii Sternb. in Denkschr. Königl.-Baier. Bot. Ges. Regensburg 1(2): 56, tab. 3
(1818) [“Liotardi”] [basión.]
G. fragifera (Vill.) Ehr. Bayer & G. López in Taxon 38: 643 (1989)
G. fistulosa auct., non Ker Gawl. in J. Sci. Arts (London) 1: 180 (1816)
Ind. loc.: “Habitat in alpibus Delphin. Taillefer (Liotard Villars) in alpibus Salisburgensibus et
Carinthiacis Pasterze, Heiligenblut (Hoppe)”
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2, 2: 260 fig. 493 e, 265 fig. 497 (1939); Heyn & Dafni in Israel J.
Bot. 26: 20 fig. 7 (1977) [sub G. fistulosa]; Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 10, lám. 476 figs. 1041
[sub G. liotardii] y 1042 [sub G. intermedia] (1848); Redouté, Liliac. 4, [tab. 221] (1808) [sub
Ornithogalum fistulosum]; Sternb. in Denkschr. Königl.-Baier. Bot. Ges. Regensburg 1(2), tab. 3
(1818) [sub Ornithogalum liotardii]; fig. 1 c; fig. 3 c

Hierba perenne, relativamente robusta, pelosa en la inflorescencia o glabres-
cente, de un verde ± vivo, a veces teñida de color púrpura, con parte subterránea
–bulbo excluido– blanca. Bulbo (4)5-10(12) × (3,5)5-10(12) mm, erguido, ovoi-
deo-globoso, que forma en su interior el bulbo de recambio, contiene 2 bulbos
muy desiguales envueltos por una túnica común; bulbo principal en general blan-
quecino, liso, en la base de la única hoja basal o de la primera hoja basal cuando
hay 2; bulbo secundario 3-4 mm, adosado al principal en la base o cerca de la
base, en la parte inferior de la segunda hoja basal cuando la hay, ovoide, inicial-
mente blanquecino o de un pardo claro y poco ornamentado, finalmente grisáceo
o negruzco, foveolado o rugoso-tuberculado; túnicas de un pardo claro, pardo-
amarillentas o pardo-grisáceas, papiráceas o coriáceas, casi lisas –finamente es-
triada longitudinalmente, diminutamente foveolado-reticuladas vistas a grandes
aumentos–; las plantas pueden producir en su primer año rosarios de bulbilos en
la parte inferior de la segunda hoja basal, y el segundo año tallos epigeos o a ve-
ces subterráneos con inflorescencias en que las flores son reemplazadas por una
cabezuela de bulbilos, frecuentemente purpúreos o violetas, a veces falsamente vi-
víparos (fase a la que corresponde el nombre “G. fragifera”). Raíces filiformes,
fasciculadas, en la base del bulbo; en general sin raíces endurecidas, ocasional-
mente con algunas raíces engrosadas hasta de 0,5 mm de diámetro, pero no clara-
mente envolventes. Tallo (30)50-140(200) × (1)1,5-2(2,5) mm, escaposo, erecto,
recio, atenuado en la base, fistuloso, de sección ± irregularmente circular o elípti-
ca –que tiende a muy levemente subtrígona–; hacecillos vasculares en disposición
anular. Hojas basales 1 o 2, erectas, frecuentemente arqueadas o flexuosas, subu-
ladas obtusas o subotusas, atenuadas en la base, fistulosas, ligeramente más an-
chas en la parte media, de ápice calloso; primera hoja –la mayor, que nace del bul-
bo grande–, o la única, (45)70-210(250) × (1)1,5-4,5(5) mm, y de 2-3(4) mm de
grosor, más larga que el tallo –hasta 2 veces–, bastante gruesa, acanalada, ligera-
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mente deprimida o subplana por el haz, redondeada o subaquillada por el envés,
de sección entre semicircular y triangular –pero con ángulos obtusos–, o subcordi-
forme, ± aplanada –comprimida dorsiventralmente pero gruesa– en los adultos,
con (8)12-23 hacecillos, en la parte media, en anillo subtriangular (vistos en sec-
ción); segunda hoja –cuando la hay– similar a la primera, pero mucho más corta y
delgada, raramente subigual; hojas juveniles de 0,5-1(1,5) mm de diámetro, finas,
subfiliformes, subcilíndricas o de sección subtriangular, ligeramente acanaladas o
subplanas por el haz. Hojas florales 2, opuestas o subopuestas, muy desiguales,
por lo general glabras; la mayor de 35-80 × (1,5)2,5-8(12) mm, de ligeramente
más corta a poco más larga que la inflorescencia, ovado-lanceolada u oblongo-
lanceolada, a veces linear-lanceolada, acuminada, semiamplexicaule –rodea la
base de la inflorescencia–, espatácea, poco gruesa, no fistulosa, aplanada pero
abarquillada, ligeramente aquillada por el envés, con unos 8-19 nervios alineados,
los principales con frecuencia bien marcados por el envés; la hoja menor aproxi-
madamente de 2/3-1/2 de la longitud de la otra y bastante más estrecha.
Inflorescencia umbeliforme, sésil, raramente corimbiforme, con (1)2-6 flores; pe-
dicelos (12)17-45(50) × 0,3-1 mm, desiguales o subiguales, subtrígonos o de sec-
ción ± circular, a veces teñidos de color púrpura, vellosos –con pelos tectores lar-
gos, flexuosos o rizados hasta de 1(1,5) mm–, glabrescentes o raramente glabros;
bractéolas en general 1-6, en los pedicelos o en la base de de la inflorescencia, li-
neares o linear-lanceoladas, ciliadas o glabras. Botones florales erectos, ovoideo-
cónicos o elipsoides. Tépalos (8)10-14(15) × 2,5-5(6) mm –hasta de 18(20) mm
en las flores pasadas–, subiguales –los internos por lo general algo más estre-
chos–, erecto-patentes o patentes, ± arqueados, obovado-espatulados, ovales u
oblongo-elípticos, obtusos, planos o un poco cóncavos, de ápice a veces ligera-
mente cuculado, glabros o pelosos en la base, con 3-7 nervios bastante conspicuos
–3 nervios en la base, de los cuales los 2 laterales frecuentemente se ramifican–,
de un amarillo claro por la cara adaxial –donde los nervios le dan un aspecto es-
triado– y verdosos o verde-amarillentos por la cara abaxial –con estrías o bandas
verdes longitudinales que coinciden con los nervios–, a veces teñidos de color
púrpura en la parte apical, con margen amarillo, membranáceo. Estambres que
igualan c. 1/2-2/3 de los tépalos; filamentos subulados, algo aquillados, con una
zona más gruesa en la parte central; anteras 2-3,5 mm, ovales u oblongas –1-2
mm y ovales una vez abiertas–, subtetrágonas. Ovario 2,5-4 mm, obovoide o elip-
soide, trígono, redondeado en el ápice, glabro; estilo 3-3,5(4) × 0,2-0,8 mm, grue-
so, anguloso, que llega a la altura de los estambres o ligeramente más corto o lar-
go, persistente; estigma capitado, trilobulado, papiloso. Cápsula 6-10 × 4,5-6,5(7)
mm, más corta que los tépalos, de obovoideo-oblongoidea a obpiriforme o sub-
globosa, trígona. Semillas –vistas inmaduras en material ibérico– 3-3,5 × 1-1,5
mm, ovoideo-cónicas o elipsoideo-fusiformes, ± curvadas, rugoso-tuberculadas
–con tubérculos obtusos– o estriado-reticuladas, sin eleosoma, en general con un
apéndice o mamelón en el extremo más ancho. 2n = 84*, c. 80*, 48*, 60*.

Prados húmedos o encharcados, borreguiles, cervunales, pastos de diente frescos o húmedos, repi-
sas húmedas de roca, bordes de arroyo y laguna, pinares de pino negro, herbazales ruderales, prados
pastoreados, etc., en todo tipo de substratos, a veces en lugares bastante nitrificados –reposaderos de
ganado, rediles, depresiones con estiércol, terrenos removidos– o junto a neveros; 1200-2550(2900) m.
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IV-VII(VIII). Montañas del C y S de Europa, Rusia, Córcega, Sicilia, NW de África –Atlas–, y SW, C
y E de Asia –Siberia, China, Pamir-Alai, W de Tien Shan, Kazajistán, Mongolia, etc.–; introducida en
el NE de Norteamérica –Vermont–. Montañas del N y S de la Península –Pirineos, Cordillera
Cantábrica, N del Sistema Ibérico (Sierra de la Demanda), Sierra Nevada, sierra de Baza–. And. Esp.:
B Ge Gr Hu L Le (Lo) Na O S (Te)?

Observaciones.–Planta con grandes irregularidades en la meiosis y una activa reproducción vege-
tativa. En el primer año se reproduce por bulbilos subterráneos, en el segundo por bulbilos que reem-
plazan a las flores y, en años posteriores, florece; las flores producen néctar y son visitadas por insec-
tos; pese a que su fertilidad sea muy escasa, parece que el pequeño porcentaje de granos de polen via-
bles es suficiente para que participe en procesos de hibridación, y también puede formar semillas.
Gagea liotardii presenta unos caracteres bastante peculiares, por lo que se había separado junto con G.
glacialis K. Koch in Linnaea 22: 228 (1849) y G. polidorii J.-M. Tison in Acta Bot. Gallica 151: 319,
fig. 1 (2004), etc., en una sección propia, pero en estudios moleculares recientes [cf. A. Peterson & al.
in Molec. Phylogen. Evol. 46: 446-465 (2008); L. Peruzzi & al. in Pl. Syst. Evol. 276: 219-234 (2008)]
dicha sección queda englobada dentro de la sect. Didymobulbos; el hecho de que se hayan detectado
híbridos entre G. liotardii y especies de la sect. Didymobulbos [cf. A. Peterson & al. in Molec.
Phylogen. Evol. 46: 446-465 (2008)], en la que además hay especies con hojas fistulosas, demuestra
aún más el estrecho parentesco entre los dos grupos de plantas. Algunos de los caracteres de G. liotar-
dii, como el tener el segundo bulbo casi en la base, y alternativamente 1 o 2 hojas radicales, es posible
que deban considerarse como ancestrales en la sección. Las localidades granadinas llenan en parte la
gran laguna que existía entre las poblaciones conocidas del N de la Península y las del Atlas marroquí.
Se cultiva a veces como planta ornamental.

5.  G. villosa (M. Bieb.) Sweet, Hort. Brit.: 418 (1826) [villósa]
Ornithogalum villosum M. Bieb., Fl. Taur.-Caucas. 1: 274 (1808) [basión.]
G. arvensis Pers. ex Dumort., Fl. Belg.: 140 (1827)
Ind. loc.: “Copiosum in Tauriae agris et campis, in promontorio caucasico quoque reperitur” [lec-
tótipo –tal vez sea en realidad un holótipo– indicado por M. zarrei & al. in Bot. J. Linn. Soc. 154:
577 (2007): LE; una designación anterior, que no parece aceptable porque se basa en material que
no vio directamente el autor, fue la de C.C. Heyn & A. Dafni in Israel J. Bot. 26: 13 (1977): L]
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2, 2, Taf. 59 Fig. 3 (1939) [sub G. arvensis]; Oeder, Fl. Dan. 11, tab.
1869 (1827) [sub Ornithogalum arvense]; Pers. in Ann. Bot. (Usteri) 11, tab. 1 fig. 2 (1794) [sub
Ornithogalum arvense]; Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 10, lám. 479 fig. 1049 (1848) [sub G. arven-
sis]; Redouté, Liliac. 6, [tab. 302] fig. 2 (1811) [sub Ornithogalum minimum]; fig. 1 d; fig. 3 d

Hierba perenne, relativamente grácil, pelosa al menos en la inflorescencia, de
un verde vivo o ± glauca, a menudo teñida de color púrpura, con parte subterránea
–bulbo excluido– blanca. Bulbo (6)8-10(12) × 6-8(10) mm, erguido, ovoideo-glo-
boso, que forma en su interior el bulbo de recambio, contiene 2 bulbos muy desi -
guales envueltos por una túnica común; bulbo principal en general blanquecino,
liso, en la base de la primera hoja basal; bulbo secundario 4-5 mm, adosado al
principal lateralmente, cerca de la base, en la parte inferior de la segunda hoja ba-
sal, ovoide u ovoideo-cónico, inicialmente de un pardo claro o amarillento y poco
ornamentado –levemente reticulado o casi liso–, finalmente de un pardo intenso o
negruzco, reticulado-foveolado –con costillas prominentes y mallas del retículo de
0,5 mm de diámetro– o gruesamente foveolado-tuberculado; túnicas de un pardo
amarillento u obscuro, papiráceas, casi lisas –finamente estriadas longitudinalmen-
te, diminutamente foveolado-reticuladas vistas con gran aumento–; puede producir
tallos cortos subterráneos con cabezuelas de bulbilos en la parte apical del bulbo y
tallos alargados con inflorescencias epigeas que quedan al nivel del suelo y en las
que las flores son reemplazadas por una cabezuela de bulbilos, a veces falsamente
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vivíparos, o con bulbilos y flores entremezclados; plantas jóvenes relativamente
robustas, con una sola hoja basal juvenil y en general con un glomérulo lateral de
bulbilos –en la axila de la segunda hoja no desarrollada–, con bulbo solitario –sin
que se haya diferenciado el segundo bulbo–, en el que se inician algunas raíces
gruesas ascendentes, y túnica de un pardo claro. Raíces filiformes, fasciculadas, en
la base del bulbo, a menudo acompañadas de algunas raíces esclerificadas ascen-
dentes, de 0,2-0,3 mm de grosor, que no envuelven por completo al bulbo. Tallo
(35)65-160(190) × (1)1,5-2(2,5) mm, escaposo, erecto, relativamente recio, dere-
cho o ligeramente flexuoso, atenuado en la base, frecuentemente fistuloso, de sec-
ción ± irregularmente circular, elíptica o ligeramente anguloso, glabro o peloso,
sobre todo en la parte superior, frecuentemente rojizo; hacecillos vasculares en dis-
posición anular. Hojas basales 2 –puede parecer que hay más cuando existe una ca-
bezuela de bulbilos en la base de la planta, pues estos a menudo son falsamente vi-
víparos–, subiguales o la segunda ligeramente más corta y a veces más estrecha,
erectas, frecuentemente arqueadas o arqueado-reflexas, estrechamente lineares, ob-
tusas o subagudas, atenuadas en la base, en general macizas, ligeramente carnosas,
glabras o pelosas, en general rojizas o pardo-purpúreas en la parte aérea inferior,
blancas en la parte subterránea; primera hoja (80)120-250(300) × (0,8)1-2,5(3)
mm, y de 1-2 mm de grosor, más larga que el tallo –hasta 2(3) veces–, gruesa, aca-
nalada por el haz, levemente aquillada por el envés, de sección en forma de “V” o
entre semicircular y subtrígona –pero con ángulos obtusos–, hacecillos en general
(3)5(7), en la parte media, alineados en forma de “V” abierta –vistos en sección–;
hojas juveniles rollizas, de sección subcordiforme o circular, acanaladas o no por
el haz, con 3 hacecillos, rojizas o pardo-purpúreas en la parte aérea inferior, blan-
cas en la parte subterránea. Hojas florales 2, subopuestas u opuestas, raramente al-
ternas –en plantas con bulbilos a veces en disposición muy irregular–, desiguales,
por lo general ciliadas y a veces pelosas en el margen, con pelos blanquecinos de
0,2-0,8 mm; la mayor de (22)35-80(110) × (2)2,5-10(12) mm, de subigual a poco
más larga que la inflorescencia, linear-lanceolada u oblongo-lanceolada, acumina-
da, semiamplexicaule –rodea la base de la inflorescencia–, espatácea, por lo gene-
ral ensanchada y cóncava en la base, poco gruesa, aplanada pero ± abarquillada,
redondeada o ligeramente aquillada por el envés, con unos 12-18 nervios –alinea-
dos vistos en sección–, los principales a veces algo marcados por el envés; la hoja
menor aproximadamente unos 2/3 más corta que la otra y frecuentemente más es-
trecha. Inflorescencia corimbiforme, con (2)3-21 flores; pedicelos (10)12-45(50) ×
0,3-0,5(1) mm, desiguales o subiguales, erectos o recurvados, de sección ± circu-
lar, a veces teñidos de color púrpura, densamente vellosos –con pelos tectores fle-
xuosos o rizados de 0,2-0,5 mm– o pubescentes, raramente glabrescentes; bractéo-
las en general varias o numerosas, en los pedicelos y en la base, desiguales, linear-
lanceoladas o las más pequeñas lineares, pelosas; a veces con cabezuelas de bulbi-
los en la axila de la hoja floral inferior. Botones florales erectos, ovoideo-cónicos o
elipsoides. Tépalos (9)10-14(16) × 2-2,5(3,5) mm –hasta de 18(20) mm en las flo-
res pasadas–, subiguales –los internos por lo general algo más estrechos, pero a ve-
ces más anchos–, erecto-patentes o patentes, ± arqueados, linear-lanceolados u
oblongo-elípticos, obtusos o subagudos, atenuados en el ápice –los externos fre-
cuentemente de parte apical aquillada y ápice subcuculado–, planos o un poco cón-
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cavos, densamente pelosos en la cara adaxial o glabrescentes, con 3-7 nervios bas-
tante conspicuos –3 nervios en la base, de los cuales los 2 laterales frecuentemente
se ramifican–, de un amarillo claro por la cara adaxial –donde los nervios le dan un
aspecto estriado– y verdosos o verde-amarillentos por la cara abaxial –con bandas
verdes longitudinales que coinciden con los nervios–, a veces teñidos de color púr-
pura en la parte apical, con margen amarillo, membranáceo. Estambres que igualan
c. 1/2-2/3 de los tépalos; filamentos subulados; anteras 1,5-2,5 mm, ovado-elípti-
cas u oblongas –1,3-1,5 mm y ovales una vez abiertas–, subtetrágonas. Ovario 2-3
mm, obovoide o elipsoide, trígono, redondeado o emarginado en el ápice, glabro o
peloso en el ápice; estilo 5-7,5(10) × 0,2-0,4 mm, delgado, anguloso, ligeramente
atenuado en la base, que llega a la altura de los estambres o ligeramente más corto
o largo, a veces peloso en la base, persistente; estigma capitado, trilobulado, papi-
loso. Cápsula –no vista en material ibérico– erecta o inclinada, obovoideo-oblon-
goidea, trígona, algo más corta que los tépalos. Semillas –no vistas en material ibé-
rico– ovoideo-cónicas o globoso-cónicas, rugoso-foveoladas, sin eleosoma, con un
pico o mamelón apical y con un apéndice corto y grueso y, a veces, subumbilica-
das en el extremo más ancho. 2n = 48*; n = 24*.

Campos cultivados o incultos, baldíos, ribazos, tomillares, pastos pedregosos y ± pastoreados, cla-
ros de matorral –a veces en los pulvinulares de erizón–, terrenos removidos, etc., preferentemente en
substratos calizos o margosos, pero también en los silíceos; (200)570-1700 m. (II)III-IV. Gran parte de
Europa –sobre todo en el C y S, por el N llega hasta Dinamarca y el S de Suecia–, Región Mediterránea
y SW de Asia; introducida al parecer en Norteamérica –Washington–. Principalmente en el N, C y cua-
drante NE de la Península, rara en el cuadrante SE –visto material solamente de Sierra de Segura, Jaén–.
(And.). Esp.: (B) Bu Cu Ge (Gr)? Gu Hu J L (Le) (Lo) M (Na)? (P) S Sg So T Te V Va. N.v.: azafrán
de marzo (Aragón); cat.: gagea, xarvió.

Observaciones.–Especie bastante variable, que hay que diferenciar con cierto cuidado del grupo de
G. foliosa-G. lacaitae, especialmente de G. dubia. Las hojas florales opuestas o subopuestas, la inflores-
cencia muy nutrida y vellosa, el estilo bastante largo y fino, el tono rojizo tan característico de las hojas
basales en la parte inferior, el bulbo secundario situado en posición más cercana a la base, y el ser planta
muy bulbilífera, con cabezuelas de bulbilos sésiles y largamente pedunculadas, son caracteres que permi-
ten en conjunto caracterizarla. No son raras, sin embargo, en las poblaciones formas aberrantes –con ho-
jas florales alternas, inflorescencia casi basal, con flores que nacen casi del cuello del bulbo y entremez-
cladas con bulbilos, con flores dobles, etc.–. Debido a la gran eficacia de su reproducción vegetativa por
bulbilos, muestra a menudo una débil tendencia a florecer, de forma que puede haber miles de ejemplares
en los campos de cultivo y no florecer o florecer solo unos pocos –frecuentemente en las lindes o riba-
zos–. Las cabezuelas de bulbilos que reemplazan a las flores quedan en general al nivel de la superficie
del suelo y se dispersan probablemente por el impacto de las gotas de lluvia y las aguas de escorrentía o
quedan cerca de la planta madre al desmembrarse la cabezuela; los bulbilos subterráneos de la parte basal
de la planta se dispersan principalmente al roturar los campos, u opcionalmente, si no crece en un campo
cultivado, tal vez por animales que hozan como los jabalíes. Las plantas estériles se pueden confundir fá-
cilmente, por su aspecto general y el color rojizo de la parte aérea basal de las hojas, con ejemplares jóve-
nes de Muscari, cuyas hojas son sin embargo menos rígidas y claramente estriadas o acanaladas longitu-
dinalmente; la posible duda desaparece de inmediato si se estudia la estructura del bulbo.

Hay recuentos de 2n = 60*, 72* para Israel, pero habría que confirmar que se trata realmente de la
misma planta: el hábito, la sección que se dibuja de una de las hojas basales [cf. C.C. Heyn & A. Dafni
in Israel J. Bot. 26: 12 fig. 1 a1, 14 fig. 3 (1977)] y el hecho de que se les atribuya a estas una anchura
de 4-5 mm, hace sospechar lo contrario. De la provincia de Madrid se ha podido ver solo material muy
antiguo del actual casco urbano de la capital (es posible que haya desaparecido).

6.  G. bohemica (zauschn.) Schult. & Schult. fil. in [bohémica]
Roem. & Schult., Syst. Veg. 7: 549 (1829)

CLXXXIII.  LILIACEAE 45
3.  Gagea



Ornithogalum bohemicum zauschn. in Abh. Privatges. Böhmen. 2: 120, tab. 4 (1776) [basión.]
G. fistulosa Ker Gawl. in J. Sci. Arts (London) 1: 180 (1816), nom. illeg.
Ind. loc.: “(...) in der Scharka bey Prag” [el tipo designado por G. Stroh in Bieh. Bot. C. ser. B, 57:
489 (1937), y posteriormente por C.C. Heyn & A. Dafni in Israel J. Bot. 26: 18 (1977), B-W 6590,
no se puede aceptar al no ser el pliego del herbario de Willdenow material original; tampoco puede
ser aceptado como neótipo, pues hay otro material original –un dibujo en el protólogo, selecciona-
ble como lectótipo– que lo impide]
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2, 2: 263 Fig. 494 (1939) [sub G. bohemica subsp. saxatilis]; Heyn
& Dafni in Israel J. Bot. 26: 18 fig. 6, 12 fig. 1 c (1977); Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 10, lám. 480
figs. 1052 [sub G. bohemica] y 1053 [sub G. saxatilis] (1848); zauschn. in Abh. Privatges.
Böhmen. 2: tab. IV (1776) [sub Ornithogalum bohemicum]; fig. 1 e; fig. 3 h

Hierba perenne, en general de pequeño porte, grácil o relativamente robusta, a
veces gregaria, por lo general bastante pelosa, de un verde claro o blanquecino, a
menudo teñida de color púrpura, con parte subterránea –bulbo excluido– blanca.
Bulbo 4-8(12) × 3-6(10) mm, erguido, ovoideo-globoso, que forma en su interior
el bulbo de recambio, que contiene 2 bulbos muy desiguales envueltos por una tú-
nica común; bulbo principal en general blanquecino, liso, en la base de la primera
hoja basal; bulbo secundario (1)1,5-2,5(3) × (0,5)1-2 mm, adosado lateralmente al
principal en la zona superior, situado en la parte inferior de la segunda hoja basal,
globoso-cónico u ovoideo-cónico, acuminado, algo aplanado en la cara por la que
se une al principal y a menudo con restos de tejidos adyacentes, inicialmente ama-
rillento o pardo-rojizo y poco ornamentado –casi liso–, finalmente pardo o de un
pardo amarillento u obscuro, reticulado-foveolado –con costillas gruesas y ± pro-
minentes y mallas del retículo de (0,1)0,2-0,3(0,4) mm de diámetro–; túnicas de
un pardo amarillento u obscuro o de color castaño, papiráceas, casi lisas –diminu-
tamente foveolado-reticuladas vistas con gran aumento–, mates; plantas jóvenes
muy gráciles, con 1 o 2 hojas basales filiformes, subcilíndricas de 0,2-0,3 mm de
diámetro, con bulbo en el que se inician algunas raíces ascendentes, en general con
un glomérulo lateral o apical de bulbilos –en la axila de la segunda hoja desarrolla-
da o no–, estos bulbilos son muy parecidos y de cubierta similar al del bulbo se-
cundario, pero más pequeños –1-1,5 × 0,8-1 mm–. Raíces filiformes, fasciculadas,
en la base del bulbo, acompañadas o no de raíces esclerificadas ascendentes, fre-
cuentemente numerosas, hasta de 0,5 mm de grosor, que pueden envolver por
completo al bulbo. Tallo (20)25-90(100) × (0,5)1-1,3(1,5) mm, folioso, erecto, re-
lativamente recio, derecho o ligeramente flexuoso, atenuado en la base, macizo o
fistuloso, de sección ± irregularmente circular o elíptica, en general peloso, sobre
todo en la parte superior, frecuentemente rojizo; hacecillos vasculares en disposi-
ción anular. Hojas basales 2(3) –puede parecer que hay más cuando hay una cabe-
zuela de bulbilos en la base de la planta, en la parte apical del bulbo, pues estos a
menudo son falsamente vivíparos, y cuando crecen varias plantas juntas pueden
formar un césped–, subiguales o la segunda ligeramente más corta, erectas, fre-
cuentemente arqueadas o arqueado-reflexas, lineares, subfiliformes, obtusas o sub-
agudas, macizas, ligeramente carnosas, glabras o pelosas; primera hoja 60-120 ×
(0,2)0,3-0,8(1,3) mm y de 0,2-0,5 mm de grosor, más larga que el tallo –hasta
1,5(2) veces–, de ligeramente asurcada a acanalada o casi plana por el haz, leve-
mente aquillada por el envés, de sección ligeramente subtrígona –pero con ángulos
obtusos–, en forma de “D” o subcilíndrica, hacecillos en general 3, en la parte me-
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dia, en triángulo equilátero o forma de “V” vistos en sección –muy raramente, en
ejemplares especialmente robustos, de 1-1,3(1,5) mm de anchura, acanalada por el
haz, de sección ± semilunar, con 3-5 hacecillos, en forma de “V” abierta–; hojas
juveniles rollizas, subcilíndricas, acanaladas o no por el haz, con 3 hacecillos, de
0,2-0,3 mm de diámetro; ocasionalmente puede haber lo que parece una tercera
hoja basal más ancha –hasta de 1(1,3) mm–, hasta con 5(7) nervios, que en reali-
dad es una hoja caulinar que nace de la base misma del tallo, entre los 2 bulbos,
por debajo incluso de la primera hoja basal y en su axila. Hojas caulinares y flora-
les no bien diferenciadas, alternas o las de la base de la inflorescencia a veces sub-
opuestas o subverticiladas, desiguales, ciliadas y a veces pelosas en el margen, so-
bre todo las superiores, con pelos blanquecinos de 0,3-1(1,3) mm, más raramente
glabrescentes o glabras; en general suele haber (1)2 hojas por debajo de la primera
rama de la inflorescencia, pero a menudo la primera hoja caulinar ya lleva una flor
o un tallo axilar, en total hay unas 3-5 hojas de mayor tamaño más las bractéolas;
hojas de la parte inferior de la inflorescencia 12-65 × 2-5 mm, de más cortas a li-
geramente más largas que ella, lanceoladas u ovado-lanceoladas, largamente acu-
minadas o caudadas, semiamplexicaules, ligeramente espatáceas, subagudas, poco
gruesas, planas pero ± abarquilladas, redondeada por el envés, con unos (3)5-11
nervios –alineados vistos en sección–. Inflorescencia corimbiforme o casi umbeli-
forme, con (1)2-4(5) flores, en general densa –a veces con una rama adicional que
nace de la axila de la primera hoja caulinar en la parte media o junto a la base del
tallo–; pedicelos (2)3-20(25) × 0,3-0,5 mm, desiguales o subiguales, erectos o
erecto-patentes, de sección circular, con frecuencia purpúreos, densamente vello-
sos o lanuginosos –con pelos tectores flexuosos o rizados similares a los de las ho-
jas– más raramente pubescentes o glabrescentes; bractéolas (0)1-3, no diferencia-
das bien de las hojas, linear-lanceoladas, en general ciliadas. Botones florales erec-
tos, elipsoides. Tépalos (8)9-14(16) × (1,5)2-4(4,5) mm –hasta de 16(18) mm en
las flores pasadas–, subiguales –los internos por lo general algo más estrechos y
atenuados en la base–, erecto-patentes o patentes, ± arqueados, oblongo-elípticos
o elíptico-espatulados, obtusos o los externos subagudos, por lo general redondea-
dos en el ápice, un poco cóncavos, desde densamente pelosos en la cara abaxial a
glabros, con 3-7(9) nervios bastante conspicuos –3 nervios en la base, de los cua-
les los 2 laterales frecuentemente se ramifican–, de un amarillo claro o intenso
por la cara adaxial –donde los nervios le dan un aspecto estriado– y verdosos o
verde-amarillentos por la cara abaxial –con bandas verdes longitudinales ± defini-
das que coinciden con los nervios–, a menudo teñidos de color púrpura en la parte
apical, con margen amarillo, membranáceo –más amplio en los internos– y parte
apical subcuculada; muy raramente –en forma teratológicas– con flores dobles (el
verticilo estaminal transformado en tépalos). Estambres que igualan c. 1/2-2/3 de
los tépalos; filamentos subulados; anteras 1,3-3 mm, ovado-elípticas u oblongas
–0,6-1 mm y redondeadas una vez abiertas–, subtetrágonas, en general apiculadas.
Ovario 2-4 mm, obovoide, obpiriforme o elipsoide, trígono, redondeado, trun cado o
ligeramente emarginado en el ápice, glabro; estilo (3,5)4-5,5 × 0,2-0,5 mm –has ta
de 6,5 mm en la fructificación–, delgado, anguloso, atenuado en la base, que llega ±
a la altura de los estambres o un poco más largo, de ápice ± claviforme, persistente;
estigma capitado, trilobulado, papiloso. Cápsula 4-7 × 3-4 mm, bastante más corta
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que los tépalos, obovoide u obovoideo-elipsoide, trígona, en general vana.
Semillas –vistas bastante inmaduras y tal vez inviables– 1-1,5 mm, globoso-cóni-
cas, rugoso-tuberculadas, sin eleosoma, con un apéndice o mamelón en el extremo
más ancho. 2n = 24*, 36* 48*, 60*, 72*.

Pastos secos o frescos –a veces nitrificados–, rellanos, repisas o fisuras de roca, claros de bosque
–pinares, encinares, quejigares, melojares, enebrales, etc.– o de matorral –jarales, piornales, matorrales
pulvinulares de Erinacea, etc.–, bordes musgosos de arroyo, cultivos, etc., en todo tipo de substratos,
incluidos los arenosos; 500-2050(2300) m. I-V(VI). W, C y S de Europa, NW de África –Atlas de
Blida, Atlas Medio– y SW y W de Asia. Repartida por el N, C y montañas del S de la Península. Esp.:
Ab Al Av Bu Co CR Gr Gu Hu J Le M Ma P S Sa Sg So Te To Va z za. Port.: (DL) TM.

Observaciones.–No tolera la sombra, es muy resistente al frío y a la sequía y presenta micorrizas
endofíticas. Parece ser total o casi totalmente estéril. Fue recolectada por primera vez en España por A.
von Humboldt en las proximidades de Madrid, y descrita por C.L. Willdenow como Ornithogalum
pygmaeum [cf. Willd., Enum. Pl.: 367 (1809); G. saxatilis subsp. pygmaea (Willd.) Schult. & Schult.
fil. ex Cout., Fl. Port.: 132 (1913)]. Especie muy polimorfa, A.A. Pascher [cf. Bot. Jahrb. Syst. 39:
306-317 (1907)] distinguió dos extremos de variabilidad que se han venido admitiendo con el rango de
subespecie: a) subsp. bohemica, de tallo glabro o peloso apicalmente, pedicelos glabros o esparcida-
mente pelosos y tépalos elíptico-espatulados, redondeados apicalmente, de (2,5)3-4,5(5) mm de anchu-
ra; esta sería una raza centroeuropea; y b) subsp. saxatilis (Mert. & W.D.J. Koch) Asch. & Graebn.,
Syn. Mitteleur. Fl. 3: 79 (1905) [Ornithogalum bohemicum var. saxatile Mert. & W.D.J. Koch in Röhl,
Deutschl. Fl. ed. 3, 2: 545 (1826), basión.; G. saxatilis (Mert. & W.D.J. Koch) Schult. & Schult. fil. in
Roem. & Schult., Syst. Veg. 7: 549 (1829); G. bohemica var. saxatilis (Mert. & W.D.J. Koch) Samp. in
Bol. Soc. Brot. ser. 2, 7: 122 (1932)], de tallos pelosos desde la base o la mitad inferior, pedicelos den-
samente vellosos y tépalos elípticos o estrechamente elíptico-espatulados, ± atenuados apicalmente, de
(2)2,5-4(4,5) mm de anchura; esta sería una raza circunmediterránea. Todas o casi todas las plantas pe-
ninsulares corresponderían a la segunda. Sin embargo el valor de ambas subespecies ha sido repetida-
mente cuestionado, pues existe una variación casi continua entre ellas y no hay tampoco una diferen-
ciación geográfica o ecológica neta.

Gagea bohemica es en general una especie muy característica y fácil de identificar, pero en ejem-
plares robustos puede resultar a veces sorprendentemente similar a ciertas muestras de porte reducido
y hojas basales estrechas de G. dubia, de la que hay que diferenciarla con cuidado. Entre el material
propio estudiado se ha visto una población de Toranzo (Soria) en la que hay varios ejemplares robustos
con la primera hoja basal de 0,8-1(1,3) mm de anchura, acanalada, con 3-5 nervios en forma de “V” o
de “V” abierta, y también un ejemplar parecido de Almorox (Toledo), en los dos casos formando parte
de poblaciones nutridas de G. bohemica típica de hojas subfiliformes; la presencia de estos dos tipos
de hojas –subfiliformes de tipo “juvenil”, y en unos pocos ejemplares relativamente anchas, de tipo
“adulto”– en una misma población se ha observado también en G. foliosa subsp. durieui. En el límite
provincial entre Cuenca y Teruel se han visto posteriormente plantas que convivían con G. dubia y G.
bohemica y que resultaba muy problemático identificarlas como una u otra. Además, de Teruel [puerto
de Orihuela del Tremedal, L. Villar 176/74, Herb. JACA], se ha estudiado un pliego con numerosas
muestras de G. bohemica de tipo normal, pero con dos ejemplares –uno de ellos muy robusto, con bul-
bo de 12 × 10 mm– que parecen tener una hoja basal de 1-1,3 mm de anchura, hasta con 7 nervios; en
las dos muestras, esa hoja basal no nacía sin embargo del bulbo principal ni del secundario, sino entre
ellos, de la base misma del tallo, de la parte opuesta al bulbo secundario, y era por tanto una hoja que
hay que considerar caulinar.

Plantas atípicas de este tipo pueden ser tal vez las mencionadas de Sierra Nevada por J.-M. Tison
como G. luberonensis [cf. J.-M. Tison in Candollea 59(1): 111 (2004)], de las que luego dijo [cf. J.-M.
Tison in Lagascalia 29: 17 (2009)]: “G. luberonensis J.M. Tison was cited in Sierra Nevada, but this po-
pulation requires further study: it may belong to a narrow-leaved variant of G. dubia or to an undescri-
bed intermediate between G. bohemica and G. dubia and was not cultivated in good condition so far”.

Gagea luberonensis J.-M. Tison in Monde Pl. 462: 7 (1998), pro hybrid., descrita de Francia
(Cheval Blanc, Vaucluse), es una planta para la que hay el recuento de 2n = 36*. Considerada inicial-
mente como híbrido de G. bohemica × G. granatelli, tiene el hábito y la apariencia de G. bohemica,
pero hojas basales de 1-1,5(2) mm de anchura, con 3-5 nervios, y bulbo rodeado por raíces esclerifica-
das ascendentes; posteriormente, J.-M. Tison in Candollea 59: 111 (2004) afirma que, si se tratase de

48 CLXXXIII.  LILIACEAE
3.  Gagea



un híbrido, su padre de hojas basales anchas sería probablemente G. dubia y no la que llama “G. gra-
natelli” [en realidad una raza de G. lacaitae]. Se conoce de Francia –una sola localidad–, Italia
(Abruzos, Lacio), Creta y supuestamente de España –la localidad mencionada de Sierra Nevada– [cf.
L. Peruzzi & F. Bartolucci in Webbia 61: 1-12 (2006)]. Pero la presencia de raíces esclerificadas es ab-
solutamente habitual en las poblaciones de G. bohemica en toda su área de distribución –“Thickened
roots several, often enclosing bulb” [cf. I.A. Andersson in Strid & Tan, Mount. Fl. Greece 2: 665
(1991)]–, por lo que no se pueden utilizar como carácter diagnóstico ni suponen signo de hibridación.
Gagea luberonensis podría ser un híbrido –de G. dubia y G. bohemica–, pero si no lo es, parece dudo-
so que represente algo más que una variante anómala de G. bohemica, con la que queda agrupada en
los estudios moleculares [cf. L. Peruzzi & al. in Pl. Syst. & Evol. 276: 219-234 (2008)]. Ello explicaría
su extraña distribución disyunta y el que aparezca tan esporádicamente.

7.  G. dubia A. Terracc. in Boll. Soc. Ortic. Palermo 2(3): 34 (1904) [dúbia]
G. lacaitae sensu F.B. Navarro in Blanca & al. (eds.), Fl. Andalucía Orient. 1: 134 (2009), non A.
Terracc. in Boll. Soc. Ort. Palermo 2(4): 60 (1904)
Ind. loc.: “Habitat: Costantinople (exs. in herb. kewensi),–Asia Minor ad Tokat, 6-700 m. (aprili
1893, leg. Bornmüller! iter persico-turcicum 1892-93; exs. n. 3535, sub G. foliosa, in herb. ge-
nuensi et vindobonensi),–Amasia, in apricis, 4-600 m. (3 aprili 1889, (leg. Bornmüller! pl. exs.
Anatoliae orientalis a. 1889; exs. n.º 677, sub G. foliosa Freyen)” [lectótipo designado por L.
Peruzzi & J.-M. Tison in Candollea 62: 174 (2007): W; isolectótipos: G, K]
Ic.: Bory & Durieu, Expl. Sci. Algérie, Bot., [Atlas], pl. 45 bis fig. 3 (1846-1849) [sub G. fibrosa];
lám. 5

Hierba perenne, de porte medio o pequeña, grácil o medianamente robusta, por
lo general pelosa en la parte superior, de un verde claro o intenso, o más raramen-
te glaucescente, con parte subterránea –bulbo excluido– blanca. Bulbo 10-16 × 7-
12 mm, erguido, ovoideo-globoso, que forma en su interior el bulbo de recambio,
contiene 2 bulbos muy desiguales envueltos por una túnica común; bulbo princi-
pal en general amarillento o blanquecino, liso, en la base de la primera hoja basal;
bulbo secundario 3-5 × 1,5-3 mm, adosado lateralmente al principal en la zona
media-superior, situado en la parte inferior de la segunda hoja basal, globoso-có-
nico u ovoideo-cónico, acuminado, algo aplanado en la cara por la que se une al
principal y a menudo con restos de tejidos adyacentes, deprimido y con un rebor-
de en la base, pardo-grisáceo, pardo-rojizo o pardo-negruzco, gruesamente reticu-
lado-foveolado, con retículo muy prominente y malla de 0,1-0,3 mm de diámetro,
ocasionalmente con aréolas punctiformes; persiste también con frecuencia el bul-
bo menor del año anterior –negruzco y desprovisto de hoja–, y a veces los proce-
dentes de una cabezuela basal de bulbilos; túnicas de un color pardo claro u obs-
curo, casi lisas –diminutamente foveolado-reticuladas vistas con gran aumento–,
mates; plantas juveniles o las que no florecen se reproducen activamente de forma
vegetativa mediante una cabezuela basal, sésil, subterránea, de bulbilos situada
entre las 2 hojas, más raramente pedunculada y falsamente vivípara, ocasional-
mente con alguna flor largamente pedunculada mezclada con los bulbilos; bulbi-
los c. 3 mm, globoso-cónicos u ovoideo-cónicos, marcadamente reticulado-foveo-
lados, con malla de 0,2-1 mm de anchura, por lo general pardo-amarillentos.
Raíces filiformes, fasciculadas, en la base del bulbo, acompañadas en general de
raíces esclerificadas ascendentes cortas o largas, frecuentemente numerosas, de
0,3-0,5(0,7) mm de grosor, que pueden envolver por completo al bulbo. Tallo
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(40)50-120(150) × 0,8-1,5(2) mm, escaposo o a veces folioso, erecto, grácil o re-
lativamente recio, derecho o ligeramente flexuoso, atenuado en la base, en general
macizo, no anguloso, ± comprimido, de sección circular o elíptica, glabro o pelo-
so en la parte apical y a veces en la parte media, frecuentemente purpúreo o colo-
reado parcialmente de color púrpura, no bulbilífero –raramente con cabezuela de
bulbilos en la axila de las hojas caulinares–; hacecillos vasculares en disposición
anular. Hojas basales 2, subiguales o ligeramente dimorfas, de erectas a erecto-pa-
tentes, lineares o estrechamente linear-lanceoladas, macizas, ligeramente carno-
sas, en general flexuosas, glabras o pelosas, atenuadas en la base; primera hoja –la
mayor, que nace del bulbo grande– (60)80-200 × 1-3(3,5) mm, desde poco más
larga hasta 2(2,5) veces más larga que el tallo, acanalada o aplanada, convexa y ±
aquillada por el envés, de sección estrechamente elíptica algo curva o semilunar
–pero con ángulos obtusos–, por lo general flexuosa, atenuada hacia la punta, ob-
tusa, de ápice calloso bastante estrecho –puede parecer subaguda–, con 5-11 hace-
cillos, alineados, en forma de “V” abierta –vistos en sección–; segunda hoja –la
que nace en la prolongación del bulbo menor– muy similar, por lo general ligera-
mente más corta y estrecha; hojas basales juveniles de 0,3-0,4 mm de diámetro,
rollizas, con 3 nervios. Hojas florales en general subopuestas –separadas en gene-
ral (0,5)1-5(6) mm, hasta 17 mm en formas atípicas con bulbilo en la axila–, desi -
guales, sin otras hojas caulinares por debajo de ellas; la hoja inferior con cierta
frecuencia lleva ya una flor axilar, otras muchas veces aparece como una hoja
caulinar adyacente a la inflorescencia; hoja inferior 23-75 × 2,5-7(9) mm, de más
corta a poco más larga que la inflorescencia, oblongo-lanceolada, largamente acu-
minada o atenuada hacia el ápice, plana pero ± abarquillada, aquillada por el en-
vés, con unos 7-19 nervios –alineados vistos en sección–, semiamplexicaule, es-
patácea, poco gruesa, en general ciliada; segunda hoja similar a la inferior pero
más pequeña, las siguientes menores y más estrechas, en tránsito insensible hacia
las bractéolas y como ellas en general ciliadas. Inflorescencia corimbiforme, ±
laxa, con (1)2-6(10) flores; pedicelos (10)15-40 × 0,2-0,5(0,8) mm, desiguales o
subiguales, erectos o erecto-patentes, de sección circular, frecuentemente purpú-
reos, por lo general densamente vellosos o lanuginosos –con pelos tectores flexuo-
sos o rizados, blanquecinos, similares a los de las hojas, hasta de 1(1,5) mm–; brac -
téolas 0 o 1(2), linear-lanceoladas o lineares, en general ciliadas. Botones florales
erectos, elipsoides. Tépalos (10)12-16(18) × 3-4 mm –hasta de 18(21) mm en las
flores pasadas–, subiguales –los internos por lo general algo más estrechos y ate-
nuados en la base–, erecto-patentes o patentes, ± arqueados, elíptico-espatulados o
estrechamente oblanceolados, los externos obtusos o subagudos, algo atenuados
en el ápice, los internos obtusos, redondeados o apiculados en la punta, ligeramen -
te cóncavos, en general pelosos en la línea media de la cara adaxial, con 3-5(8)
nervios bastante conspicuos –3 nervios en la base, de los cuales los 2 laterales fre-
cuentemente se ramifican en la parte media o superior–, de un amarillo claro o in-
tenso por la cara adaxial –donde los nervios le dan un aspecto estriado– y verdo-
sos o verde-amarillentos por la cara abaxial –con bandas verdes longitudinales ±
definidas que coinciden con los nervios–, a menudo teñidos de color púrpura en la
parte apical, con margen amarillo, membranáceo –más amplio en los del verticilo
in terno– y parte apical subcuculada; en la fructificación endurecidos, papiráceos,
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Lám. 5.–Gagea dubia, a, c-q) puerto de El Cubillo, Cuenca (MA 823669); b) Laguna Seca, Sierra
Nevada, Almería (MA 823670): a) hábito; b) bulbo y parte inferior del tallo con cabezuela de bulbilos;
c) bulbo de un ejemplar joven desprovisto de parte de las túnicas; d) bulbo de un ejemplar florido des-
provisto de las túnicas y de las raíces endurecidas; e) bulbo secundario; f) sección transversal del tallo;
g) sección transversal de la primera hoja basal; h) flor; i) flor desprovista de 3 tépalos y 3 estambres; j)
tépalo externo, cara abaxial; k) tépalo externo, cara adaxial; l) tépalo interno cara adaxial; m) estambre
tras la dehiscencia de la antera; n) estambre; o) sección transversal del ovario; p) estigma; 

q) cápsula inmadura.



con nervios muy engrosados. Estambres que igualan c. 1/2-2/3 de los tépalos; fila-
mentos subulados, gradualmente ensanchados hacia la parte inferior; anteras
(1,5)2-2,5 mm, oblongas u ovales –1-1,5 mm y redondeadas u ovado-elípticas una
vez abiertas–, subtetrágonas, múticas o mucronuladas. Ovario 3-3,5 mm, oblon-
go-obovoide, trígono –aunque de ángulos redondeados–, redondeado, truncado o
ligeramente emarginado en el ápice, glabro; estilo (4)5-6,5(7) × 0,2-0,3 mm –has-
ta de 8 mm en la fructificación–, grácil, anguloso, atenuado en la base, que llega ±
a la altura de los estambres o un poco más largo, de ápice ± claviforme –0,5-0,6
mm de diámetro–, persistente; estigma capitado, trilobulado, papiloso. Cápsula 6-
7 × 4-5 mm, de longitud igual o poco menor que la de la mitad de los tépalos, glo-
bosa o anchamente obovoide u elipsoide, trígona. Semillas –vistas muy inmadu-
ras– de algo más de 1 mm, aparentemente piriformes, rugoso-reticuladas, pardo
amarillentas, sin eleosoma. 2n = 24*, 36*, 48*, 48?; n = 24?

Pastos frescos de montaña, piornales, matorrales pulvinulares, pinares, depresiones húmedas, etc.,
en substratos silíceos –esquistos, areniscas– o calizos, a veces en lugares pastoreados y ± removidos o
nitrificados; (1000)1500-2260(2900) m. IV-V. Región Mediterránea. Montañas del C, SE y S de la
Península –Andalucía Oriental, Sistema Ibérico (Serranía de Cuenca y Teruel), y se menciona también
del Moncayo–. Esp.: Al Cu Gr Gu? J (Ma) (So) Te (z).

Observaciones.–Especie que ha pasado bastante inadvertida [cf. J.-M. Tison in Lagascalia 24: 77-
79 (2004)] y que hay que diferenciar con cuidado de G. villosa y G. lacaitae; de la primera difiere por
sus hojas basales con parte aérea en general de un verde uniforme, la mayor con 5-11 nervios, hojas
florales alternas o subopuestas, inflorescencia hasta con 10 flores, tépalos hasta de 4 mm de anchura,
pedicelos en general vellosos o lanuginosos, con pelos hasta de 1(1,5) mm, y ejemplares no floridos
con una cabezuela sésil subterránea de bulbilos, raramente pedunculada (en G. villosa hojas basales
con parte aérea inferior en general pardo-rojiza, la mayor con (3)5(7) nervios, inflorescencia hasta con
21 flores, tépalos hasta de 2,5(3,5) mm de anchura, pedicelos con pelos más cortos, hasta de 0,5 mm, y
plantas no floridas frecuentemente con una cabezuela de bulbilos largamente pedunculada, además de
con una cabezuela sésil basal); G. villosa es por otra parte una planta menos orófila, más común en
cultivos, ribazos o lugares pastoreados o removidos que G. dubia. De G. lacaitae, con la que a veces
convive, difiere por ser una planta con tallos más gráciles, en general no bulbilífera cuando florece, de
hojas florales subopuestas, no separadas más de 5(6) mm –por eso se parece tanto a G. villosa–, estilo
más largo y en general más fino, atenuado en la base, de ápice mazudo, y plantas no floridas con una
cabezuela sésil de bulbilos, raramente con una cabezuela pedunculada (en G. lacaitae, que es más po-
limorfa, tallos con frecuencia bastante recios, aunque hay también formas muy gráciles, plantas flori-
das a menudo con bulbilos en tallos y hojas, hojas caulinares ± bien espaciadas –a veces subopuestas,
pero solo cuando son bulbilíferas–, la inferior en general de base blanquecina, pues suele tener punto
de inserción subterráneo, estilo en general más corto y grueso, de grosor ± homogéneo, raramente fino
y atenuado hacia la base, plantas no floridas con cabezuelas de bulbilos frecuentemente, pero no siem-
pre, pedunculadas; además, las hojas basales algo viejas pueden tener a veces hacecillos vasculares
desdoblados, en anillo). Puede ser también bastante parecida a las formas más robustas de G. bohemi-
ca (véanse las observaciones hechas para esta especie), y a G. nevadensis, con la que también convive
a veces. Gagea dubia es bastante común en la Serranía de Cuenca –también en la provincia de Teruel
y muy probablemente en la de Guadalajara, pues abunda en las proximidades del límite provincial con
Cuenca– y en las provincias de Almería y Granada, por lo que parece muy probable su presencia en
Albacete, y tal vez en alguna otra provincia del cuadrante SE; J.-M. Tison in Lagascalia 29: 12 (2009)
la menciona del Moncayo (zaragoza).

Gagea arvensis subsp. hervieri Degen ex Hervier in Bull. Acad. Int. Géogr. Bot. 15(189-190): 163
(1905) –Ind. loc.: “Sierra del Cuarto [Guillimona], lieux arides, très rare, à 1800 m., mai. (H. Herv. et
Deg.)”–, por la descripción original, parece tratarse con claridad de esta G. dubia; sin embargo, habría
que confirmar que los recuentos peninsulares disponibles para esta entidad taxonómica, 2n = 48; n =
24 [Á. Löve & E. Kjellqvist in Lagascalia 3: 166 (1973); M.E. Ruiz Rejón in Anales Jard. Bot. Madrid
34(2): 735 (1978)], corresponden realmente a dicha planta. En material extraibérico, sí se dispone del
recuento 2n = 48 para G. dubia.
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8.  G. lacaitae A. Terracc. in Boll. Soc. Ortic.  [Lacáitae]
Palermo 2(4): 60 (1904)
G. granatellii auct., non (Parl.) Parl., Fl. Palerm. 1: 376 [“276”] (1845)
G. lutea sensu Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 1: 217 (1862), p.p., non (L.) Ker Gawl.
in Bot. Mag. 30, tab. 1200 (1809)
G. foliosa subsp. foliosa sensu Pastor in Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 3:
434 (1987), non (J. Presl & C. Presl) Schult. & Schult. fil. in Roem. & Schult., Syst. Veg. 7: 1703
(1830)
G. foliosa subsp. foliosa sensu O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 4: 75 (2001), non (J. Presl &
C. Presl) Schult. & Schult. fil. in Roem. & Schult., Syst. Veg. 7: 1703 (1830)
G. polymorpha auct., non Boiss., Voy. Bot. Midi Espagne 2: 611 (1842)
Ind. loc.: “Habitat: Sicilia, alle Sciare di Marsala. Altri esemplari se en trovano distribuiti da
Durando col nome di G. mauritanica, e quindi spettano all’Algeria. Vive anche in Spagna, ove
Isern la raccolse alla sierra de Bacares, e di cui ho veduti numerosi saggi negli erbarii di Madrid,
Escorial, Lazaro y Ibisa” ["lectótipo" (que hay que considerar más bien como neótipo) designado
por L. Peruzzi & J.-M. Tison in Candollea. 59: 329 (2004): NAP]
Ic.: Cav., Hort. Reg. Matr., tab. 26 (1991) [sub Scilla lutea]; H.J. Coste, Fl. Descr. France 3: 312
n.º 3388 (1905) [sub G. foliosa]; Pignatti, Fl. Italia 3: 355 (1982); Valdés, Talavera & Galiano
(eds.), Fl. Andalucía Occid. 3: 433 (1987) [sub G. foliosa]; lám. 6; fig. 3 f

Hierba perenne, de porte medio o relativamente elevado, a menudo robusta
pero a veces bastante grácil, por lo general pelosa en la parte superior, de un verde
claro o intenso, a veces glaucescente, con parte subterránea –bulbo excluido–
blanca. Bulbo 7-15 × 5-12 mm, erguido, ovoideo-globoso, que forma en su inte-
rior el bulbo de recambio y contiene 2 bulbos muy desiguales envueltos por una
túnica común; bulbo principal en general amarillento o blanquecino, liso, en la
base de la primera hoja basal; bulbo secundario (3)4-6(7) × 2-4,5 mm, adosado la-
teralmente al principal en la zona media-superior, situado en la parte inferior de la
segunda hoja basal, irregularmente ovoideo-cónico o subgloboso, en general acu-
minado, algo aplanado en la cara por la que se une al principal y a menudo con
restos de tejidos adyacentes, redondeado o algo deprimido en la base, al principio
pardo-amarillento, luego pardo, pardo-grisáceo, pardo-rojizo o pardo-negruzco,
gruesamente rugoso-tuberculado, rugoso-crestado o ruguloso; persiste también
con frecuencia el bulbo menor del año anterior –negruzco y desprovisto de hoja–,
y a veces los procedentes de una cabezuela basal de bulbilos; túnicas de un color
pardo claro u obscuro, casi lisas –diminutamente foveolado-reticuladas vistas a
grandes aumentos–, mates; plantas juveniles o las que no florecen que se reprodu-
cen activamente de forma vegetativa mediante una cabezuela basal sésil, subterrá-
nea, de bulbilos situada entre las 2 hojas, más raramente pedunculada, a veces fal-
samente vivípara; bulbilos 2-3,5 × 1,5-2,5 mm, globosos, globoso-cónicos u ovoi-
deo-cónicos, marcadamente crestado-tuberculados o reticulado-foveolados, por lo
general pardo-amarillentos. Raíces filiformes, fasciculadas, en la base del bulbo,
acompañadas de raíces esclerificadas ascendentes largas y gruesas, frecuentemen-
te numerosas, de (0,4)0,5-1,2 mm de grosor, que pueden envolver por completo al
bulbo. Tallo (60)100-200 × (1)1,5-2,5 mm, escaposo o a veces folioso, erecto, re-
lativamente recio, derecho o ligeramente flexuoso, atenuado en la base, macizo o
fistuloso con la edad, no anguloso, ± comprimido, de sección circular o elíptica,
glabro o peloso en la parte apical y a veces en la parte media, frecuentemente bul-
bilífero –con cabezuela de bulbilos en la axila de las hojas caulinares; ocasional-
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mente hay alguna flor largamente pedunculada mezclada con los bulbilos y con
cierta frecuencia un bulbilo situado en la base del envés de la hoja–; hacecillos
vasculares en disposición anular. Hojas basales 2, subiguales o ligeramente dimor-
fas, de erectas a erecto-patentes, lineares o estrechamente linear-lanceoladas, ma-
cizas o subfistulosas con la edad, carnosas, en general flexuosas, glabras, atenua-
das en la base; primera hoja –la mayor, que nace del bulbo grande– 100-200 ×
(1)1,2-4,5(6) mm, desde poco más larga hasta 2(2,5) veces más larga que el tallo,
desde bastante más ancha que gruesa hasta de grosor casi igual a la anchura, grue-
sa, acanalada o aplanada por el haz, convexa y ± aquillada por el envés, de sec-
ción de estrechamente elíptica algo curva o semilunar –pero con ángulos obtusos–
a subtriangular, por lo general flexuosa, atenuada hacia la punta, obtusa, de ápice
calloso bastante estrecho –puede parecer subaguda–, con 7-14 hacecillos, en la
parte media, alineados, en forma de “V” abierta o ± cerrada, en anillo imperfecto,
o a veces –en las de sección subtriangular– claramente en anillo –vistos en sec-
ción–; segunda hoja –la que nace en la prolongación del bulbo menor– muy simi-
lar, por lo general ligeramente más corta y estrecha; hojas basales juveniles de
0,5-0,1 mm de diámetro, rollizas, subcilíndricas o semicilíndricas, en general con
3 nervios. Hojas caulinares 0-4, alternas, la inferior separada 0-40(50) mm del
bulbo; hojas caulinares medias e inferiores a veces con una flor axilar, a menudo
acompañada de una cabezuela sésil de bulbilos; hoja caulinar inferior oblongo-
lanceolada, largamente acuminada o atenuada hacia el ápice, plana pero ± abar-
quillada, aquillada por el envés, con unos 8-13 nervios, de inserción frecuente-
mente subterránea –con parte inferior blanquecina–, que por lo general iguala o
sobrepasa las flores. Hojas florales alternas o frecuentemente opuestas o sub-
opuestas –sobre todo cuando son bulbilíferas–, desiguales o subiguales, frecuente-
mente bracteiformes y más cortas que la inflorescencia. Inflorescencia corimbifor-
me, ± laxa, con (1)2-10(12) flores; pedicelos (10)15-40(50) × 0,5-1 mm, desigua-
les o subiguales, erectos o erecto-patentes, de sección ± circular, a veces purpú-
reos, por lo general densamente vellosos o lanuginosos –con pelos tectores
fle xuosos o rizados, blanquecinos, hasta de 1,5(2) mm–, raramente glabrescentes;
bractéolas en número variado, linear-lanceoladas o lineares, similares a las hojas
florales aunque más pequeñas, en general ciliadas. Botones florales erectos, elip-
soides. Tépalos 9-15 × (2,3)2,5-4,5(5) mm –hasta de 17(19) mm en las flores pa-
sadas–, subiguales –los internos por lo general algo más estrechos y atenuados en
la base–, erecto-patentes o patentes, ± arqueados, oblongo-elípticos, elíptico-espa-
tulados o estrechamente oblanceolados, los externos obtusos o subagudos, algo
atenuados en el ápice, los internos obtusos, redondeados o apiculados en la punta,
ligeramente cóncavos, a veces pelosos, sobre todo en la línea media de la cara
adaxial, con 3-7 nervios bastante conspicuos –3 nervios en la base, de los cuales
los 2 laterales frecuentemente se ramifican en la parte media o superior–, de un
amarillo claro o intenso por la cara adaxial –donde los nervios le dan un aspecto
estriado– y verdosos o verde-amarillentos por la cara abaxial –con bandas verdes
longitudinales ± definidas coincidiendo con los nervios–, a menudo teñidos de co-
lor púrpura en la parte apical, con margen amarillo, membranáceo –más amplio en
los internos– y parte apical subcuculada; en la fructificación –cuando raramente
se ven– ± endurecidos, papiráceos, con nervios engrosados. Estambres que igua-
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Lám. 6.–Gagea lacaitae, a, b, h-s) Bocos de Duero, Valladolid (MA 729962); c) Haro, La Rioja (MA
365300); d-g) El Bonillo, Albacete (MA 823668): a) hábito; b) bulbo; c) bulbo de un ejemplar joven
con cabezuela de bulbilos; d) bulbo de un ejemplar adulto desprovisto de las túnicas y de las raíces en-
durecidas; e) bulbo secundario; f) cabezuela axilar de bulbilos; g) detalle de un bulbilo; h) sección trans-
versal del tallo; i, j) sección transversal de la primera hoja basal; k) flor, vista cenital; l) flor desprovista
de un tépalo, vista lateral; m) tépalo interno, cara adaxial; n) tépalo externo, cara abaxial; o) tépalo ex-
terno, cara adaxial; p) estambre; q) estambre tras la dehiscencia de la antera; r) gineceo; s) sección trans-

versal del ovario.
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lan c. 1/2-2/3 de los tépalos; filamentos subulados, gradualmente ensanchados ha-
cia la parte inferior; anteras (1,5)2-3,5 mm, oblongas u ovales –1-2 mm y redon-
deadas u ovado-elípticas una vez abiertas–, subtetrágonas, múticas o mucronula-
das. Ovario 3-5 mm, elipsoide a obovoide, trígono –aunque de ángulos redondea-
dos–, redondeado, truncado o ligeramente emarginado en el ápice, glabro; estilo
(2,5)3-4,5(5) × 0,3-0,5 mm, robusto, anguloso, poco o nada atenuado en la base,
que llega a la altura de los estambres o un poco más largo o corto, de ápice ligera-
mente claviforme, persistente; estigma capitado, trilobulado, papiloso. Cápsula 5-
8 × 4-6 mm, de longitud igual o algo menor que la de la mitad de los tépalos, an-
chamente obovoide o globosa, cuneada en la base, trígona, en general vana.
Semillas –vistas muy inmaduras– aparentemente piriformes, sin eleosoma. 2n =
24*, 36*, 48*.

Pastos pedregosos, rellanos, grietas y repisas de roca, pastos al pie de roquedos, taludes descarna-
dos, claros de matorral o de monte bajo, linderos o claros de bosque –encinares, enebrales, sabinares,
avellanares, etc.–, setos, pastos de anuales, campos incultos y lugares despejados en general, en todo
tipo de substratos, incluso en yesos y terrenos arenosos, a veces en lugares ruderalizados; (100)250-
2400 m. (II)III-VI. Región Mediterránea occidental. Ampliamente repartida por las provincias de cli-
ma mediterráneo de la Península. Esp.: Ab Al (B)? (Ba) Bu (Ca) Cc Co CR Cu (Ge) Gr (Hu) J L Lo M
Ma Mu Na (P) S (Sa) Sg So Te To V Va Vi (za).

Observaciones.–Especie notablemente polimorfa del grupo de G. foliosa –de la que algunos auto-
res han sugerido que podría tal vez considerarse como raza o subespecie– que parece presentar una
fertilidad bajísima y que muy probablemente está integrada por diversos clones de reproducción prin-
cipalmente vegetativa. La raza que crece en margas yesíferas es particularmente problemática; presen-
ta unas hojas muy gruesas, a menudo fistulosas y con hacecillos en anillo, que se aproximan notable-
mente a las de G. wilczekii; de hecho, algunas de estas plantas parecen haber sido incluidas por J.-M.
Tison en su G. subtrigona J.-M. Tison in Lagascalia 29: 7 (2009)–. Ciertas formas gráciles y de hojas
basales estrechas a veces resultan difíciles de diferenciar de G. foliosa subsp. ellyptica.

El nombre G. lacaitae –en cuya descripción original se incluye material heterogéneo– se aplica
aquí en un sentido amplio que abarca tanto a las formas más próximas a la G. lacaitae italiana –el tipo
del nombre– como a las plantas que se han denominado indebidamente G. granatellii (véanse los co-
mentarios hechos para G. mauritanica), pues no se ve forma alguna de diferenciar morfológicamente
dichos extremos de variabilidad.

9.  G. mauritanica Durieu in Bory & Durieu, Expl. Sci. [mauritánica]
Algérie, Bot., 1(12), pl. 45 bis fig. 4 (1849)
Ind. loc.: [Argelia, no indicada de forma expresa; holótipo, aunque L. Peruzzi & J.-M. Tison in
Candollea 62: 183 (2007) lo denominen “lectotypus”: Durieu in Bory & Durieu, Expl. Sci.
Algérie, Atl., tab. 45 bis figs. 4 (1850); epítipo: “Durieu 1842, Algerie occid. et merid. (Herb. B)”
cf. G. Stroh, in Beih. Bot. Centralbl., Abt. 2, 57: 491 (1937) [“Typus”], material hoy destruido;
Algérie: environs d’Oran, II.1842, Durieu de Maisonneuve s.n. (P!), upper left specimen, cf. L.
Peruzzi & J.-M. Tison in Candollea 62: 183 (2007)]
Ic.: Bory & Durieu, Expl. Sci. Algérie, Bot., 1(12), pl. 45 bis fig. 4 (1846-1849); Parl. in Occhio
1(11): 85 fig. s.n. (1839) [sub Ornithogalum granatellii]; Pignatti, Fl. Italia 3: 354 (1982); fig. 2 a;
fig. 3 g

Hierba perenne, pequeña, grácil, por lo general pelosa en la parte superior, de
un verde claro, a veces algo teñida de rojo en la inflorescencia, con parte subterrá-
nea –bulbo excluido– blanca. Bulbo 10-14 × 8,5-10 mm, erguido, globoso u ovoi-
deo-globoso, que forma en su interior el bulbo de recambio, contiene 2 bulbos
muy desiguales envueltos por una túnica común; bulbo principal de 5-12 × 3,5-6



mm, ovoideo-oblongo, en general amarillento o blanquecino, liso, en la base de la
primera hoja basal; bulbo secundario 2,5-3 × 1,5 mm, adosado lateralmente al
principal en la zona media-inferior, situado en la parte inferior de la segunda hoja
basal, ovoideo-cónico, acuminado, algo aplanado en la cara por la que se une al
principal y a menudo con restos de tejidos adyacentes, pardo-grisáceo, foveolado-
tuberculado o gruesamente crestado-foveolado –con crestas obtusas–; túnicas de
color pardo o de un pardo obscuro, casi lisas –diminutamente foveolado-reticula-
das vistas con gran aumento–, mates; se reproducen activamente de forma vegeta-
tiva mediante una cabezuela sésil de bulbilos situada en el centro de la planta, en-
tre las hojas caulinares –que al estar al nivel del suelo parecen formar una roseta
basal– y en la base de las flores, a las que pueden sustituir por completo; bulbilos
c. 1,7 × 1,3 mm, globoso-cónicos u ovoideo-cónicos, marcadamente foveolado o
rugoso-tuberculados, por lo general rojizos o pardo-amarillentos, a menudo falsa-
mente vivíparos. Raíces filiformes, fasciculadas, en la base del bulbo, acompaña-
das de numerosas raíces esclerificadas ascendentes, blanquecinas, de 0,5-1 mm de
grosor, que envuelven por completo al bulbo, formando a modo de un nido. Tallo
40-100(150) × 0,5-1 mm, erecto, grácil, ± flexuoso, atenuado en la base, en gene-
ral macizo, no anguloso, ± comprimido, de sección elíptica o circular, glabro, fre-
cuentemente bulbilífero –con cabezuela de bulbilos en la axila de las hojas cauli-
nares–; parte inferior, hasta las hojas caulinares, en general subterránea y bastante
corta, de 1,5-25 mm; hacecillos vasculares en disposición anular. Hojas basales 2,
subiguales, de erectas a erecto-patentes, lineares, macizas, ligeramente carnosas,
en general flexuosas, glabras, atenuadas en la base; primera hoja –la mayor, que
nace del bulbo grande– (80)120-200 × (0,3)0,5-1 mm, hasta 2(2,5) veces más lar-
ga que el tallo, de acanalada o casi plana a rolliza, convexa y ± ligeramente aqui-
llada por el envés, de sección estrechamente elíptica algo curva o semicircular,
por lo general flexuosa, atenuada hacia la punta, obtusa o subaguda, con 3-5 hace-
cillos, formando un triángulo o alineados en forma de “V” abierta –vistos en sec-
ción–; segunda hoja –la que nace en la prolongación del bulbo menor– muy simi-
lar, por lo general algo más corta y a veces más estrecha. Hojas florales 2(3), es-
patáceas, opuestas o subverticiladas –la tercera más estrecha, a modo de brac-
téola–, sin otras hojas caulinares por debajo de ellas; hoja inferior 80-140 × 1,5-
2,5(3) mm, por lo general bastante más larga que la inflorescencia, linear-lanceo-
lada, semiamplexicaule, largamente caudada, abarquillada, convexa por el envés,
con unos 6 o 7 nervios –alineados vistos en sección–, poco gruesa; segunda hoja
similar a la inferior pero más corta, la siguiente aun menor y más estrecha, en
tránsito insensible hacia las bractéolas. Inflorescencia umbeliforme, ± laxa, con
(1)2 o 3(6) flores; pedicelos (5)25-40 × 0,3-0,5 mm, desiguales o subiguales, erec-
tos o erecto-patentes, frecuentemente purpúreos, por lo general densamente vello-
sos o lanuginosos –con pelos tectores flexuosos o rizados, blanquecinos, hasta de
1(1,5) mm–; bractéolas 1-3(4), linear-lanceoladas o lineares, en general ciliadas.
Botones florales erectos, elipsoides. Tépalos 10-15 × (1,5)2-3 mm –hasta de
18(20) mm en las flores pasadas–, subiguales –los internos por lo general algo
más estrechos y atenuados en la base–, erecto-patentes o patentes, ± arqueados,
oblanceolados u oblongo-elípticos, los externos obtusos o subagudos, algo atenua-
dos en el ápice, ligeramente cóncavos o subcuculados en la punta, los internos ob-
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tusos, en general vellosos en la cara adaxial, con 3-5 nervios ± conspicuos –3 ner-
vios en la base, de los cuales los 2 laterales frecuentemente se ramifican en la par-
te media o superior–, de un color amarillo claro o intenso por la cara adaxial
–donde los nervios le dan un aspecto estriado– y verdosos o verde-amarillentos
por la cara abaxial, a menudo teñidos de color púrpura en la parte apical, con mar-
gen amarillo, membranáceo –más amplio en los internos–; en la fructificación pa-
piráceos, con 3 nervios muy engrosados. Estambres que igualan c. 1/2-2/3 de los
tépalos; filamentos subulados, gradualmente ensanchados hacia la parte inferior;
anteras 1,5-2 mm, oblongas u ovales –0,8-1,5 mm y redondeadas u ovado-elípticas
una vez abiertas–, subtetrágonas, múticas o mucronuladas. Ovario 3-4 mm, oblon-
go-obovoide, trígono –aunque de ángulos redondeados–, redondeado, truncado o
ligeramente redondeado en el ápice, glabro; estilo 5-6 × 0,2-0,3 mm, grácil, angu-
loso, trígono, atenuado en la base, que suele sobrepasar a los estambres, de ápice
± claviforme; estigma capitado, trilobulado, papiloso, con papilas digitiformes.
Cápsula –no vista en material balear– 7-13 × 3,5-4 mm, de longitud igual o poco
mayor que la de la mitad de los tépalos, obovoideo-oblonga o claviforme, emargi-
nada en el ápice, trígona. Semillas –no vistas en material balear – c. 1 mm, entre
globosas y piriformes, pardo-amarillentas o pardo-rojizas, rugoso-reticuladas, sin
eleosoma. 2n = 36*.

Pastos secos –en los claros de monte bajo o matorrales esclerofilos–, con acebuches, jaras, romero
y lentisco, pinares en recuperación –tras incendio–, ribazos, bordes de camino, márgenes de campo de
cultivo, etc., en general en terrenos calizos y suelos esqueléticos descarbonatados o dunas fósiles –sue-
los arenosos o arcillosos–, en lugares relativamente frescos en primavera, frecuentemente junto a líque-
nes y musgos, a veces en sitios pastoreados; 0-125 m. II-III. N de África –Argelia–, Italia –Apulia–,
Sicilia, S de Francia –Bocas del Ródano– e Islas Baleares. Mallorca. Esp.: PM[Mll].

Observaciones.–Esta especie tendría por nombre correcto G. granatellii (Parl.) Parl., Fl. Palerm.:
376 [“276”] (1845) [Ornithogalum granatellii Parl. in Occhio 1(11): 85 fig. s.n. (1839) (“Granatelli”),
basión.; Stellaster granatellii (Parl.) Kuntze, Revis. Gen. Pl. 2: 715 (1891); G. arvensis subsp. grana-
tellii (Parl.) K. Richt., Pl. Eur. 1: 197 (1890); G. arvensis var. granatellii (Parl.) Sacc., Cron. Fl. Ital.: 47
(1909)–; ind. loc.: “Panormi nel chiuso di Villafranca, in luoghi scoperti in un giardino presso le falde
di M. Pellegrino, al Caputo” [lectótipo designado por L. Peruzzi & J.-M. Tison in Candollea 62: 183
(2007): Parl. in Occhio 1(11): 85 fig. s.n. (1839)]. Pero dicho nombre se ha empleado habitualmente en
otro sentido, por lo que según el CINB no se debe utilizar hasta que se haga una propuesta para conser-
varlo en su uso anterior o rechazarlo (art. 57.1). En efecto, el lectótipo de Ornithogalum granatellii –el
dibujo que figura en el protólogo, muy diferente del epítipo que designan los autores de la tipificación
y que, por tanto, se debe de rechazar [“Italy. Sicily: In pascuis montosis et in campis aridis. Panormi al
Caputo. Monte Busambra, III-IV.1840, Parlatore s.n. (G!)]–, corresponde con toda probabilidad a G.
mauritanica, lo que se ve confirmado plenamente por la descripción de F. Parlatore –bulbo del tamaño
de un guisante, casi oculto por fibras esclerificadas muy gruesas, tallo de unos 5 cm, hojas florales
opuestas, tépalos de unos 2 mm de ancho y hojas basales probablemente de 1(1,5) mm de anchura– y
por el hecho de que este autor dijera ya que la G. mauritanica era un simple sinónimo de su G. grana-
tellii: “Alla mia specie deve riferirsi como sinonimo la Gagea mauritanica di Durieu, dal quale mi
sono state favorite anche le piante secche” [cf. F. Parlatore, Fl. Ital. 2: 429 (1857)]. Muy rara; se conoce
de dos localidades (Puig de Ros de Dalt, en la Marina de Lluchmayor; parque natural de La Albufera),
una con escaso número de individuos, la otra con más de un centenar de ejemplares. Figura en Bañares
& al. (eds.), Atlas Libro Rojo Fl. España: 260 (2003) como un taxon en peligro crítico (CR, categoría
UICN). Pero se le asignó esa categoría antes del descubrimiento de la segunda localidad, donde puede
ser localmente abundante; es posible que sea más frecuente de lo que se supone, pues puede haber
ejemplares que no se detecten porque no florecen (¡la especie se conoce de Francia solo en estado ve-
getativo!). La cita de G. arvensis de “Majorque: Chemin d’Alcudia à Palma. – Mai” de P. Marès & G.
Vigineix, Cat. Pl. Vasc. Baléares: 265 (1880) podría corresponder a este taxon, que se parece más a G.
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villosa que a G. foliosa subsp. durieui; pero la época de recolección –mayo– apunta más bien a que
pueda tratarse de una confusión con la segunda.

10.  G. wilczekii Braun-Blanq. & Maire in Bull. Soc. [Wilczékii]
Hist. Nat. Afrique N. 16: 40 (1925)
G. algeriensis sensu F.B. Navarro in Blanca & al. (eds.), Fl. Andalucía Orient. 1: 133 (2009), non
(Chabert) Chabert ex Batt. in Bull. Soc. Bot. France 46: 288 (1899)
Ind. loc.: “Hab. in pascuis et quercetis rupestribus calcareis nec non basalticis Atlantis Medii, ad
alt. 1.500-1.750 m.: prope Azrou, Ras-el-Ma, Aïn-Leuh. Martio et aprili floret. – Typus in Herb.
Univers. Algeriensis, in Herb. Inst. Imper. Scient. Rabatensis, in Herb. Braun-Blanquet in zürich,
et in Herb. Univers. Lausannensis”
Ic.: Ehr. Bayer & G. López in Anales Jard. Bot. Madrid 45: 184 lám. 1 (1988); Maire, Fl. Afrique
N. 5: 120 fig. 816 (1958); fig. 2 b; fig. 3 e

Hierba perenne, de porte medio o pequeña, relativamente robusta, por lo gene-
ral pelosa en la parte superior, en general glauca o más raramente de un verde in-
tenso, con parte subterránea –bulbo excluido– blanca. Bulbo 8-18(20) × 6-15 mm,
erguido, ovoideo-globoso, que forma en su interior el bulbo de recambio, contiene
2 bulbos muy desiguales envueltos por una túnica común; bulbo principal en gene-
ral amarillento, liso, en la base de la primera hoja basal; bulbo secundario 4,5-7(8)
× 2,5-3,5 mm, adosado lateralmente al principal en la zona media-superior, situado
en la parte inferior de la segunda hoja basal, ovoideo-cónico u ovoideo-triangular,
raramente globoso, acuminado, algo aplanado en la cara por la que se une al prin -
cipal y a menudo con restos de tejidos adyacentes, a veces giboso y subaquillado
en la cara adaxial, deprimido en la base, de grisáceo a de un pardo obscuro o ne-
gruzco, irregularmente rugoso-tuberculado o rugoso, raramente casi liso, se forma
en el inicio de la primavera, junto con la segunda hoja, antes de que la planta flo-
rezca; persiste también con frecuencia el bulbo menor del año anterior –negruzco
y desprovisto de hoja–, y a veces los procedentes de una cabezuela basal de bulbi-
los; túnicas de un pardo o pardo-rojizo obscuros, papiráceas, casi lisas –diminuta-
mente foveolado-reticuladas vistas con gran aumento–, mates; plantas juveniles o
las que no florecen se reproducen activamente de forma vegetativa mediante una
cabezuela basal sésil de bulbilos situada entre las 2 hojas o en la axila de la segun-
da hoja no desarrollada; raramente, en algunos ejemplares, con cabezuelas de bul-
bilos en la axila de las hojas caulinares inferiores, o cabezuelas terminales pedun-
culadas; bulbilos ovoideo-cónicos o globosos, marcadamente rugoso-tuberculados,
a menudo purpúreos, con frecuencia falsamente vivíparos. Raíces filiformes, fasci-
culadas, en la base del bulbo, acompañadas en general de raíces esclerificadas as-
cendentes, frecuentemente numerosas, de 0,2-0,5(0,7) mm de grosor, que pueden
envolver por completo al bulbo. Tallo (40)60-140(230) × 0,5-1,3(1,5) mm, folioso
o, muy raramente, escapiforme, erecto, relativamente recio, derecho o ligeramente
flexuoso, atenuado en la base, en general macizo, no anguloso, de sección circular
o elíptica, glabro o peloso en la parte apical; hacecillos vasculares en disposición
anular. Hojas basales 2, ± dimorfas, de erectas a patentes, lineares o estrechamente
linear-lanceoladas, macizas o a veces subfistulosas, carnosas, en general arquea-
das, glabras, atenuadas en la base; primera hoja –la mayor, que nace del bulbo
grande– (80)100-250(300) × (0,8)1-2,2(2,5) mm, y de 1,5-2,5(3) mm de grosor,
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más larga que el tallo –hasta 2,5 veces–, ± falciforme, subtriquetra, por lo general
netamente aquillada, de sección triangular –pero con ángulos obtusos– o cordifor-
me, algo engrosada un poco por debajo de la mitad, obtusa o subaguda, casi plana
o ± profundamente acanalada o asurcada por el haz, por lo general rígida y arquea-
da, con 5-11 hacecillos, en disposición anular –vistos en sección–, el anillo deltoi-
de o subcordiforme; segunda hoja –la que nace en la prolongación del bulbo me-
nor– en general más corta y estrecha, linear, acanalada o raramente subcilíndrica,
no claramente aquillada, con hacecillos alineados o en disposición ± estrechamen-
te anular; hojas basales juveniles rollizas, subcilíndricas o subtrígonas, con 3-5
nervios. Hojas caulinares y florales no bien diferenciadas, alternas o subopuestas,
(0)1-2(3) por debajo de la inflorescencia –con frecuencia la hoja inferior lleva ya
una flor axilar que no forma parte de la inflorescencia propiamente dicha–, en ge-
neral aproximadas, desiguales; las inferiores raramente con cabezuelas de bulbilos
axilares, en cuyo caso tienden a ser subopuestas; hoja inferior 22-110(160) ×
(1,5)2-5(7) mm, algo más corta o larga que la inflorescencia, linear-lanceolada u
oblongo-lanceolada, semiamplexicaule, espatácea, acuminada, plana pero ± abar-
quillada, redondeada por el envés, con unos 8-14 nervios –alineados vistos en sec-
ción–, poco gruesa; hojas siguientes progresivamente menores y más estrechas, las
involucrales poco diferenciadas, en tránsito gradual y no evidente hacia las bractéo -
las y como ellas en general ciliadas. Inflorescencia corimbiforme o casi umbelifor-
me, ± laxa, con 2-7(15) flores, muy raramente con una sola flor y tallo desnudo,
escapiforme; pedicelos 8-40(50) × 0,3-0,5 mm, desiguales o subiguales, erectos o
erecto-patentes, de sección circular, en general vellosos o lanuginosos, al menos
en el ápice y base de las flores –con pelos tectores flexuosos o rizados, blanqueci-
nos, similares a los de las hojas, hasta de 1,5(2) mm–, más raramente glabrescen-
tes o glabros; bractéolas 0-1(2), no diferenciadas bien de las hojas, linear-lanceola-
das, en general ciliadas. Botones florales erectos, elipsoides. Tépalos (6,5)8-14(15)
× 2-3,5(4) mm –hasta de 18 mm en las flores pasadas–, subiguales –los internos
por lo general algo más estrechos y atenuados en la base–, erecto-patentes o paten-
tes, ± arqueados, oblongo-elípticos o estrechamente oblanceolados, los externos
obtusos o subagudos, algo atenuados en el ápice, los internos obtusos, redondea-
dos en el ápice, ligeramente cóncavos, en general pelosos en la base y a veces tam-
bién en la línea media de la cara adaxial y margen, en ocasiones glabros o glabres-
centes, con 3-5 nervios bastante conspicuos –3 nervios en la base, de los cuales los
2 laterales frecuentemente se ramifican en la parte superior–, de un amarillo claro
o intenso por la cara adaxial –donde los nervios le dan un aspecto estriado– y ver-
dosos o verde-amarillentos por la cara abaxial –con bandas verdes longitudinales ±
definidas que coinciden con los nervios–, a menudo teñidos de color púrpura en la
parte apical, con margen amarillo, membranáceo –más amplio en los internos– y
parte apical subcuculada; muy raramente –en formas teratológicas– flores dobles,
con 8-10 pétalos y 2 gineceos. Estambres que igualan c. 1/2-2/3 de los tépalos; fila-
mentos subulados, gradualmente ensanchados hacia la parte inferior; anteras 2-4
mm, oblongas u ovado-ovales –1-1,5(2) mm y redondeadas u ovado-elípticas una
vez abiertas–, subtetrágonas, múticas o mucronuladas. Ovario 3-3,5(4) mm, obo-
voide u obpiriforme, trígono –aunque de ángulos redondeados–, redondeado, trun -
ca do o ligeramente emarginado en el ápice, glabro; estilo (3,5)3,7-4,5(5) × 0,3-0,5
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mm –hasta de 5,5(6) mm en la fructificación–, robusto, anguloso, ligeramente ate-
nuado en la base, que llega ± a la altura de los estambres o un poco más corto o
largo, de ápice muy engrosado, persistente; estigma capitado, trilobulado, papilo-
so. Cápsula 8 × 5-5,5 mm, de longitud poco mayor que la de la mitad de los tépa-
los, obpiriforme u obovoide, profundamente emarginada, trígona. Semillas 2,5-3 ×
1,5-2 mm, elipsoides, “limoniformes”, pardo-rojizas, reticulado-foveoladas, sin
eleosoma –pero se insinúa un apéndice lateral no bien diferenciado bajo el mame-
lón apical.

Pastos secos, repisas de roca, claros de matorral, pinares abiertos, encinares pedregosos, matorra-
les pulvinulares, laderas frescas, barrancos, etc., en montañas y parameras calizas, más raramente en
substratos margosos o arenosos, y a veces en margas yesíferas; (580)800-1760(1900) m. III-IV(V).
Península Ibérica y NW de África –Marruecos–. Montañas del cuadrante SE de la Península, llegando
por el SW al menos hasta el puerto del Viento –Ronda–, y por el N hasta las provincias de Cuenca y
Guadalajara. Esp.: A Ab Al CR Cu Gr (Gu) J M (Ma) Mu.

Observaciones.–Especie bastante variable en cuanto al tamaño y robustez de las plantas, así como
en el tamaño de las flores, cosa, por lo demás, común en el género. Se reconoce con relativa facilidad
en sus formas típicas por presentar unas hojas basales muy gruesas, de las cuales la mayor es ± falci-
forme, netamente aquillada, de sección ± triangular o cordiforme, bastante más gruesa que ancha, con
hacecillos dispuestos en forma de anillo. En pliego de herbario resulta muy difícil de diferenciar por
sus caracteres florales de G. lacaitae. Sin embargo, casi siempre es posible apreciar, aun prensada la
planta, el gran grosor de las hojas basales, en las que –salvo en la parte inferior– no se aprecian fácil-
mente los nervios y su forma arqueada característica; la identificación se puede confirmar rehidratando
mediante ligera cocción un trocito de la zona media de la hoja basal mayor y comprobando en un corte
la forma de la sección transversal y la disposición anular de los hacecillos. En G. lacaitae, las hojas
basales son en general acanaladas o casi planas, con hacecillos alineados, en forma de “V” abierta o, a
veces en las hojas más viejas, forman un anillo estrecho. Pero hay plantas de características interme-
dias en lo que respecta a la morfología de las hojas basales, algunas de las que crecen en terrenos yeso-
sos de Madrid, Navarra, etc. –que aquí se han incluido en G. lacaitae–, que presentan hojas basales
muy gruesas, de sección subtriangular, acanaladas por el haz y con hacecillos en forma de “V” o clara-
mente en anillo.

Como parece suceder también en otras especies del género, es frecuente que las poblaciones de G.
wilczekii no florezcan o lo hagan de forma muy limitada en los años que no son climatológicamente
favorables, y esa tendencia parece acentuarse hacia los extremos de su área de distribución, pues en
Cuenca, Guadalajara y Málaga no se han visto hasta el momento ejemplares en flor. Poblaciones de
este tipo son bastante frecuentes en las zonas calizas de altitud superior a 800-900 m de la provincia de
Albacete. Potencialmente, dada su presencia en estado vegetativo en la Serranía de Ronda, podría lle-
gar a la sierra de Grazalema, en Cádiz.

La figura del corte transversal de la primera hoja basal –que depende del grosor y carácter aquilla-
do de las mismas– puede variar de modo acusado dentro de la misma población; el haz puede ser casi
plana o, por el contrario, estar profundamente asurcada. Otras diferencias en el número e incluso en la
posición relativa de los hacecillos no parecen significativas, al variar dentro de una misma población e
incluso a lo largo de una sola hoja; los hacecillos se ramifican con cierta frecuencia y estas ramas se
pueden desplazar lateralmente; en el ápice se reduce su número, desapareciendo algunos, cosa que a
veces sucede también un poco por encima de la mitad. La hoja basal menor muestra más variabilidad
en la forma de la sección transversal, que puede ser desde casi circular hasta aplanado-acanalada, en
este último caso con hacecillos dispuestos en forma de “V” ± abierta. En algunas poblaciones, las ho-
jas basales se pueden hacer subfistulosas o casi con el tiempo, al menos en su mitad superior, aunque
lo normal es que sean macizas.

11.  G. foliosa (J. Presl & C. Presl) Schult. & Schult. fil. [foliósa]
in Roem. & Schult., Syst. Veg. 7: 1703 (1830)
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Ornithogalum foliosum J. Presl & C. Presl, Delic. Prag.: 149 (1822) [basión.]
Ind. loc.: “Hab. in nemorosis umbrosis: nel bosco de’ nucelli prope Polizzi Nebrodum” [tipo (ho-
lótipo) señalado por A.A. Pascher in Beih. Bot. Centralbl., Abt. 2, 20: 79 (1906): PRC]

Hierba perenne, de pequeño porte o algo elevada, grácil o relativamente robus-
ta, por lo general glabra o pelosa principalmente en la inflorescencia, de un verde
claro o intenso, a menudo teñida de color púrpura, con parte subterránea –bulbo
excluido– blanca. Bulbo (4)4,5-12 × (2,5)3-7 mm, erguido, ovoideo-globoso u
ovoideo-cónico, que forma en su interior el bulbo de recambio, que contiene 2 bul-
bos muy desiguales envueltos por una túnica común; bulbo principal en general
blanquecino o amarillento, liso, en la base de la primera hoja basal; bulbo secun-
dario (2)2,5-5 × 1,5-3 mm, adosado lateralmente al principal en la zona media-su-
perior, situado en la parte inferior de la segunda hoja basal, ovoideo-cónico o sub-
globoso, acuminado, algo aplanado en la cara por la que se une al principal y a
menudo con restos de tejidos adyacentes, amarillento o pardo-rojizo, finalmente
pardo o negruzco, reticulado-foveolado o gruesamente rugoso-crestado o tubercu-
lado –con crestas gruesas y obtusas–, más raramente ruguloso o casi liso, con ma-
llas del retículo de 0,2-0,3 mm de diámetro; túnicas de un color castaño, castaño
obscuro o pardo claro, papiráceas, casi lisas –diminutamente foveolado-reticuladas
vistas con gran aumento–, mates; plantas jóvenes muy gráciles, que desarrollan
muy pronto el bulbo secundario, con una sola hoja basal subcilíndrica o subfilifor-
me. Raíces filiformes, fasciculadas, en la base del bulbo, acompañadas o no de raí -
ces esclerificadas ascendentes, frecuentemente numerosas, de 0,1-0,4(0,5) mm de
grosor, que pueden envolver al bulbo. Tallo (2,5)3-20(23) × 0,3-1,5 mm, folioso,
erecto, fino o relativamente recio, derecho o ligeramente flexuoso, atenuado en la
base, macizo o fistuloso con la edad, de sección ± irregularmente circular o elípti-
ca, en general glabro, a veces rojizo; hacecillos vasculares en disposición anular.
Hojas basales 2 –puede parecer que hay 3 cuando la primera hoja caulinar nace
cerca del bulbo–, subiguales o la segunda ligeramente más corta, erectas, frecuen-
temente arqueadas o arqueado-reflexas, lineares o muy estrechamente linear-lan-
ceoladas, de semicilíndricas a casi planas, obtusas o subagudas, macizas, ligera-
mente carnosas, glabras; primera hoja –la mayor, que nace del bulbo grande– 40-
270 × (0,3)0,5-2,5(3) mm, más larga que el tallo –hasta 2(2,5) veces–, de rolliza y
ligeramente asurcada a acanalada o casi plana por el haz, levemente aquillada por
el envés, de sección que varía de linear ligeramente curva a semilunar o subcircu-
lar, hacecillos en general 3 –cuando la hoja es fina y rolliza, cuando es más ancha
5(7)– en la parte media, en triangulo equilátero –vistos en sección–, alineados, dis-
puestos en forma de “V” abierta o en anillo incompleto; hojas juveniles rollizas,
subcilíndricas, acanaladas o no por el haz, de 0,2-0,8 mm de diámetro, con (1)2 o
3 hacecillos –cuando hay 3, dispuestos en triángulo–. Hojas caulinares y florales
no siempre bien diferenciadas, alternas o las de la base de la inflorescencia a veces
subopuestas u opuestas, desiguales, ciliadas y a veces pelosas en el margen, sobre
todo las superiores, con pelos blanquecinos hasta de 1,5(2) mm, más raramente
glabrescentes o glabras; en general suele haber 1 o 2 hojas por debajo de la prime-
ra rama de la inflorescencia, pero a veces la primera hoja caulinar ya lleva una flor
o un tallo axilar; hoja caulinar inferior desde similar a las basales y próxima a ellas
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–en la subsp. nevadensis– hasta diferente y muy distanciada, en este caso de
oblongo-lanceoladas a linear-lanceoladas o lineares, largamente acuminadas, ±
planas aunque abarquilladas, con 3-14 nervios –alineados vistos en sección–; hojas
de la parte inferior de la inflorescencia subopuestas o alternas, en general más cor-
tas que ella, a menudo bracteiformes, acompañadas por lo general de 0-1 bractéo-
las. Inflorescencia corimbiforme o umbeliforme, en general con (1)2-5(10) flores,
en general laxa; pedicelos (4)5-50 × 0,2-0,5 mm, desiguales o subiguales, erectos
o erecto-patentes, de sección ± circular, con frecuencia purpúreos, glabros o pelo-
sos, lanuginosos, con pelos tectores flexuosos o rizados, hasta de 1(1,5) mm; brac-
téolas por lo general (0)1(2), lineares o estrechamente linear-lanceoladas, mucho
más pequeñas que las hojas, en general ciliadas. Botones florales erectos o inclina-
dos, a veces casi nutantes, elipsoides. Tépalos (5,5)6-13(15) × (1)1,5-3,5(4) mm
–hasta de 15(16) mm en las flores pasadas–, subiguales –los internos por lo gene-
ral algo más estrechos y atenuados en la base–, erecto-patentes o patentes, ± ar-
queados, oblongo-elípticos, oblanceolados o elíptico-espatulados, obtusos o los
externos subagudos, redondeados o atenuados en el ápice, un poco cóncavos, gla-
bros o a veces pelosos en la base, con 3-5(7) nervios bastante conspicuos –3 ner-
vios en la base, de los cuales los 2 laterales frecuentemente se ramifican–, de un
amarillo claro o intenso por la cara adaxial –donde los nervios le dan un aspecto
estriado– y verdosos o verde-amarillentos por la cara abaxial –con bandas verdes
longitudinales ± definidas que coinciden con los nervios–, a menudo teñidos de
color púrpura en la parte apical, con margen amarillo, membranáceo –más amplio
en los internos– y parte apical subcuculada. Estambres que igualan c. 1/2-2/3 de
los tépalos; filamentos subulados; anteras 1-3 mm, oblongas u ovado-elípticas
–0,4-1,3(2) mm y redondeadas una vez abiertas–, subtetrágonas, apiculadas o no.
Ovario 2-3,5 mm, obovoide, obcordado o elipsoide, trígono, redondeado, truncado
o ligeramente emarginado en el ápice, glabro; estilo 2-4,5(5) × 0,3-0,5 mm –hasta
de 5(5,5) mm en la fructificación–, delgado, anguloso, trígono, ± atenuado en la
base, que llega ± a la altura de los estambres o un poco más largo, de ápice ± cla-
viforme, persistente; estigma capitado, trilobulado, papiloso. Cápsula –en la subsp.
durieui– de 4,5-6,5 × 3-5 mm, bastante más corta que los tépalos, obpiriforme,
oblongo-obovoidea o elipsoide, trígona. Semillas 1,5 × 0,8 mm, piriformes, pardo-
amarillentas, sin eleosoma. 2n = 24, 36; n = 12, 18.

Pastos de montaña, borreguiles, prados en bordes de arroyo y laguna, claros de matorral o de bos-
que –pinares, encinares, alcornocales, etc.–, repisas o fisuras de roca, laderas abrigadas, taludes, linde-
ros, roquedos, pedregales, pastos efímeros, etc., en todo tipo de substratos; 0-3050 m; I-VIII. W de la
Región Mediterránea. E, C, W y S de la Península, y Baleares. Esp.: A (Ab) Al Av Ba Ca Cc Co CR
Gr H J M Ma Mu PM[Mll Ib Formentera] Sa? Se? Sg To V. Port.: (Ag) BB.

Observaciones.–El grupo de G. foliosa, si separamos G. lacaitae s.l. (G. granatellii auct., non
(Parl.) Parl.) y G. mauritanica, está integrado en la Península Ibérica principalmente por G. nevaden-
sis, G. ellyptica, G. lusitanica y G. durieui, que han sido clasificadas por algunos autores como espe-
cies independientes. Sin embargo, resulta a veces muy complicado el separarlas morfológicamente en-
tre sí, y también el diferenciarlas de otras estirpes mediterráneas como G. foliosa –y G. peduncularis
(J. Presl & C. Presl) Pascher, Sitzungsber. Deutsch. Naturwiss.-Med. Vereins Böhmen “Lotos” Prag
52: 112 (1904) [Ornithogalum pedunculare J. Presl & C. Presl, Delic. Prag.: 150 (1822), basión.], es-
pecie oriental muy parecida a las plantas ibéricas, que llegaría en su límite occidental hasta Italia [cf.
L. Peruzzi in Webbia 62: 261-268 (2007)]–. Ello ha motivado que tanto A. Terracciano como autores
modernos hayan creído reconocer en diversas plantas peninsulares a la verdadera G. foliosa siciliana,
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que sin embargo parece diferir por sus hojas basales más anchas, tépalos bastante anchos y de margen
frecuentemente ondulado, y porque carece de raíces endurecidas o las tiene poco desarrolladas. Todas
estas plantas forman parte de un grupo mediterráneo que requiere un estudio más detallado, en el que
tienen prioridad nomenclatural la controvertida G. foliosa y G. peduncularis –ambas son de la misma
fecha, pero aquí se le da oficialmente prioridad a la primera: Ornithogalum foliosum J. Presl & C.
Presl, Delic. Prag.: 149 (1822) [incl. Ornithogalum pedunculare J. Presl & K. Presl, Del. Prag.: 150
(1822)]–. Tras intentar infructuosamente escribir una clave que permitiera diferenciar con total seguri-
dad estas plantas, parece más conveniente subordinarlas a G. foliosa como subespecies (o variedades);
en cada una de ellas se explica el motivo.

1.  Hojas basales en su gran mayoría de (0,3)0,5-0,8(1) mm de diámetro –a veces hasta de
1(1,3) mm en algún ejemplar especialmente robusto–; estilo en general 2-3(3,5) mm ......
.................................................................................................................. c. subsp. durieui

–   Hojas basales en su gran mayoría de (0,8)1-2,5(3) mm de diámetro –a veces de solo 0,5
mm en algún ejemplar especialmente raquítico–; estilo en general (2,5)3-4,5 mm ........ 2

2.  Hojas basales casi planas, ligeramente subaquillada por el envés, de (1)1,5-2,5(3) mm
de anchura; estilo 4-4,5 mm; raíces ascendentes inexistentes o muy finas y blandas; pri-
mera hoja caulinar muy próxima al bulbo, similar a las basales y provista en general de
un bulbilo axilar ................................................................................ a. subsp. nevadensis

–   Hojas basales rollizas o bastante acanaladas, muy convexas por el envés, de (0,5)1-
2(2,5) mm de anchura; estilo (2,5)3-4(4,5) mm; raíces ascendentes en general bien des-
arrolladas, rígidas; primera hoja caulinar por lo general bien separada del bulbo, con o
sin bulbilos axilares ................................................................................ b. subp. ellyptica

a. subsp. nevadensis (Boiss.) O. Bolòs, Masalles & [nevadénsis]
Vigo in Collect. Bot. (Barcelona) 17: 95 (1988)
G. nevadensis Boiss., Elench. Pl. Nov.: 85 (1838) [basión.]
G. polymorpha Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 611 (1842), nom. illeg., p.p.
G. maroccana sensu F.B. Navarro in Blanca & al. (eds.), Fl. Andalucía Orient. 1: 132 (2009), p.p.,
non (A. Terracc.) Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Orient.: 121 (1934)
Ind. loc.: “Hab. in summis jugis Sierra Nevada ad nivem deliquescentem. Alt. 9000'–10000'” [lec-
tótipo designado por H.M. Burdet & al. in Candollea 37: 388 (1982): G-BOIS]
Ic.: Lám. 7

Hierba 6-14 cm, relativamente robusta, a veces teñida de color púrpura, en ge-
neral con un solo bulbilo axilar en la floración, situado en la base del tallo, muy
próximo al bulbo principal y secundario. Bulbo (6)7-10 × 4,5-7 mm; bulbo secun-
dario 4-5 × 2,5-3 mm, ovoideo-cónico, ruguloso o casi liso, amarillento o pardo-
rojizo, finalmente pardo. Sin raíces esclerificadas ascendentes o con estas blandas,
muy finas y poco desarrolladas. Tallo de 0,5-0,8 mm de grosor en la parte media,
frecuentemente flexuoso, glabro o esparcidamente peloso. Hojas basales lineares
o muy estrechamente linear-lanceoladas, macizas, obtusas, de ápice calloso; pri-
mera hoja 70-170 × (1)1,5-2,5(3) mm, casi plana, muy ligeramente abarquillada,
aplanada o ligerísimamente subaquillada por el envés, de sección curvado-linear,
con 5 hacecillos, casi alineados –vistos en sección–. Hojas caulinares en general 2
por debajo de la inflorescencia, muy separadas, la inferior similar a las basales y
casi tan larga como ellas, adyacente al bulbo o separada de él unos 7-35 mm, con
un bulbilo axilar ± grueso y 4-8 nervios, la siguiente en general más ancha, oblon-
go-lanceolada; hojas de la inflorescencia subopuestas o alternas, casi bracteifor-
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Lám. 7.–Gagea foliosa subsp. nevadensis, Sierra Nevada, al pie del Veleta, Granada (MA 823671): 
a) hábito; b) bulbo de un ejemplar juvenil desprovisto de parte de las túnicas; c) bulbo de un ejemplar
adulto y parte inferior del tallo con bulbilo; d) bulbo desprovisto de las túnicas; e) sección transversal
del tallo; f) sección transversal de la primera hoja basal; g) flor; h) flor desprovista de 3 tépalos y 3 es-
tambres; i) tépalo externo, cara adaxial; j) tépalo externo, cara abaxial; k) tépalo interno, cara adaxial;
l) estambre tras la dehiscencia de la antera; m) estambre; n) gineceo; o) estigma; p) sección transversal

del ovario.



mes, la inferior 20-30 × 2-3 mm, con 5 o 6 nervios, acompañadas de 0-1 bractéo-
las. Plantas juveniles con una sola hoja basal y el segundo bulbo ya formado, la
hoja de 0,4-0,6 mm de diámetro, subcilíndrica, con (1)3 nervios dispuestos en
triángulo. Inflorescencia umbeliforme o corimbiforme, en general con 1-3 flores;
pedicelos 20-40 × 0,3-0,5 mm, vellosos o subglabros, con pelos lanosos hasta de
1(1,5) mm, a veces limitados a la base de las flores. Botones florales erguidos.
Tépalos 9-13(15) × 2-3,5 mm, atenuados en el ápice. Anteras c. 2 mm –1-1,3 mm
una vez abiertas–, apiculadas o no. Estilo 4-4,5 × 0,3-0,5 mm. Cápsula y semillas
maduras no vistas. 2n = 36?

Pastos de montaña, borreguiles, prados en bordes de arroyo y laguna, repisas umbrosas de roca,
etc.; 2000-3050 m; V-VIII. Península Ibérica, NW de África –Atlas, Rif–. Montañas del cuadrante SE
de la Península: Sierra Nevada, tal vez también en otras sierras próximas. Esp.: Al? Gr.

Observaciones.–Gagea foliosa subsp. nevadensis se caracteriza por carecer casi por completo de
raíces esclerificadas en el bulbo –carácter que comparte con G. soleirolii– y por tener hojas basales
casi planas, relativamente anchas, pedicelos o base de las flores en general vellosos y estilo bastante
largo, y tiene por lo general un bulbilo axilar muy cerca de la base del tallo. No parece claramente se-
parable a nivel específico de G. foliosa, orófito mediterráneo descrito de Sicilia, cuya área de distribu-
ción y variabilidad no están del todo bien establecidas, pues se ha confundido de forma reiterada con
otros táxones de la sección Didymobulbos, incluidos la mayoría de los presentes en la Península
Ibérica. Parece diferir de ella sobre todo por tener las hojas basales algo más estrechas y menos grue-
sas, y podría representar una raza occidental íbero-norteafricana; requiere un estudio más detallado; no
se ha podido estudiar apenas material de la genuina G. foliosa –que según A.A. Pascher sería un ende-
mismo de Sicilia y Cerdeña–, y también es bastante escaso y pobre el disponible de G. nevadensis.
Hay dos recuentos de cromosomas para “G. nevadensis”: el de 2n = 24 para la Sierra de la Estrella en
Portugal –cf. J.C. van Loon in Taxon 31: 764 (1982)– se debe de ignorar, pues corresponde con toda
probabilidad a G. soleirolii; y el de 2n = 36 para Sierra Nevada –cf. Ph. Küpfer in Boissiera 23: 32
(1974)–, necesita ser confirmado, pues en la localidad crecen juntas G. nevadensis y G. soleirolii, y
ambas especies pueden ser confundidas con cierta facilidad.

En sentido amplio tendría la distribución extensa que se le da en el apartado anterior, pero en senti-
do estricto parece un endemismo de Sierra Nevada, donde crece en substratos silíceos (micaesquistos).
Hay plantas muy similares en el N de África y en otras montañas béticas –sierra de Baza, sierra de
Cazorla y otras–, en substratos calizos; sin embargo, estas últimas carecen por lo general del bulbilo
subbasal constante en las poblaciones nevadenses y son algo intermedias entre las subsp. nevadense y
subsp. ellyptica. En la Sierra Nevada almeriense –en Laguna Seca, a 2300 m– se ha observado una
muestra con base de las flores vellosas y bulbilo axilar próximo al bulbo secundario, caracteres de la
subsp. nevadensis, pero con hojas basales tan estrechas como las de la subsp. durieui y estilo algo cor-
to –3-3,5 mm–; parece intermedio entre las dos subespecies, e indica que tal vez se encuentre también,
o se encontrara en otros tiempos, la subsp. nevadensis en la provincia de Almería.

El nombre G. nevadensis se ha empleado para identificar a diferentes táxones del género –espe-
cialmente a G. bohemica, G. foliosa subsp. durieui y G. soleirolii– en un sentido que no está del todo
claro que incluya su tipo, por lo que se podría pensar en hacer una propuesta para rechazarlo (CINB,
art. 69); en ese caso, un nombre alternativo podría ser G. foliosa subsp. cossoniana (Pascher) A.
Terracc. in Bull. Soc. Bot. France 52, Mém. 2: 19 (1905) [G. cossoniana Pascher in Sitzungsber.
Deutsch. Naturwiss.-Med. Vereins Böhmen “Lotos” Prag 52: 119 (1904), basión.]. Creo sin embargo
que la confusión queda notablemente atenuada cuando el nombre se utiliza subordinado a G. foliosa, y
que no es tan importante cuando se considera que una confusión muy parecida ha afectado en el ámbi-
to de esta flora a casi todas las especies del género tras las farragosas monografías para Portugal y
España de A. Terracciano.

b. subsp. ellyptica A. Terracc. in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. [ell˙ptica]
4: 238 (1905); in Revis. Gagea Fl. Spagn.: 50 (1905)
G. ellyptica (A. Terracc.) Stroh in Beih. Bot. Centralbl., Abt. 2, 57: 487 (1937)
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G. iberica sensu Pastor in Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 3: 434 (1987),
non A. Terracc. in Boll. Soc. Ortic. Palermo 2(3): 34 (1904)
G. lacaitae sensu Pastor in Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 3: 435 (1987),
p.p., non A. Terracc. in Boll. Soc. Ort. Palermo 2(3): 60 (1904)
Ind. loc.: “Habitat: Specima vidi sub G. polymorpha a Reverchon! in Sierra de Ronda, sur les ro-
chers calcaires, rare, 3.II.1890 (Plantes de l’Andalousie, ex herb. Hervier) et Grazalema, rare, (ex
herb. Hervier) –sub G. nova specie ex Hispania meridionali, leg. Boissier! (ex herb. Boissier),
–sub G. specie nova, forsan Antherici, rochers humides au nord supra Alhaurin, la même qu’au
Cerro Coronado, 14.III.1837, in prov. Malacitana (ex herb. Boissier), –Córdoba, Andalucía (herb.
Pavon, ex herb. Boissier). A. Willkomm (Suppl. II. prod. fl. hisp., n. 54) specimina a Reverchon
prope Grazalema ad rupes anno 1860 lecta sub G. polymorpha edita fuerunt”
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 3: 434 [sub G. iberica], 435 [sub G.
lacaitae] (1987); fig. 2 d; fig. 3 i

Hierba (6)8-20(23) cm, de muy grácil a relativamente robusta, a menudo teñida
de color púrpura, en general sin bulbilos en la floración, pero a veces bulbilíferas
–con cabezuelas sésiles o pedunculadas de bulbilos, por lo general falsamente viví-
paros, en la axila de las hojas caulinares–. Bulbo (6)8-12 × 4-7 mm; bulbo secun-
dario 2,5-4 × 1,5-2,5 mm, ovoideo-cónico o subgloboso, reticulado-foveolado o
gruesamente crestado-foveolado –con crestas gruesas y obtusas–, más raramente
ruguloso o casi liso, pardo-rojizo, finalmente pardo o negruzco, con mallas del retí-
culo de 0,2-0,3 mm de diámetro. Raíces esclerificadas ascendentes ± numerosas,
de 0,1-0,4(0,5) mm de grosor, que pueden envolver al bulbo. Tallo (0,5)0,8-1,5
mm de grosor en la parte media, frecuentemente flexuoso. Hojas basales lineares,
macizas; primera hoja 160-270 × (0,5)0,8-2(2,5) mm, ± acanalada por el haz, re-
dondeadas o subaquilladas por el envés, de sección curvado-elíptica –entre semilu-
nar y en forma de “V” abierta– o a veces casi semicircular, las más viejas en oca-
siones subfistulosas o fistulosas, con 5 hacecillos, dispuestos en “V” abierta –vis-
tos en sección–, a veces 6(7) en anillo incompleto, muy raramente 3 en la parte
media, en triangulo equilátero –en ejemplares depauperados con hojas adultas sub-
filiformes–. Primera hoja caulinar distanciada del bulbo. Hojas caulinares (0)1 o 2
por debajo de la inflorescencia, de oblongo-lanceoladas a linear-lanceoladas, larga-
mente acuminadas, ± planas aunque abarquilladas, la inferior distanciada del bul-
bo, de (2)3-5(6) mm de anchura, con 10-14 nervios, alineados. Plantas juveniles
con una sola hoja basal y el segundo bulbo rudimentario o ya formado, la hoja de
0,3-0,8 mm de diámetro, subcilíndrica, con (1)2 o 3 nervios –cuando hay 3, dis-
puestos en triángulo–. Inflorescencia umbeliforme o corimbiforme, con 1-5(10)
flores; pedicelos (5)10-50 × 0,3-0,5 mm, glabros o pelosos. Botones florales ergui-
dos o ligeramente inclinados. Tépalos (8)9-12(14) × (1,5)2,5-3,5(4) mm –hasta de
14(16) mm en la fructificación–, atenuados o redondeados en el ápice. Anteras 2,5-
3 mm –1,5(2) mm una vez abiertas–. Estilo (2,5)3-4,5(5) × 0,3-0,5 mm. Cápsula
–no vista; según J. Pastor in Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía
Occid. 3: 434 (1987), sub G. iberica– de 5-6 × 4-4,5 mm, obovoide. Semillas –no
vistas; según J. Pastor in Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid.
3: 434 (1987), sub G. iberica– de c. 1 mm, pardo-rojizas. 2n = 24. 

Pastos pedregosos, repisas de roca, linderos o claros de bosque –pinares, encinares, alcornocales,
etc.–, claros de matorral, laderas frescas, prados, etc., en terrenos calizos –calizas, dolomías– o silíceos
–cuarcitas, pizarras, granitos–; 250-1500(1800) m. I-IV(VI). Península Ibérica, y se menciona también
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del NW de África –Rif–. W, C y S de la Península. Esp.: Av Ba Ca Cc Co CR Gr H J M Ma Sa? Se?
Sg To. Port.: (Ag) BB.

Observaciones.–No parece posible separar de forma consistente la G. lusitanica –de pedicelos ve-
llosos y frecuentemente bulbilífera en las primeras fases de su desarrollo– de la G. foliosa subsp. ellyp-
tica, por lo que se ha optado por clasificarla aquí con el rango varietal. En efecto, es posible observar a
veces pedicelos vellosos y glabros en diferentes ejemplares de la misma población, y la anchura y
morfología de las hojas basales –incluyendo el número y disposición de los hacecillos– es notablemen-
te similar en ambas razas. Tampoco la forma de ramificación de la inflorescencia o terminación ± ate-
nuada de los tépalos permite diferenciarlas con suficiente nitidez, ni se han podido observar una dife-
renciación ecológica o geográfica clara. Por otra parte, los ejemplares floridos de G. lusitanica, según
se ha podido observar en una población de la localidad clásica, no siempre son bulbilíferos. Según J.-
M. Tison in Lagascalia 29: 13 (2009), quien no pudo estudiar la planta portuguesa, solo lo son las fases
juveniles e inmaduras; por lo que la separación en la práctica de ambas plantas se antoja muy compli-
cada. También en la subsp. durieui, normalmente no bulbilífera, se encuentran localmente clones que
producen bulbilos en los tallos floridos. 

La var. ellyptica se caracterizaría por tener los pedicelos glabros o glabrescentes, las plantas flori-
das no bulbilíferas y los tépalos externos de ápice ± redondeado [Esp.: Av Ba Ca Cc Co CR Gr H J M
Ma Sa? Se? To. Port.: (Ag)]. Según J.-M. Tison in Lagascalia 29: 20 (2009), crece también en el S de
Portugal, por lo que se hace figurar al Algarve entre paréntesis (y parece posible que se extienda tam-
bién al Alentejo).

La var. lusitanica (A. Terracc.) Samp., Man. Fl. Portug.: 88 (1910) [G. lusitanica A. Terracc. in
Boll. Soc. Ortic. Palermo 2(3): 35 (1904), basión.; G. foliosa var. lusitanica (A. Terracc.) Samp., Man.
Fl. Portug.: 88 (1910); G. foliosa subsp. lusitanica (A. Terracc.) Cout., Fl. Portugal: 132 (1913);
Stellaris foliosa var. lusitanica (A. Terracc.) Samp., Lista Esp. Herb. Portug.: 29 (1913)] se caracteri-
zaría por tener los pedicelos en general pelosos –con pelos lanuginosos hasta de 1(1,5) mm–, las plan-
tas juveniles y algunas o todas las floridas bulbilíferas y los tépalos externos atenuados hacia el ápice
[Esp.: Ba (Ca) CR (Gr) J (Ma) Sg To. Port.: BB]. Probablemente mucho más extendida en Portugal.
En las recolecciones originales que sirvieron para describir G. lusitanica –todas ellas de Castelo
Branco– figura la fecha de junio, dato que parece un error evidente, pues en dicha localidad, situada a
unos 300-385 m de altitud, no podía haber una Gagea en flor en esa época del año. El error probable-
mente se debe a haber utilizado A.R. da Cunha, en el etiquetado, una etiqueta preimpresa para la mis-
ma localidad cuya fecha no se corrigió; la recolección atribuida a J.A. Daveau del año 1885, tratándose
de la misma localidad y llevando el mismo gazapo en el mes, parece sospechosa de ser la misma que
la de A.R. da Cunha. Este dato equivocado, unido al hecho de haber encontrado en la misma localidad
a G. soleirolii, ha hecho que J.-M. Tison in Lagascalia 29: 13-17, 20 (2009) ponga en duda la presen-
cia real de G. lusitanica en Portugal. Pero el error es solo de fecha, pues la planta la herborizaron en
dicha localidad –prados en un alcornocal adehesado– M. Luceño y P. Vargas en marzo de 1988; y ade-
más figura sin reserva alguna en todas las floras portuguesas escritas hasta la fecha.

Por otro lado, es muy difícil establecer unos límites morfológicos precisos entre las subsp. ellypti-
ca –var. ellyptica– y subsp. durieui –véanse las observaciones hechas para esta última–. Aunque en sus
formas típicas ambas difieren en el tamaño general de la planta, la anchura de las hojas basales y la
longitud del estilo, algunas poblaciones del interior de la Península muestran caracteres algo interme-
dios y es difícil asignarlas a una u otra raza; el único carácter diagnóstico que parecía en principio fia-
ble –hojas basales subfiliformes, de c. 0,5 mm de diámetro (de tipo juvenil) en la subsp. durieui, y aca-
naladas y hasta de 1,5(2) mm de anchura en la subsp. ellyptica var. ellyptica– no parece tener la sufi-
ciente constancia, pues en las poblaciones de ambas razas se pueden observar a veces ejemplares aisla-
dos con hojas del tipo que correspondería a la otra, lo que relativiza la importancia taxonómica de la
diferencia.

c. subsp. durieui (Parl.) G. López in Castrov. & al. (eds.), [Duriéui]
Fl. Iber. 20: 68 (2013)
G. durieui Parl., Fl. Ital. 2: 425, 426 (1857) [basión.]
G. chrysantha sensu Durieu in Bory & Durieu, Expl. Sci. Algérie, Bot., [Atlas], pl. 45 bis fig. 2
(1846-1849), non (Jan) Schult. & Schult. fil. in Roem. & Schult., Syst. Veg. 7: 545 (1829)
G. iberica A. Terracc. in Boll. Soc. Ortic. Palermo 2(3): 34 (1904)
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G. durieui subsp. iberica (A. Terracc.) A. Terracc. in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 4: 245 (1905)
[Revis. Gagea Fl. Spagn.: 56 (1905)], nom. inval.
G. soleirolii sensu Willk., Suppl. Prodr. Fl. Hispan.: 54 (1893), p.p., non F.W. Schultz, Fl. Gall.
Germ. Exs. 1: 8 (1836)
G. nevadensis auct., non Boiss., Elench. Pl. Nov.: 85 (1838)
Ind. loc.: “La Gagea chrysantha della flora di Algeria (...)” [holótipo (iconótipo): Bory & Durieu,
Expl. Sci. Algérie, Bot., [Atlas], pl. 45 bis fig. 2 (1849), sub G. chrysantha; designado como “lec-
totypus” por L. Peruzzi & J.-M. Tison in Candollea 62: 178 (2007)]
Ic.: Bory & Durieu, Expl. Sci. Algérie, Bot., [Atlas], pl. 45 bis fig. 2 (1846-1849) [sub G. chrysan-
tha]; fig. 2 c; fig. 3 j

Hierba (2,5)3-10(14) cm, grácil o muy grácil, a menudo teñida de color púrpu-
ra, en general sin bulbilos cuando florecen, pero a veces bulbilífera –con cabezue-
las sésiles o pedunculadas de bulbilos, por lo general falsamente vivíparos, en la
axila de la primera hoja caulinar–. Bulbo (4)4,5-8 × (2,5)3-4,5(5) mm; bulbo se-
cundario (2)2,5-3(4,5) × 1,5-2,5 mm, ovoideo-cónico o subgloboso, reticulado-
alveolado o gruesamente rugoso-crestado o tuberculado, pardo-rojizo, finalmente
pardo obscuro o negruzco, a veces subaquillado en la cara adaxial, con mallas del
retículo de c. 0,2 mm de diámetro. Raíces esclerificadas ascendentes ± numerosas,
de 0,1-0,4(0,5) mm de grosor, que pueden envolver al bulbo. Tallo 0,3-1 mm de
grosor en la parte media, frecuentemente flexuoso. Hojas basales subfiliformes,
macizas; primera hoja 40-120 × (0,3)0,5-0,8(1) mm –a veces hasta de 1(1,3) mm
de anchura en algún ejemplar especialmente robusto–, de ligeramente asurcada a
acanalada por el haz, de sección subcircular, con 3 hacecillos, en la parte media,
en triangulo equilátero –vistos en sección–, raramente 5 dispuestos en “V” abierta
–en ejemplares robustos–. Primera hoja caulinar distanciada del bulbo. Hojas cau-
linares (0)1 o 2 por debajo de la inflorescencia, linear-lanceoladas, oblongo-lanceo -
ladas o raramente lineares, ± planas aunque abarquilladas, la inferior distanciada
del bulbo, de (1)1,5-5 mm de anchura, con 3-9 nervios, alineados. Plantas juveni-
les con una sola hoja basal y el segundo bulbo ya formado, la hoja de 0,2-0,3 mm
de diámetro, filiforme, con un solo nervio, que se desdobla luego en 3. Inflores -
cencia con 1-4(8) flores; pedicelos (4)5-30 × 0,2-0,5 mm, en general glabros. Bo -
tones florales erguidos o a veces bastante inclinados, pero por lo general no clara-
mente nutantes. Tépalos (5,5)6-10(12) × (1)1,5-2,8(3) mm –hasta de 11(12) mm
en la fructificación–, atenuados en el ápice. Anteras 1-2 mm –0,4-1 mm una vez
abiertas–. Estilo 2-3(3,5) × 0,3-0,5 mm. Cápsula 4,5-6,5 × 3-5 mm, obpiriforme,
oblongo-obovoidea o elipsoide. Semillas 1-1,5 × 0,8 mm, piriformes, pardo-ama-
rillentas. 2n = 24, 36; n = 12, 18.

Pastos pedregosos, claros de matorral o de bosque, repisas o fisuras de roca, laderas abrigadas, ta-
ludes, roquedos, pedregales, pastos efímeros, etc., en todo tipo de substratos, principalmente en cali-
zos, margosos o yesosos; 0-1000(1100) m. I-IV. Península Ibérica, Islas Baleares y NW de África. E y
S de la Península –principalmente en zonas litorales o sublitorales, pero también en el interior– y
Baleares. Esp.: A (Ab) Al Ca Co CR? Gr J Ma Mu PM[Mll Ib Formentera] V.

Observaciones.–Varía desde ejemplares muy gráciles con hojas casi todas filiformes hasta otros
relativamente robustos con hojas caulinares bastante anchas y las basales que pueden medir hasta
0,8(1) mm de anchura, con todos los tipos intermedios.

Se diferencia bien de G. foliosa subsp. ellyptica en buena parte de su área: por su porte bastante
más reducido en todas sus partes, hojas basales subfiliformes, rollizas, y estilo en general más corto;
sin embargo hay poblaciones, sobre todo del interior, que resultan algo difíciles de asignar a una u otra
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subespecie, y ocasiones –por ejemplo en Córdoba, Málaga, Toledo, etc.– en que aparecen en una mis-
ma población ejemplares típicos de la subsp. durieui junto con otros bastante más robustos que pueden
tener hojas basales hasta de 1(1,3) mm de anchura, considerablemente más aplanadas, con 5 nervios,
que morfológicamente habría que llevar a la subsp. ellyptica, pero que parecen ser solo extremos de
variación; lo mismo, pero al contrario –ejemplares ocasionales con hojas subfiliformes de tipo juvenil–
se observa en poblaciones de la subsp. ellyptica. Plantas intermedias entre G. foliosa subsp. durieui y
G. foliosa subsp. ellyptica –o G. foliosa var. lusitanica– han sido señaladas para Granada y Málaga por
J.-M. Tison [in Candollea 59: 109-117 (2004); in Lagascalia 29: 7-22 (2009)].

De G. soleirolii, con la que se ha confundido a menudo –sub “G. nevadensis”–, difiere por tener
casi siempre raíces gruesas endurecidas y rígidas rodeando al bulbo, y estilo en general algo más corto
–2-2,5(3) mm–, aparte de por sus apetencias ecológicas tan sumamente diferentes: una –G. foliosa
subsp. durieui– de climas mediterráneos cálidos, preferentemente en terrenos calizos o yesosos y a es-
casa altitud, la otra –G. soleirolii– de montañas silíceas en ambientes mucho más frescos o húmedos:
en el N, C y W de la Península puede descender ocasionalmente por debajo de los 1000 m, pero que en
el S solo crece por lo general en las montañas más elevadas.

El nombre G. durieui parece a primera vista un nombre inválido (nom. nud.), pero uniendo varios
detalles del protólogo [cf. F. Parlatore, Fl. Ital. 2: 425, 426, 429 (1857)] –mención de “Gagea chrysan-
tha di Durieu” en la pág. 425, la expresión “La Gagea chrysantha della flora di Algeria è una specie
nuova che io propongo di chiamare Gagea Durieui” en la pág. 426, y la mención expresa de la tabla en
la que se dibuja dicha G. chrysantha argelina, “Dur. expl. scient. de l’Algér. pl. 45”, en la pág. 429– te-
nemos una referencia indirecta clara a un dibujo con análisis, por lo que el nombre se puede aceptar
como válidamente publicado [cf. L. Peruzzi & J.-M. Tisson in Candollea 62: 178 (2007)]. Dicho dibu-
jo es el holótipo de G. durieui (cf. CINB, art. 9.1).

12.  G. soleirolii F.W. Schultz, Fl. Gall. Germ. Exs. 1: 8 (1836); [Soleirólii]
F.W. Schultz ex Mutel, Fl. Franç. 3: 298 (1836)
G. tenuis A. Terracc. in Bol. Soc. Brot. 20: 205 (1903-1905)
G. soleirolii var. tenuis (A. Terracc.) Merino, Fl. Galicia 3: 31 (1909)
G. soleirolii subsp. tenuis (A. Terracc.) Cout., Fl. Portugal: 132 (1913)
G. polymorpha sensu Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 1: 218 (1862), p.p., non Boiss.,
Voy. Bot. Midi Espagne 2: 611 (1842)
G. nevadensis sensu F.B. Navarro in Blanca & al. (eds.), Fl. Andalucía Orient. 1: 132 (2009), non
Boiss., Elench. Pl. Nov.: 85 (1838)
G. nevadensis auct., non Boiss., Elench. Pl. Nov.: 85 (1838)
Ind. loc.: “Habitat in montibus Corsicae, cum G. fistulosa et saxatili; «croit sur les roches recou-
vertes d’un peu de terre dans les hautes montagnes, à 2200 mètres d’élévation, c’est-à-dire, pas
loin des neiges éternelles» (Soleirol, in litter.)”
Ic.: H.J. Coste, Fl. Descr. France 3: 312 n.º 3389 (1905); Pignatti, Fl. Italia 3: 354 (1982); lám. 8

Hierba perenne, de pequeño porte o relativamente elevada, grácil, por lo gene-
ral glabra –excepto las hojas y muy raramente los pedicelos–, frecuentemente
gregaria y cespitosa, de un verde ± claro, a veces teñida de color púrpura, con
parte subterránea –bulbo excluido– blanca. Bulbo 3-6(7) × 3-5(6) mm, erguido,
ovoideo-globoso, que forma en su interior el bulbo de recambio, contiene 2 bul-
bos muy desiguales envueltos por una túnica común; bulbo principal en general
blanquecino, liso, en la base de la primera hoja basal; bulbo secundario (2)2,5-
3,5(4,5) × (1)1,5-3 mm, adosado lateralmente al principal en la zona superior, si-
tuado bajo la segunda hoja basal, ovoideo-cónico o subgloboso, acuminado, apla-
nado en la cara por la que se une al principal y a menudo con restos de tejidos ad-
yacentes, inicialmente amarillento o pardo-rojizo y poco ornamentado –casi liso–,
finalmente pardo-amarillento, pardo-rojizo, de un color castaño obscuro o ne-
gruzco, por lo común reticulado-foveolado –con costillas gruesas y ± prominen-
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tes y mallas del retículo de 0,2-0,5 mm de diámetro, a veces más obscuras que las
costillas–; túnicas de un color castaño o castaño obscuro, más raramente de un
pardo claro, papiráceas, casi lisas –diminutamente foveolado-reticuladas vistas
con gran aumento–, mates; plantas jóvenes muy gráciles, que se desarrollan a me-
nudo en buen número junto a las plantas adultas, a modo de césped, con 1 o 2 ho-
jas basales filiformes, subcilíndricas de 0,2-0,3 mm de diámetro, sin glomérulo
lateral o apical de bulbilos, con el bulbo secundario que se desarrolla pronto, es-
tas plantas jóvenes parecen proceder de la germinación de bulbos secundarios del
año anterior o de un rosario de bulbilos, forman rápidamente su propio bulbo se-
cundario, la primera hoja y las túnicas, para terminar desprendiéndose de la cu-
bierta engrosada y ornamentada que las protegía. Raíces todas filiformes, fascicu-
ladas, en la base del bulbo, ± flexuosas, sin raíces esclerificadas, muy raramente
con unas pocas raíces esclerificadas bastante cortas y gruesas, arqueadas, blan-
quecinas, que nacen radial y excéntricamente por debajo del bulbo menor y no
llegan a envolver por completo al bulbo. Tallo (20)30-160(230) × 0,3-1(1,5) mm,
folioso, erecto o ascendente-erecto, grácil, derecho o ligeramente flexuoso, ate-
nuado en la base, macizo o subfistuloso con la edad, de sección ± circular o elíp-
tica, en general glabro; hacecillos vasculares en disposición anular. Hojas basales
2 –puede parecer que hay más cuando el bulbo prolifera y se forman rosarios de
pequeños bulbos dobles en el interior de las túnicas, que con sus hojas incipientes
pueden formar a modo de un césped–, subiguales o la segunda algo más corta y a
menudo más estrecha, erectas, frecuentemente arqueadas o arqueado-reflexas en
la parte superior, filiformes o lineares, obtusas o subagudas, macizas, ligeramente
carnosas, glabras; primera hoja –la mayor, que nace del bulbo grande– (20)35-
220(300) × (0,2)0,3-1,2(1,5) mm, y de 0,2-1,3 mm de grosor, de ligeramente más
corta a bastante más larga que el tallo –hasta 1,3(1,5) veces–, de levemente asur-
cada a acanalada o casi plana por el haz, redondeada o subaquillada y con nervios
marcados por el envés, de sección semilunar –pero con extremos obtusos–, a ve-
ces casi linear, o subcircular, frecuentemente de un tono pardo-rojizo en la parte
aérea inferior, hacecillos en general 3-5, en la parte media, en triangulo equilátero
o alineados –vistos en sección–; hojas juveniles rollizas, subcilíndricas, acanala-
das por el haz, con 3 hacecillos, de 0,2-0,3 mm de diámetro. Hojas caulinares en
general (1)2(3), alternas, ± espaciadas, semiamplexicaules, linear-lanceoladas o
lanceolado-lineares, raramente ovado-lanceoladas, atenuadas hacia el ápice, sub-
agudas, poco gruesas, planas pero ± abarquilladas, redondeadas por el envés, a
menudo espatáceas, glabras o de margen ciliado-lanuginoso; la inferior (10)20-
100(130) × (1)1,5-3,5(4) mm, de bastante más corta a ligeramente más larga que
la inflorescencia, con unos (3)5-13 nervios –alineados vistos en sección–. Hojas
florales no bien diferenciadas de las caulinares, alternas o subopuestas, bractei-
formes, frecuentemente ciliadas y a veces pelosas en el margen, con pelos blan-
quecinos de 0,5-0,7(1) mm. Inflorescencia corimbiforme o casi umbeliforme, con
(1)2-5(19) flores, en general laxa; pedicelos 10-65 × 0,2-0,5(0,7) mm, desiguales
o subiguales, erectos o erecto-patentes, de sección circular, a veces teñidos de co-
lor púrpura, glabros, rarísimamente pubescentes o glabrescentes; bractéolas en
general (0)1, no diferenciadas bien de las hojas florales, linear-lanceoladas, en ge-
neral ciliado-lanuginosas. Botones florales inicialmente erguidos y luego nutan-
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tes, elipsoides. Tépalos (5,5)6-12(14) × (1,5)2-3,5(4,5) mm –hasta de 13(15) mm,
subiguales –los internos por lo general algo más estrechos y atenuados en la
base–, erecto-patentes o patentes, ± arqueados, oblongo-elípticos, obtusos, por lo
general ligeramente atenuados en el ápice, un poco cóncavos, glabros, con 3-5(7)
nervios bastante conspicuos –3 nervios en la base, de los cuales los 2 laterales
frecuentemente se ramifican–, de un amarillo claro o intenso por la cara adaxial
–donde los nervios le dan un aspecto estriado– y verdosos o verde-amarillentos
por la cara abaxial –con bandas verdes longitudinales ± definidas que coinciden
con los nervios–, a veces teñidos de color púrpura en la parte apical, con margen
amarillo, membranáceo –más amplio en los internos– y parte apical subcuculada,
membranáceo-papiráceos, ± revolutos y con nervios engrosados en las flores pa-
sadas–. Estambres que igualan c. 1/2-2/3(3/4) de los tépalos; filamentos subula-
dos, ± dilatados en la parte inferior; anteras (1)1,2-2,5 mm, oblongas u ovado-
elípticas –c. 1 mm y redondeadas o ovales una vez abiertas–, subtetrágonas, asur-
cadas, levemente apiculadas o múticas. Ovario 2-4 mm, obovoide o elipsoide, trí-
gono, redondeado, truncado o ligeramente emarginado en el ápice, glabro; estilo
(2)2,5-3,5 × 0,2-0,3 mm –hasta de 4 mm en la fructificación–, delgado, trígono,
que llega ± a la altura de los estambres o un poco más largo, persistente; estigma
capitado, trilobulado, largamente papiloso –con papilas cilíndricas–. Cápsula 5,5-
9,5(11) × 4-5(6) mm, más corta o subigual que los tépalos, obovoide, obpirifome
u obovoideo-elipsoide, trígona, emarginada en el ápice. Semillas (0,7)1-1,8(2) ×
0,6-1(1,2) mm, irregularmente piriformes o globoso-piriformes, con frecuencia
algo curvadas, apiculadas en la base y múticas o mamelonadas y a veces subum-
bilicadas en el ápice, raramente subprismáticas –por compresión–, pardo-amari-
llentas, estriadas longitudinalmente, reticulado-foveoladas, sin eleosoma. 2n =
24?, 36*.

Pastos de montaña, piornales, grietas o repisas de roca, escarpes pedregosos, rellanos y bases de
roquedo, brezales o matorrales aclarados, linderos o claros de bosque –pinar, melojar, robledal, enci-
nar, coscojar, etc.–, herbazales entre peñas, zonas encharcadas en repisas de roca, bordes de arroyo,
prados turbosos, setos, etc., a veces en lugares sombríos, bordes de nevero, o terrenos removidos o ni-
trificados –rediles, cochineras–, en substrato silíceo –granitos, gneises, cuarcitas, pizarras, micaesquis-
tos, conglomerados, etc.–; (300)460-3200 m. (III)IV-VII(VIII). Córcega, Cerdeña, Península Ibérica,
Pirineos. Repartida por las montañas del N, C y CW de la Península –Pirineos centrales y orientales,
Cordillera Cantábrica, Montes de León, Sistema Ibérico, Sistema Central, Cordillera Mariánica, etc.,
incluyendo parte de Galicia y el N y C de Portugal– y Sierra Nevada. And. Esp.: Al Av Bu (C) Cc CR
Gr Gu Hu L Le Lo Lu M Na O Or (P)? (Po) S Sa Sg So To z za. Port.: AAl BA BB BL DL Mi (TM).

Observaciones.–Las dos publicaciones de G. soleirolii de F.W. Schultz son de 1836, la primera se
hizo en un texto impreso que acompañaba a los exsiccata y no se sabe, al parecer, en qué mes se hizo
la distribución. Se menciona la Flore française de A. Mutel, pero sin que parezca que estuviera ya pu-
blicada, sino más bien en preparación. Posteriormente, el mismo F.W. Schultz parece dar prioridad a
su publicación sobre la de A. Mutel [cf. Arch. Fl. France Allem. 1: 18 (1842)].

Especie notablemente polimorfa. Las hojas basales pueden ser filiformes o relativamente anchas, y
el porte y tamaño de la planta bastante variable, así como el tamaño de las flores. Esto motivó que se
describieran supuestas nuevas especies o razas tales como G. tenuis o G. soleirolii subsp. guadarrami-
ca A. Terracc. in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 4: 241 (1905) [“Soleiroli”]; in Revis. Gagea Fl. Spagn.:
53 (1905), y el que se identificaran erróneamente como G. foliosa algunas muestras de la Cordillera
Cantábrica y el Sistema Central [cf. A. Terracciano in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 4: 235 (1905)]. A
veces resulta muy difícil de separar de G. foliosa s.l., sobre todo de G. foliosa subsp. ellyptica. Sin em-
bargo, en las cumbres de Sierra Nevada convive con G. foliosa subsp. nevadensis y ambas plantas se

72 CLXXXIII.  LILIACEAE
3.  Gagea



73

Lám. 8.–Gagea soleirolii, a-d, f-x) sierra de Guadarrama, Cercedilla, Madrid (MA 823675); e) Sierra
del Moncayo, zaragoza (MA 823676): a) hábito; b) bulbo; c) bulbo desprovisto de las túnicas; d) bulbo
secundario; e) bulbo de un ejemplar juvenil desprovisto de parte de las túnicas; f) sección transversal
del tallo; g-i) sección transversal de la primera hoja basal; j) flor; k) flor desprovista de 3 tépalos y 3 es-
tambres; l) tépalo externo, cara adaxial; m) tépalo externo, cara abaxial; n) tépalo interno, cara adaxial;
o) estambre tras la dehiscencia de la antera; p) estambre; q) gineceo; r) estigma; s) sección transversal
del ovario; t) cápsula y tépalos; u) cápsula y 3 tépalos; v) sección transversal de la cápsula; w) semilla;

x) detalle de la ornamentación de la testa.



mantienen claramente diferentes, por lo que no parece adecuado su subordinación a G. foliosa. Se ca-
racteriza sobre todo por la falta de raíces gruesas y rígidas rodeando el bulbo –muy raramente algunas
poblaciones gallegas, cántabras o pirenaicas presentan algunas reducidas, muy cortas– y los botones
florales claramente nutantes antes de la antesis, además de por sus preferencias por los substratos silí-
ceos y lugares frescos; los pedicelos suelen ser siempre glabros y el estilo de un tamaño bastante redu-
cido –(2)2,5-3,5 mm–. Las plantas de Baleares identificadas como G. soleirolii corresponden a G. fo-
liosa subsp durieui, bastante parecida, que como G. soleirolii puede tener botones ± nutantes.

Para esta especie se han empleado frecuentemente en el ámbito de esta flora los nombres G. neva-
densis –que es posterior– y G. polymorpha, que la incluye entre sus sinónimos, junto a G. nevadensis,
y es por tanto un nombre ilegítimo [CINB, art. 52.1-2]. Gagea polymorpha ha sido tipificada en el her-
bario de P.E. Boissier [cf. H.M. Burdet & al. in Candollea 37: 388 (1982)] en una muestra de G. du-
rieui s.l. –intermedia entre G. durieui y G. ellyptica según J.-M. Tison in Candollea 59(1): 109-117
(2004)–. No se puede tipificar de forma automática en el tipo de G. soleirolii, el nombre que habría
que haber aceptado según las reglas [CINB, art. 7.5], puesto que tanto G. soleirolii como G. nevaden-
sis, los dos sinónimos que lo hacen ilegítimo, no van incluidos en la variedad típica, sino en la var. ne-
vadensis. El concepto de G. polymorpha de P.E. Boissier era amplísimo, pues abarcaba a buena parte
de los táxones del grupo G. foliosa de la Región Mediterránea: G. soleirolii, G. nevadensis, G. durieui,
G. peduncularis, etc.

4.  Tulipa L.*

[Túlipa, -ae f. – lat. bot. Tulipa, -ae f., género de las Liliaceae establecido por Tournefort (1694, 1700)
y validado en Linneo (1753, 1754). En un apéndice a Cordus, Annotationes in Pedacii Dioscorides...
(1561), Gesner ilustra y habla por vez primera de la Tulipa Turcarum –con toda probabilidad T.
Gesneriana L.– y viene a decir: “Este a. D. 1559, a comienzos de abril, en Augsburgo [Baviera] y en el
jardín del magnífico señor Johann Heinrich Herwart, he visto la planta que aquí se ilustra, la cual se
obtuvo de una semilla procedente de Bizancio (según otros, de Capadocia) [...] La llaman algunos con
el vocablo turco Tulipa. Pero en Italia deteminados eruditos con él designan otra especie, cuyo dibujo
nos ha proporcionado Johann Kentmann [...] Hay turcos –dice Kentmann– que hacen proceder tal
nombre de la propia flor, pues recuerda ésta la forma de un gorrito dálmata”; por otra parte, según
O.G. de Busbecq (1582), embajador imperial en Istambul durante los años 1554 y 1556, “a los que cir-
culan por estos lugares, se les ofrecía una cantidad ingente de narcisos, jacintos y de lo que llaman los
turcos tulipan”. Así las cosas, parece que tulipa es latinización de tulipan, y que se daría entre los tur-
cos este nombre a los tulipanes en el siglo XVI; vocablo que se relaciona con el turco bien conocido
tülbant o tülbent = turbante, que a su vez lo estaría con el persa d‹lband o dulband, de significado
idéntico. La tilde que arriba ponemos al nombre genérico atiende, ante todo, a que la mayoría de los
autores botánicos –entre los muy escasos que atildan, y no dan razones– le hacen esdrújulo; contra lo
que se podría invocar, acaso, el que figura tulipa como palabra llana –de origen francés– en el DRAE]

Hierbas perennes, bulbosas, glabras. Bulbo piriforme, con túnicas externas co-
riáceas, de un pardo obscuro. Tallo escaposo, a veces con alguna hoja intermedia,
simple, de sección circular, macizo. Hojas 2-4, basales o subbasales, a veces tam-
bién caulinares, alternas o aparentemente opuestas, de lineares a anchamente lan-
ceoladas, con nervadura principal paralelinervia, sésiles, envainadoras. Flores en
general solitarias, terminales, erectas en la antesis, ± péndulas antes de la antesis,
hermafroditas, trímeras, actinomorfas. Perianto de muy abierto y casi estrellado a
relativamente cerrado y casi campanulado o urceolado; tépalos 6, libres, de mar-
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cadamente desiguales a subiguales, blancos, rojos, purpúreos, anaranjados, verdo-
sos o amarillos, en ocasiones con la cara abaxial de un color diferente o con una
mancha basal obscura en la cara adaxial, no nectaríferos, caedizos; los externos de
lanceolados a elípticos, agudos; los internos de anchamente lanceolados o ancha-
mente elípticos a obovados, más anchos que los externos, apiculados. Androceo
con 6 estambres libres; filamentos subulados, ensanchados en la base, enteros,
glabros o pelosos en la base; anteras oblongas, basifijas, dehiscentes por hendidu-
ras longitudinales laterales. Gineceo con 3 carpelos soldados en ovario súpero, sé-
sil, trilocular; estilo muy corto o inexistente; estigmas 3, enteros, sésiles o subsési-
les. Fruto en cápsula loculicida, de oblongoide a subgloboso, trígono, apiculado,
polispermo. Semillas planas, de contorno subtriangular, estrechamente aladas, li-
sas, pardo-anaranjadas.

Observaciones.–Género formado por unas 150 especies silvestres a partir de
las que se han conseguido innumerables híbridos y cultivariedades ornamentales
desde muy antiguo, resultado de un largo proceso de selección. El género se ex-
tiende ampliamente desde el E de Asia hasta la Región Mediterránea, las inmedia-
ciones del Sahara (Anti-Atlas y Atlas Sahariano) y N de Europa. Su área de mayor
diversidad se localiza en la Cordillera del Pamir y las montañas de Alai y Tián, en
las regiones esteparias de Asia central, aunque también es notable su riqueza en el
Cáucaso, Irán y Afganistán. Número básico: x = 12.

Los tulipanes se cultivan en todo el mundo por su llamativa floración primave-
ral, pero es raro verlos asilvestrados fuera de los jardines. En estos casos pueden re-
sistir durante un breve período de tiempo sin llegar a una verdadera naturalización,
al menos en el ámbito de esta flora. En la actualidad resulta más que difícil asignar
a una especie los individuos asilvestrados debido a la antigüedad de los procesos de
hibridación y selección. Sin embargo, sí podemos considerar que los tulipanes culti-
vados con mayor frecuencia pertenecen a la sect. Tulipa, originaria de Asia central
y caracterizada por unos tépalos anchos que se prolongan hasta la base sin estre-
charse bruscamente y unos filamentos estaminales con la base glabra. A partir de
ellos se han obtenido más de 5000 cultivariedades con una amplia variación tanto
en el color y la forma de la flor como en la época y duración de la floración.

En la Península Ibérica han sido citadas como asilvestradas distintas especies
alóctonas. Algunas de ellas podrían haber sido aparentemente frecuentes, pero el
estudio de sus testimonios de herbario no ha descartado que no hayan sido reco-
lectados más que en jardines, por lo que no hemos considerado a estas especies
asilvestradas en el territorio de nuestra flora. La especie más ampliamente cultiva-
da es T. gesneriana L., Sp. Pl.: 306 (1753), especie de difícil interpretación porque
ni la naturaleza del material descrito por C. von Linné ni el origen del mismo pa-
recen estar suficientemente claros. Se caracteriza por tener hojas de 25-35 × 3,5-6
cm y tépalos de 6-8 cm, de un color muy variado. Su origen es incierto aunque en
general se sitúa en el SW de Asia; sin embargo, pese a la indicación locotípica
(“Habitat in Capadocia, unde in Europam 1559”), no forma parte de la flora turca.
Esta especie podría ser el resultado de cruces –previos a su descripción– entre es-
pecies estrechamente relacionadas de la sect. Tulipa. Ha sido considerada naturali-
zada en el territorio de Flora iberica, aunque en las floras básicas solo esté men-
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cionada de jardines. Por nuestra parte, no tenemos constancia alguna de su natura-
lización en nuestro territorio.

Tulipa clusiana DC. in Redouté, Liliac. 1, tab. 37 (1803) [T. praecox Cav.,
Descr. Pl.: 448 (1803); T. rubroalba Brot., Fl. Lusit. 1: 520 (1804); T. hispanica
Willd. ex Schult. & Schult. fil. in Roem. & Schult., Syst. Veg. 7: 380 (1829)] tam-
bién ha sido considerada asilvestrada en la Península Ibérica, sobre todo en el C de
Portugal [cf. J. do Amaral Franco & M.L. Rocha Afonso in Franco, Nova Fl.
Portugal 3(1): 55 (1994)]. Las cultivariedades derivadas de esta especie son fre-
cuentes en jardines y su presencia en nuestro territorio no parece exceder este ám-
bito. Es una especie originaria de Asia central –desde Irak hasta el Himalaya–, con
hojas de 20-25 × 1-1,7 cm y tépalos de 4-5 cm, los externos agudos y rosas y los
internos obtusos, blanquecinos y con una mancha purpúrea en la base. Re -
cientemente, J.D. de Almeida, Fl. Exótica Subespont. Port. Continent. ed. 5 (2012)
ha insistido en la naturalización de esta especie en Estremadura y Ribatejo. Por
nuestra parte, no hemos podido comprobar estas citas, ni la extensión y estabilidad
de las poblaciones escapadas.

Finalmente, con diferentes nombres, ha sido citada para el área de esta flora T.
agenensis DC. in Redouté, Liliac. 1, tab. 60 (1804) [T. oculus-solis St. Amans ex
DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 3: 200 (1805); T. acutiflora Poir. in Lam.,
Encycl. 8: 134 (1808); T. praecox Ten., Fl. Napol. 1: 170 (1811), nom. illeg., non
Cav., Descr. Pl.: 448 (1803)], especie naturalizada en el S de Francia e Italia y ori-
ginaria del NW de Irán de la que hay citas de lugares dispersos en Portugal (J. do
Amaral Franco & M.L. Rocha Afonso in Franco, loc. cit.) y a la que caracterizan
unas hojas anchas de más de 1,5 cm y unas flores de rojas a anaranjadas y con una
mancha negra interna en la base de los tépalos bordeada de un color verde o ama-
rillento. Como en el caso de T. clusiana, J.D. de Almeida (loc. cit.) dio por natura-
lizada a esta especie (sub T. praecox) en Ribatejo y Alto Alentejo. Tampoco en
este caso hemos podido comprobar estas citas.

Bibliografía.–z.P. BOTSCHANTzEVA, Tulips (1982); W.R. DYKES, Notes Tulip
Sp. (1930); A.D. HALL, Tulipa (1940); M.H. HOOG in E. NAPIER & J.N.O. PLATT

(eds.), Lilies: 47-64 (1973); E. LEVIER in Bull. Soc. Neuchâteloise Sci. Nat. 14:
201-312 (1884); L.W.D. VAN RAAMSDONK in Pl. Syst. Evol. 179: 27-41 (1992);
L.W.D. VAN RAAMSDONK, J.P. VAN EIJK & W. EIKELBOOM in Bot. J. Linn. Soc. 117:
147-158 (1995); L.W.D. VAN RAAMSDONK & T. DE VRIES in Pl. Syst. Evol. 195:
13-44 (1995); L.W.D. VAN RAAMSDONK, W. EIKELBOOM, T. DE VRIES & T.P.
STRAATHOF in Acta Hort. 430: 821-828 (1997); B.J.M. zONNEVELD in Pl. Syst.
Evol. 281: 217-245 (2009).

1. T. sylvestris L., Sp. Pl.: 305 (1753) [sylvéstris]
Ind. loc.: “Habitat Monspelii, inque Apenninis; Lundini” [lectótipo designado por L.W.D. van
Raamsdonk in Feddes Repert. 108: 106 (1997): LINN 425.1]

Hierba perenne. Bulbo 14-45 × 6-20 mm –de manera excepcional produce al-
gún estolón subterráneo o parcialmente aéreo y parecido al tallo–; túnicas coriá-
ceas, de un pardo obscuro, pelosas en su parte interna y hacia el ápice, raramente
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glabras. Tallo 10-55 cm, de 1,5-3 mm de diámetro a la altura de la hoja superior,
liso, de verde a purpúreo. Hojas 2-4, de 8-37 × 1-1,8 cm, basales o caulinares –que
alcanzan, en este caso, la zona media del tallo–, de lineares a linear-lanceoladas,
arqueadas, ligeramente retorcidas, canaliculadas, agudas, de un verde ± glauco, a
veces ± purpúreas. Flores solitarias, péndulas antes de la antesis, erectas después.
Perianto campanulado o ± estrellado; tépalos marcadamente desiguales, amarillos
o anaranjados, a veces de color crema o verdosos, sin mancha basal en la cara ada-
xial, ciliados o no en la base o el ápice; los externos 22-53 × 4-16 mm, ± lanceola-
dos, concoloros o discoloros, amarillos, verdosos, rojo-anaranjados o pardo-ana-
ranjados en la cara abaxial que, ocasionalmente, puede tener venas rojizas; los in-
ternos 28-55 × 11-25 mm, oval-lanceolados, cortamente acuminados, ± concolo-
ros, amarillos, con o sin banda longitudinal estrecha verdosa, rojo-anaranjada o
pardo-anaranjada en la cara abaxial. Filamentos estaminales 5-18 mm, amarillos,
pelosos en el tercio basal; anteras 3-15 mm, amarillas. Cápsula 14-30 × 10-18 mm,
de oblongoidea a subglobosa. Semillas c. 4 mm. 2n = 24, 36*, 48*; n = 12.

Herbazales, prados, bordes de cultivo, matorrales, claros de bosque y roquedos, en substratos de
cualquier naturaleza; 0-2000(2350) m. III-VI. Europa –naturalizada en el N–, W de Asia y N de Áfri-
ca; naturalizada también en el N de Asia y Norteamérica. Distribuida por casi toda la Península salvo
por su extremo NW, con mayor frecuencia en territorios calizos. And. Esp.: A Ab Al Av B Ba Bu Ca
Cc Co CR Cs Cu Ge Gr Gu H Hu J L Le Lo Lu M Ma Mu Na Or P S Sa Se Sg So T Te To V Va Vi z
za. Port.: AAl Ag BA (BAl) (BB) BL DL E (Mi) TM.

Observaciones.–La variabilidad de T. sylvestris ha intentado ser descrita con la publicación de tá-
xones en distintas categorías taxonómicas, algunos de ellos a partir de material ibérico. El tamaño o el
color de la flor, el indumento de los tépalos –± glabros o ciliados en la base o el ápice– y el grosor o el
color del tallo han sido los caracteres utilizados para describir estos táxones. Sin embargo, no nos ha
sido posible relacionar la variabilidad de estos caracteres con su distribución geográfica, por lo que, si-
guiendo los tratamientos de las revisiones más amplias, solo hemos considerado dos subespecies para
la Península Ibérica.

Estos dos táxones reconocidos han recibido distintos tratamientos; el más frecuente y, a nuestro
entender el más apropiado, es el de subespecies. Los caracteres que los diferencian, preferentemente el
tamaño, podrían estar relacionados con los distintos niveles de ploidía: la subsp. sylvestris sería tetra-
ploide, mientras que la subsp. australis, diploide. De este modo se puede justificar que todos los órga-
nos de la subespecie típica sean mayores. La subespecie típica tiene los tépalos exteriores ± concoloros,
mientras que la subsp. australis los tiene marcadamente discoloros. Ambas conviven en el NE de la
Península, al menos en las inmediaciones de Tárrega (Lérida), aunque la subespecie típica vive en los
bordes de cultivo cerealista, mientras que la subsp. australis se extiende por los pastos secos de
Brachypodium retusum (P. Aymerich, com. pers.).

1.  Tépalos externos 33-53 × 8-16 mm, ± concoloros, amarillos o verdosos, ocasionalmente
con venas rojizas en la cara abaxial; tallo al menos de 2 mm de diámetro a la altura de la
hoja superior ........................................................................................ a. subsp. sylvestris

–   Tépalos externos 22-35 × 4-10 mm, discoloros, con cara adaxial amarilla y abaxial rojo-
anaranjada o pardo-anaranjada; tallo hasta de 2 mm de diámetro a la altura de la hoja su-
perior .................................................................................................... b. subsp. australis

a. subsp. sylvestris

T. gallica Loisel., Fl. Gall. ed. 2, 1: 241 (1828)
Ic.: H.J. Coste, Fl. Descr. France 3: 305 (1906) [sub T. sylvestris]; Fitch & W.G. Sm., Ill. Brit. Fl.
ed. 4: 1038 (1924) [sub T. sylvestris]; Sturm, Deutschl. Fl. ed. 2, 1, tab. 28 (1906) [sub T. sylves-
tris]; lám. 9 a-f
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Lám. 9.–Tulipa sylvestris subsp. sylvestris, a, b, e, f) Cubells, Lérida (MA 437239); c, d) Tárrega,
Lérida (VAL 214682): a) hábito, en floración; b) flor sin tépalos; c) tépalo interno, cara adaxial, y es-
tambre; d) tépalo externo, cara adaxial, y estambre; e, f) estambres en distintas fases de desarrollo. T.
sylvestris subsp. australis, g, j) monte de Trigueros, Trigueros del Valle, Valladolid (SALA 137623):

g) hábito, en fruto; h) sección longitudinal de la cápsula; i, j) semillas.



Bulbo 14-45 × 6-20 mm. Tallo 25-55 cm, relativamente robusto, de 2-3 mm de
diámetro a la altura de la hoja superior. Hojas 3 o 4 por tallo, linear-lanceoladas;
las basales 15-37 × 1,2-1,8 cm; las caulinares 8-30 × 1-1,5 cm, al menos 2.
Tépalos externos 33-53 × 8-16 mm, lanceolados, ± concoloros, con cara adaxial
amarilla, con cara abaxial amarilla o verdosa que, ocasionalmente, puede tener ve-
nas rojizas; los internos (40)45-55 × 12-25 mm, oval-lanceolados, con ambas caras
amarillas o con una fina banda verdosa en la abaxial. Filamentos estaminales 8-18
mm; anteras 5-15 mm. Cápsula 20-30 × 10-14 mm, oblongoide. 2n = 36*?, 48*.

Herbazales, bordes de cultivo, matorrales subalpinos y claros de abetal, en substratos de cualquier
naturaleza; 400-1650 m. IV-VI. Sicilia, Cerdeña, SW de Europa y N de África; en la actualidad naturali-
zada en gran parte del N y C de Europa, N de Asia y NE de Norteamérica. En España es muy rara, vive
en algunas montañas catalanas –Macizo del Montseny–, los llanos de Lérida –Noguera y Urgel– y en
los Pirineos –Pallars–. Esp.: (B) L. N.v., cat.: burillas, tulipa senzilla, tulipa silvestre, tulipes salvatges.

Observaciones.–Diversos autores han manifestado dudas sobre el territorio originario de esta sub -
especie. Se ha ubicado indistintamente en Irán o las islas del Mediterráneo occidental, a la vez que ha
sido considerada un taxon alóctono fuera de estos ámbitos. También se ha argumentado que, al menos
en el S de Europa y N de África, sería autóctona debido al aislamiento y a la escasa influencia humana
que sufren algunas de sus poblaciones en estos territorios. Ante la falta de una propuesta claramente
resolutiva en un sentido u otro, por nuestra parte compartimos esta última idea y lo hemos tratado
como taxon propio de nuestra flora. La población de Pallars difícilmente puede entenderse como intro-
ducida, no así la de Tárrega, que se encuentra en ambientes más antropizados. 

Son escasos los materiales estudiados que puedan atribuirse a esta subespecie y sus caracteres
–principalmente tamaño de hojas y tépalos– se pueden solapar con los de algunos ejemplares de la
subsp. australis. Sin embargo, se ajustan a los dados para la subespecie típica en otras floras, por lo
que hemos decidido mantener el taxon en esta revisión. El color de los tépalos podría ser el carácter
más discriminante. Serán útiles estudios cariológicos de las poblaciones dudosas para establecer su ni-
vel de ploidía, al parecer un carácter claramente diagnóstico.

b. subsp. australis (Link) Pamp. in Boll. Soc. [austrális]
Bot. Ital. 1914(7-8): 114 (1914)
T. australis Link in J. Bot. (Schrader) 1799(2): 317 (1800) [basión.]
T. celsiana auct. hisp., non DC. in Redouté, Liliac. 1, tab. 38 (1803)
T. transtagana Brot., Fl. Lusit. 1: 519 (1804)
T. sylvestris auct. hisp., non L., Sp. Pl.: 305 (1753)
Ind. loc.: “(…) des südlichen Europa (…) Sie findet sich häufig in den dürren Heiden”
Ic.: H.J. Coste, Fl. Descr. France 3: 305 (1906) [sub T. australis]; Valdés, Talavera & Galiano
(eds.), Fl. Andalucía Occid. 3: 433 (1987); lám. 9 g-j

Bulbo 14-35 × 6-20 mm. Tallo 10-45 cm, relativamente delgado, de 1,5-2 mm
de diámetro a la altura de la hoja superior. Hojas 2 o 3 por tallo, de 8-14 × 1-1,5
cm, todas basales, lineares o linear-lanceoladas; las basales 8-25 × 1,2-2,8 cm; las
caulinares 5-15 × 0,5-1,5, normalmente una. Tépalos externos 22-32 × 4-10 mm,
lanceolados, discoloros, con cara adaxial amarilla y abaxial rojo-anaranjada o par-
do-anaranjada; los internos 28-36 × 11-16 mm, oval-lanceolados, con ambas caras
amarillas, la abaxial con una delgada línea central rojo-anaranjada o pardo-rojiza.
Filamentos estaminales 5-12 mm; anteras 3-8 mm. Cápsula 14-25 × 12-18 mm,
subglobosa, trígona. 2n = 24; n = 12.

Herbazales, prados, claros de matorral o bosque, grietas de roca, de ambientes litorales a zonas mon-
tanas, principalmente en substratos básicos, con frecuencia algo nitrificados y alterados; 0-2000
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(2350) m. III-VI. Europa –naturalizada en el N–, W de Asia y N de África; naturalizada también en
Norteamérica. Distribuida por casi toda la Península salvo en el extremo NW, con mayor frecuencia en
los territorios calizos. And. Esp.: A Ab Al Av B Ba Bu Ca Cc Co CR Cs Cu Ge Gr Gu H Hu J L Le Lo
Lu M Ma Mu Na Or P S Sa Se Sg So T Te To V Va Vi z za. Port.: AAl Ag BA (BAl) (BB) BL DL E
(Mi) TM. N.v.: burillas, tulipa, tulipa silvestre, tulipán bravo, tulipán campesino, tulipán silvestre;
port.: tulipa-brava; cat.: burillas, tulipa senzilla, tulipa silvestre, tulipes salvatges; gall.: tulipa.

Observaciones.–Tulipa celsiana DC. in Redouté, Liliac. 1, tab. 38 (1803) ha sido mencionada con
reiteración por los autores hispanos y franceses en la sinonimia de T. sylvestris subsp. australis. Esta
especie originaria de la Península Balcánica está sin duda emparentada con T. sylvestris subsp. austra-
lis y es actualmente aceptada, pero la consideramos ajena a nuestra flora [cf. B.J.M. zonneveld in Pl.
Syst. Evol. 281: 217-245 (2009)].

5.  Erythronium L.*
[Erythrónium, -ii n. – gr. erythrónion, -ou n.; lat. erit(h)ronion, -ii n. = en el Pseudo Dioscórides (satý-
rion tò erythrónyon), un tipo de satýrion y, en el Pseudo Apuleyo (eritronion), nombre ulterior de la
herba priapiscus –da Priapiscus por italiano y echa por delante sinónimos como satirion, cinos, orchis,
testiculos, etc.–; es planta de raíz tuberosa o bulbosa, hojas rojizas y fama grande por su pretendida vir-
tud afrodisíaca, de imposible identificación para nosotros; la que, si ha de ir a la familia de las
Orchidaceae, alguien ha llevado hace mucho a la Serapias cordigera L., mientras otros opinan que po-
dría tratarse de alguna especie del género Fritillaria L. (Liliaceae) e incluso del propio Erythronium
Dens-canis L. El nombre genérico sin duda está relacionado con gr. erythrós, -á, -ón; lat. erythros, -on
= rojo, etc. –relacionado a su vez con el verbo gr. ereúth‹ = hacer enrojecer, etc.–. El género
Erythronium L. (Liliaceae) fue propuesto por Linneo (1737) –y validado en el mismo autor (1753,

1754)– en sustitución del Dens canis de Tournefort (1694, 1700)]

Hierbas perennes, bulbosas, glabras. Bulbo ovoide-subcilíndrico, alargado.
Tallo folioso, simple, de sección circular, macizo. Hojas en general 2, insertas en
el tallo casi a nivel de la tierra, aparentemente opuestas, de oblongo-lanceoladas a
ovado-elípticas, nervadura principal curvinervia, con manchas rojizas o raramente
amarillentas, pecioladas, envainadoras completa o parcialmente. Flores casi siem-
pre solitarias, sobre un pedicelo escapiforme, péndulas, hermafroditas, trímeras,
actinomorfas. Perianto con 6 tépalos libres, casi iguales, de oblongo-lanceolados
a lanceolados, violetas, rosados o a veces blanquecinos, a menudo manchados de
blanco y amarillo en la base, marcadamente reflexos casi desde la base en la ante-
sis, en general tardíamente caedizos; los 3 internos con 2 pliegues transversales
adaxiales, basales, posiblemente nectaríferos, y 2 pequeños dientes patentes junto
a la base; los 3 externos excepcionalmente con pliegues o protuberancias simila-
res, pero más pequeños. Androceo con 6 estambres libres; filamentos de lineares
a anchamente lineares, estrechados en el ápice, enteros, glabros; anteras lineares,
basifijas, dehiscentes por hendiduras longitudinales laterales. Gineceo con 3 car-
pelos soldados en ovario súpero, sésil o subsésil, trilocular; estilo 1, filiforme,
caedizo; estigmas 3, enteros o raramente bífidos. Fruto en cápsula loculicida, de
subglobosa a ovoide-trígona, con 5-20 semillas por lóculo. Semillas oblongo-pi-
riformes, lisas o casi en fresco, irregularmente verrucosas en seco, pardas, blan-
quecinas en fresco, con un eleosoma calazal, alargado, recurvado.
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Lám. 10.–Erythronium dens-canis, a, e-l) puerto de Leitariegos, Villablino, León (SALA 27435); b-
d) La Baña, León (MA 280049); m, n) Las Honfrías, Linares de Riofrío, Salamanca (SALA
136480): a-c) hábitos, en floración; d) detalle de un nudo caulinar; e) flor; f) tépalo externo; g) tépa-
lo interno; h) detalle de la superficie del haz de un tépalo interno; i, j) estambres; k) gineceo; 

l) estigmas; m) hábito, en fructificación; n) semillas.
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Observaciones.–Género circumboreal con 25-30 especies, en su mayoría de
Norteamérica y solo una europea. Número básico propuesto: x = 12. 

1.  E. dens-canis L., Sp. Pl.: 305 (1753) [“Dens canis”] [Déns-cánis]
Ind. loc.: “Habitat in Liguria, Allobrogibus, Augusta Taurinorum, Sibiria, Virginia” [lectótipo
designado por B. Mathew in Bot. J. Linn. Soc. 109: 459 (1992): LINN 424.1]
Ic.: Lám. 10

Hierba perenne. Bulbo 2-5,5 × 0,7-1,5(2) cm, en forma de diente de perro,
ensanchado en la base y estrechado en el ápice, macizo, ebúrneo o blanquecino,
rodeado por túnicas pardo obscuras o negruzcas que se rompen de manera irre-
gular y se separan fácilmente del bulbo, con frecuencia con bubillos de propa-
gación, en general sésiles, ± esféricos o aplanados y basilares, pero a veces se
prolongan a modo de rizoma con artejos cortos y paralelo al resto del bulbo
principal. Tallo 6-30 cm –incluyendo el pedicelo floral–, en su mayor parte 
–1-12 cm– subterráneo, hasta la inserción de las hojas. Hojas 2, de 3,5-16 ×
0,5-4 cm, insertas en el tallo a nivel de tierra o poco por encima o debajo del
mismo, muy próximas entre sí, en apariencia opuestas, pero la vaina de la infe-
rior rodea la base de la superior, de oblongo-lanceoladas a ovado-elípticas, ápi-
ce obtuso o subobtuso, a veces apiculado, con los nervios principales curviner-
vios, sobre todo en la base, después ramificados en retículo y, por último, con
unos nervios más finos paralelos, verde obscuras, glaucas, fuertemente man-
chadas de tonos rojizos o en ocasiones amarillentos; pecíolo (0)1-5 cm, en-
sanchado en la base y formando una corta vaina, esta en la hoja inferior rodea
por completo el tallo en 0,1-1,5 cm, la de la superior rodea al tallo solo parcial-
mente. Flores solitarias. Perianto campanulado al comienzo y al final del desarro -
llo de la flor, marcadamente reflexo en la antesis; tépalos 18-40 × 4-10 mm,
subobtusos, papilosos en el ápice, sobre todo en los bordes, casi iguales, pero
los 3 internos más estrechos en la base y con 2 pequeños dientes patentes que
suelen prolongarse con los pliegues interiores. Estambres más cortos que los té-
palos, pero netamente salientes del perianto reflexo; filamentos 0,8-1,4 mm; an-
teras 3-10 mm, de un color azulado obscuro o purpúreo obscuro. Estilo 7-12 mm,
glabro; estigmas 1-7 mm. Cápsula (8)10-20(32) × 7-12(16) mm, péndula. Semi -
llas 3-6 × 1,3-2,2 mm. 2n = 24.

Bosques, en general caducifolios, matorrales, en especial brezales, y prados, con preferencia
por zonas montanas; (60)600-2000(2300) m. (II)III-V(VI). Europa central y meridional, desde la
Península Ibérica a la Turquía europea. Mitad N de la Península, sobre todo en montañas o en sus
aledaños. (And.). Esp.: Bi Bu C Cc (Ge) Hu L Le Lo Lu Na O Or P Po S Sa So SS (Te)? Vi z za.
Port.: BA BL DL Mi TM. N.v.: diente agudo, diente de perro, diente de perro violeta, diente san-
griento, mantecón, violeta diente de perro; port.: cebola-dente-de-leão, dente-de-cão; cat.: dent de
ca, dent de gos, monjeta salvatje; gall.: dente de can.

Observaciones.–La posible presencia de esta especie en la provincia de Teruel está basada en
una cita antigua de I.J. de Asso de Tronchón [cf. Mant. Stirp. Aragon.: 167 (1781)]; posteriormente
nunca ha sido confirmada ni se ha encontrado en otros lugares de esta provincia. 



CLXXXIII.  LILIACEAE 83
6.  Streptopus

6.  Streptopus Michx.*

[Stréptopus, -tópodis m. – lat. bot. Streptopus, -podis m., género de las Liliaceae establecido por A.
Michaux (1803). Tal y como se indica en el protólogo, del gr. streptós, -¬́, -ón = vuelto // trenzado // re-
torcido, curvado, recurvado // flexible, etc.; y gr. poús, podós m. = pie, pata; por el pedúnculo floral,

articulado-acodado hacia su mitad y, en conjunto, recurvado]

Hierbas perennes, rizomatosas, glabras. Rizoma corto, con numerosas raíces
muy próximas entre sí. Tallo folioso, ramificado en la parte superior, flexuoso,
de sección circular, fistuloso. Hojas alternas, ovadas o elípticas, agudas y acumi-
nadas en el ápice, profundamente acorazonadas en la base, nervadura principal
curvinervia, sésiles, amplexicaules. Flores solitarias, raramente 2, en la axila de
las hojas superiores, largamente pediceladas, péndulas; pedicelos filiformes, arti-
culado-acodados hacia su mitad, recurvados en la parte superior y aproximados
al envés de la hoja en la mitad basal; hermafroditas, trímeras, actinomorfas.
Perianto campanulado, con 6 tépalos, libres, subiguales, lanceolados, blanqueci-
nos o verdoso-amarillentos, caedizos. Androceo con 6 estambres libres entre sí,
insertos en la base de cada tépalo; filamentos anchamente lineares, estrechados
en el ápice, enteros, glabros; anteras sagitadas prolongadas en un apéndice api-
cal, basifijas, dehiscentes por hendiduras longitudinales laterales. Gineceo con 3
carpelos soldados en ovario súpero, sésil, trilocular; estilo 1, columnar, caedizo;
estigma muy ligeramente trífido. Fruto en baya, elipsoide, roja, con varias semi-
llas. Semillas oblongo-ovoides, a veces algo arqueadas, con costillas longitudi-
nales, que a su vez tienen ligeras estrías transversales, amarillentas.

Observaciones.–Género que incluye unas 7 especies de las regiones templadas
y subárticas del hemisferio norte. Números básicos propuestos: x = 7, 8, 27. 

1.  S. amplexifolius (L.) DC. in Lam & DC., [amplexifólius]
Fl. Franç. ed. 3, 3: 174 (1805)
Uvularia amplexifolia L., Sp. Pl.: 304 (1753) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in Bohemiae, Silesiae, Saxoniae, Delphinatus montibus” [lectótipo designa-
do por L. Peruzzi & C.E. Jarvis in Taxon 58: 1364 (2009): L ex herb. Van Royen 913.62-465]
Ic.: Lám. 11

Hierba perenne. Rizoma corto, cubierto de numerosas raíces fibrosas for-
mando como una cabellera compacta. Tallo (30)40-80(100) cm, erecto, angulo-
so hacia el ápice, ramoso solo en la parte superior de forma aparentemente di-
cótoma. Hojas 5-11 × 2,5-7 cm, numerosas, dispuestas a lo largo del tallo, de
ovadas a elípticas, verdes por el haz, gris-verdosas por el envés. Pedicelos (2)3-
6 cm, en general simples, lisos, articulados y geniculados cerca del medio, con
1 flor colgante en su extremo; sin bractéolas. Tépalos 5,2-10 × 1,5-2,2 mm, lan-
ceolados, subobtusos, estrellado-arqueados, blanquecinos o verdoso-amarillen-
tos, los externos ligeramente gibosos en la base. Estambres inclusos, alrededor
de la mitad de la longitud de los tépalos o un poco más cortos; filamentos 1-1,5
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Lám. 11.–Streptopus amplexifolius, a) puerto Ventana, Teverga, Asturias (SALA 21107); b-e) lago
Amitges, Espot, Lérida (SALA 47873); f-i) La Renclusa, Benasque, Huesca (SALA 22456): a) par-
te inferior de la planta; b) parte superior de la planta; c) flor y pedicelo; d) tépalo externo; e) es-

tambre; f) gineceo; g) baya y pedicelo; h, i) semillas.



× 0,3-0,5 mm; anteras 3-3,5 mm y 1-1,2 mm de anchura en la parte basal, con
un apículo de 0,5-0,8 mm, amarillas. Ovario 2-2,5 × 1,5-2,2 mm, de ovoide a
subglobuloso; estilo 3,8-4,3 mm. Baya 1-1,3 × 0,8-1,2 cm. Semillas c. 3 × 2
mm. 2n = 32*.

Herbazales megafórbicos de bosques de montaña, repisas de roquedo o bordes de prado, con
preferencia por los substratos ácidos; 1000-2500 m. (VI)VII-VIII(IX). Europa central y meridional
–desde el C de Polonia y Alemania hasta el C de la Península Ibérica y S de Italia–, y N de Asia y
de América. Montañas de la mitad N de la Península. And. Esp.: Av Bu Cc (Ge) Gu Hu L Le Lo
Lu M O Or (P) S Sa Sg So za.

7.  Colchicum L.*
[Cólchicum, -i n. – gr. kolchikón, -oû n.; lat. colchicum, -i n. = planta venenosa, la cual, según
Dioscórides, sería un tipo de bolbós –véase el género Bulbocodium L. (Liliaceae)– que florece al final
del otoño, de flor blanca, semejante a la del krokós –véase el género Crocus L. (Iridaceae)–, y que
abunda mucho en la Cólquida y en Mesenia; según parece, podría tratarse de algún tipo de cólquico
–Colchicum sp. pl.: se ha pensado en los C. autumnale L., C. speciosum Steven y C. variegatum L.–.
El nombre genérico está, evidentemente, relacionado con gr. Kolchikós, -¬́, -ón = de la Cólquida (gr.
Kolchís, -ídos f.), país de la costa E del mar Negro. El género Colchicum L. (Liliaceae) fue establecido

por Tournefort (1694, 1700) y validado en Linneo (1753, 1754)]

Hierbas perennes, acaules o subacaules, bulbosas, glabras. Bulbo sólido, de
oblongo-ovoide a anchamente ovoide, con otro bulbo incipiente, joven, que lleva
las flores y que sale lateralmente de la base del primero; túnicas externas coriáceas,
subcoriáceas o membranáceas, de un pardo obscuro a casi negras, a menudo pro-
longadas en un cuello que envuelve la base de las flores o de las hojas, las internas
algo más claras y en general de un color ± uniforme o, a veces, variegadas. Tallo
± desarrollado, siempre subterráneo en la floración, subterráneo por completo o a
veces parcialmente aéreo en la foliación, simple, de sección circular, macizo.
Catafilo único, membranáceo, ± blanquecino, envainador en casi toda su longitud,
en general desaparece en la fructificación. Hojas desarrolladas o no en la flora-
ción, que en general todas basales y reunidas en roseta en el ápice del tallo subte-
rráneo o, a veces, alternas y ± aproximadas en la porción aérea del tallo –cuando
esta existe, de linear-lanceoladas a oblongo-ovales, enteras, con nervadura princi-
pal paralelinervia, sésiles, envainadoras. Flores solitarias o en grupos hasta de 13
por bulbo, que aparecen a nivel del suelo, subsésiles o con un corto pedicelo que
no o apenas se alarga en la fructificación, hermafroditas, trímeras, actinomorfas.
Perianto en apariencia ± infundibuliforme o subcampanulado en la parte libre, con
6 tépalos soldados en un tubo muy largo, estrecho y a menudo blanquecino, que
sobresale ± del suelo, y con el limbo libre, erecto-patente, de lanceolado a ancha-
mente oval, en general el de los externos algo más ancho y largo que el de los in-
ternos, de color lilacino, rosado o excepcionalmente blanco, con pliegues o ban-
das de papilas en la base junto a la inserción del estambre, caedizos. Androceo
con 6 estambres, libres, los internos algo más largos que los externos, insertos en
la base del limbo de los tépalos; filamentos filiformes, enteros, glabros, con un an-
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cho nectario en la base, en su mayor parte abaxial; anteras oblongo-ovales u ova-
les, dorsifijas, dehiscentes por hendiduras longitudinales laterales. Gineceo con 3
carpelos soldados –a menudo parcialmente libres en el ápice– en ovario súpero,
sésil, trilocular, subterráneo; estilos 3, libres desde la base, filiformes, caedizos;
estigma punctiforme o ± capitado, con margen unilateralmente decurrente, a veces
largamente. Fruto en cápsula septicida, elipsoide, oblongoide u oblongo-ovoide
que, en general, no o apenas sobresale del suelo o de la roseta de hojas –a menudo
madura a ras del suelo–, raramente sobresale por un leve alargamiento del pedice-
lo escapiforme, con varias semillas por lóculo. Semillas globosas o subglobosas,
finamente rugosas, de un pardo rojizo obscuro.

Observaciones.–El género Colchicum, en el sentido que lo consideramos en
esta flora, el más tradicional y sintético, incluye c. 80 especies distribuidas desde el
NW de África al C de Asia, incluyendo toda la Región Mediterránea, Europa cen-
tral y el SW de Asia, que es la zona con mayor diversidad de especies. Números
básicos propuestos: x = 7, 8, 9, 10, 11 y 12.

La circunscripción de este género ha sido muy discutida desde hace casi dos si-
glos y su historia detallada está recogida, por ejemplo, en K. Persson & al. in
Taxon 60: 1349-1365 (2011). Así, en una consideración más amplia, en el género
Colchicum han sido aglutinados también los restantes géneros de la familia
Colchicaceae DC., en su sentido clásico, que se encuentran en el territorio de
Flora iberica: Merendera, Bulbocodium y, últimamente, también Androcymbium.
Ya en los siglos XIX y XX varios autores, sobre la base de datos morfológicos y ana-
tómicos, defendieron la inclusión de Merendera y Bulbocodium dentro de
Colchicum. Entre esos autores hay que destacar a B. Stefanov in Sborn. Bălg.
Akad. Nauk., Klon Prir.-Mat. 22: 1-100 (1926), que publicó la monografía más
completa del género; sin embargo, la casi totalidad de las floras europeas y nortea-
fricanas mantuvieron los tres géneros sobre la base de los caracteres del perianto y
de los estilos. Los resultados obtenidos hasta el momento con estudios moleculares
apoyan más bien su reunión, y quizá también la de Androcymbium, bajo Colchicum
s.l. El concepto más amplio del género es el propuesto por J. Manning & al. in
Taxon 56: 872-882 (2007), que incluye también Androcymbium, con sus especies
africanas, para evitar el parafiletismo de este último género. Por el contrario, K.
Persson & al. (loc. cit.) mantienen un concepto algo más restringido y solo inclu-
yen Merendera y Bulbocodium. No obstante, en esos dos trabajos mencionados y
en otros similares –cf. A. del Hoyo & al. in Molec. Phylogenet. Evol. 53: 848-861
(2009)–, las especies de Merendera consideradas quedan aisladas del resto de los
Colchicum y se diferenciarían de ellos (cf. K. Persson & al., loc. cit.: 1361) por sus
anteras ± filiformes y basifijas o subdorsifijas; además, las tres especies de
Merendera del territorio de esta flora, cuando han sido incluidas en los análisis, pa-
recen constituir un grupo monofilético. En este estado de las cosas y aunque algu-
nas bases de datos al uso han adoptado el criterio sintético, se ha preferido seguir
un concepto restringido de Colchicum y mantener la separación tradicional, segui-
da en todas las “floras básicas” de esta obra, de los 4 géneros mencionados, incluso
la de Bulbocodium, que todos los resultados moleculares muestran claramente alo-
jado entre las especies de Colchicum s.str.
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El tamaño de los bulbos que se indica en las descripciones fue medido, en gene-
ral, en pliegos de herbario donde habitualmente están bastante prensados y en ejem-
plares en flor, ya que a veces los ejemplares jóvenes con hojas tienen bulbos clara-
mente más pequeños. Asimismo, los tamaños de las hojas se refieren a bulbos bien
desarrollados, pues pueden encontrarse bulbos jóvenes y pequeños que llevan hojas
más estrechas de lo habitual. Algunos caracteres, como el color de los tépalos o las
anteras y, en menor medida, la disposición y tamaño del estigma, se observan a ve-
ces con dificultad en el material depositado en los herbarios. Además, en recoleccio-
nes de la misma localidad y de especies de floración anterior a la aparición de las
hojas, en muchas ocasiones no hay seguridad de que el material con hojas y fruto
–bastante escaso en los herbarios– corresponda realmente a la misma especie de
aquel que se recolectó en flor; hasta el momento se ha dado por hecho que en la
Península Ibérica y Baleares no coinciden dos especies de floración otoñal en una
localidad, pero es algo que está por comprobar, quizá mediante el cultivo de bulbos
y su seguimiento. Todos estos problemas de observación o comprobación de carac-
teres en el material de herbario complica aún más el reconocimiento de las especies
en un género de gran complejidad taxonómica, debida sobre todo a la enorme varie-
dad de números cromosomáticos y a su homogeneidad morfológica y ecológica.

Bibliografía.–F. D’AMATO in Caryologia 7: 292-349 (1955); 10: 111-151
(1957); N. FEINBRUN in Evolution 12: 173-188 (1958); A. FERNANDES & F. FRANçA

in Bol. Soc. Brot. ser. 2, 51: 5-36 (1977); K. PERSSON in Bot. Jahrb. Syst. 127: 165-
242 (2007); B. STEFANOV in Sborn. Bălg. Akad. Nauk., Klon Prir.-Mat. 22: 1-100
(1926).

1.  Hojas no desarrolladas en la floración, al menos las externas de más de 1,3 cm de an-
chura, con margen liso; tépalos con limbo de más de 25 mm; estigma ± capitado, con
margen decurrente; plantas que florecen a finales de verano o en otoño ...........................
..........................................................................................................1-4. gr. C. autumnale

–   Hojas desarrolladas en la floración, al menos en parte, hasta de 0,8(1) cm de anchura,
con margen papiloso-escábrido; tépalos con limbo hasta de 25 mm; estigma punctifor-
me; plantas que florecen en invierno o primavera .................................. 5. C. triphyllum

1-4. gr. C. autumnale

Hierba perenne. Bulbo (2)2-4,5(6,5) × (1,5)2-4(6) cm, ovoide o subgloboso,
más raramente oblongo-ovoide; túnicas coriáceas o subcoriáceas, persistentes, de
un pardo obscuro a casi negras, no o apenas variegadas, prolongadas en un cuello
en general largo, hasta de 10 cm. Tallo en general subterráneo por completo, desde
casi imperceptible hasta de 1 cm en la floración y hasta de 20 cm en la foliación, en
la que a veces es parcialmente aéreo. Catafilo con el ápice libre de subagudo a
truncado, con un mucrón ± saliente. Hojas no desarrolladas en la floración, (2)3-6
por bulbo, de (7,5)15-45(60) × (0,8)1,3-4,5(5,8) cm, al menos las externas de más
de 1,3 cm de anchura, de linear-lanceoladas a oblongo-ovales, obtusas o redondea-
das, planas o algo acanaladas, con margen liso. Flores 1-5(13) por bulbo, que apa-
recen a finales de verano o en otoño. Tépalos con limbo de 26-70(85) × (4)8-
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20(30) mm, de linear-lanceolado a anchamente oblanceolado, obtuso o subobtuso,
de color lilacino, rosado o de un rosa purpúreo, excepcionalmente blanquecino, a
veces ajedrezado, con nervios rectos u ondulados, provisto de dos bandas de papi-
las en su base adaxial junto a la inserción de los estambres; tubo del perianto (5)10-
25(30) cm. Filamentos estaminales (4)7-25(30) mm; anteras (4)6-12(14) mm, des-
de algo más largas a unas 4 veces más cortas que los filamentos, amarillas o ± pur-
púreas. Estilos (6)10-25(32) cm, de casi rectos a fuertemente arqueados o circina-
dos en el ápice –en la porción correspondiente al estigma y poco más–; estigma
1-4,5 mm, ± capitado, con margen unilateralmente decurrente. Cápsula (20)30-
45(50) mm, elipsoide, oblongoide u oblongo-ovoide, sésil o con un pedicelo hasta
de 3 cm. Semillas de 1,8-4 mm de diámetro.

Observaciones.–Según diferentes autores, en el territorio de Flora iberica se han reconocido den-
tro del grupo extraordinariamente complejo de los Colchicum de floración otoñal de 1 a 4 especies. El
reconocimiento de 4 especies, muy difíciles de separar por la morfología, que proponemos aquí, se ha
basado en gran parte en los diferentes niveles de ploidía conocidos y el reparto geográfico de los mis-
mos, aunque los recuentos cromosomáticos son aún poco abundantes y además extraordinariamente
arduos por el elevado número de cromosomas, su pequeño tamaño y la dificultad de separarlos. Los
recuentos publicados de poblaciones ibéricas o baleáricas, más algunos llevados a cabo durante esta
revisión por A. Martín Ciudad (Real Jardín Botánico de Madrid, com. pers.) y L. Delgado Sánchez y F.
Gallego Martín (Universidad de Salamanca, com. pers.), muestran que solo se conocen individuos te-
traploides (C. autumnale) en los Pirineos centrales, mientras que en el resto del área los niveles de
ploidía son mucho más altos, bien c. 2n = 12, 18x (C. lusitanum), encontrado por toda la Península
pero sobre todo en el S, o bien c. 2n = 16x, en poblaciones del Sistema Central y zonas próximas (C.
multiflorum) o en la única población balear (C. longifolium).

En la primera propuesta de la filogenia del género –cf. K. Persson & al. in Taxon 60: 1349-1365
(2011)–, basada solo en datos de regiones cloroplásticas y con un muestreo escaso en la Península
Ibérica y Baleares, los datos moleculares expresan la enorme complejidad del género con varias polito-
mías y algunos clados con poca resolución. Lo que sí parece claro ya es que, de las 4 especies que in-
cluimos en esta síntesis, estarían próximas entre sí dos a dos: por un lado C. autumnale y C. lusitanum
y por otro C. multiflorum y C. longifolium, ambos grupos relativamente alejados; estos grupos corres-
ponderían a los que K. Persson (com. pers.) reunirá en los comentarios de su revisión del género, de
próxima publicación, como “especies similares”.

El estudio morfológico del material de herbario y las observaciones de campo muestran que no es
fácil la separación y el reconocimiento de esos táxones. Los caracteres, muy pocos vegetativos y algu-
no más floral, que se han venido utilizando para separarlos están a menudo muy influidos por las con-
diciones ambientales del lugar (profundidad del suelo y humedad estacional), como ocurre con los ta-
maños del bulbo, las hojas o el tubo del perianto, y es frecuente el solapamiento de esos tamaños; véan -
se al respecto las tablas de F. d’Amato in Caryologia 7: 339 (1955) o de A. Fernandes & F. França in
Bol. Soc. Brot. ser. 2, 51: 23 (1977). Esto lo hemos observado de manera clara tanto en material de
herbario abundante procedente de una misma localidad como en observaciones de campo, al menos en
el caso de C. lusitanum y C. multiflorum. Ese solapamiento entre caracteres de los individuos de las
cuatro especies puede deberse, aparte de a los factores ambientales, a que aún no seamos capaces de
distinguir –o a que no puedan ser reconocidas morfológicamente en efecto– dichas entidades taxonó-
micas. Así, varias de estas especies pueden convivir en una misma área y ser recolectadas juntas por
no poder diferenciarlas aún con nitidez. Por todo ello, resulta muy difícil proponer una clave dicotómi-
ca que permita separar de manera indudable un gran número de individuos; la que proponemos a con-
tinuación es un intento de mostrar la variabilidad de este grupo a la espera de que estudios más porme-
norizados permitan esclarecer su taxonomía. Estos estudios deberían basarse en un muestreo minucio-
so en más poblaciones que estén repartidas por todo el territorio para comprobar la variabilidad de ho-
jas y frutos y su correspondencia con los caracteres florales y, al tiempo, llevar a cabo análisis
cariológicos y moleculares en varios individuos para poder asociar esa determinada morfología con un
mayor número de datos citogenéticos y establecer con mayor seguridad sus relaciones filogenéticas.
La provisionalidad de este tratamiento se refleja por la reunión de esos 4 táxones en un único grupo.
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1.  Hojas linear-lanceoladas o estrechamente lanceoladas, hasta de 2(2,5) cm de anchura; té-
palos de un color rosa purpúreo o lilacino obscuro; anteras hasta de 5,5 mm ......................
................................................................................................................... 4. C. longifolium

–   Hojas, al menos algunas de las externas, anchamente lanceoladas, lanceolado-oblongas u
oblongo-ovales, en general de más de 2,5 cm de anchura; tépalos de tonos claros y color li-
lacino, rosado o blanquecino, raramente de un rosa purpúreo; anteras (4)5-12(14) mm .... 2

2.  Flores 1-6(13) por bulbo; anteras ± purpúreas o amarillas; tépalos ajedrezados o de color
uniforme, los externos con limbo de (32)40-75(85) mm; estigma (1,5)1,8-4,5 mm (inclui-
da la parte decurrente); semillas de 2-4 mm de diámetro .......................... 2. C. lusitanum

– Flores 1-3(4) por bulbo; anteras amarillas; tépalos de color uniforme o a veces algo aje-
drezados, los externos con limbo de 30-55(60) mm; estigma 1-3 mm (incluida la parte
decurrente); semillas de 1,8-2,2 mm de diámetro .............................................................. 3

3.  Estilos, sobre todo cuando las anteras están ya abiertas, con el ápice en general claramen-
te arqueado o casi circinado, muy raramente casi recto; hojas, las más externas, de (2,5)3-
4,8 cm de anchura ...................................................................................... 1. C. autumnale

–   Estilos, sobre todo cuando las anteras están ya abiertas, con el ápice en general recto o le-
vemente arqueado, solo a veces claramente arqueado; hojas, las más externas, de 2-4(4,5)
cm de anchura ......................................................................................... 3. C. multiflorum

1. C. autumnale L., Sp. Pl.: 341 (1753) [autumnále]
Ind. loc.: “Habitat in Europae australioris succulentis” [lectótipo designado por B. Mathew in
Regnum Veg. 127: 36 (1993): UPS ex herb. Burser]
Ic.: Font Quer, Pl. Medic., lám. 32 (1961); Thomé, Fl. Deutschl. ed. 2, 1, lám. 109 (1903)

Bulbo 2,5-4 × (2)2,5-3,5(4) cm; túnicas coriáceas, de un pardo obscuro, rojizo
o negruzco. Catafilo con el ápice libre de obtuso a truncado, con un mucrón ± sa-
liente, con alas escariosas estrechas. Hojas (2)3-5 por bulbo, las externas 18-35 ×
(2,5)3-4,8 cm, anchamente lanceoladas, lanceolado-oblongas u oblongo-ovales.
Flores 1-3 por bulbo. Tépalos estrechamente ovales, lanceolados o estrechamente
oblanceolados, con la mayor anchura en general hacia la mitad, de color lilacino,
rosados, raramente de un rosa purpúreo o blanquecinos, por lo común de color
uniforme y tonos claros, a veces levemente ajedrezados, con los nervios rectos o
con menor frecuencia ondulados; limbo de los externos 30-50 × 8-15 mm; tubo
del perianto (8)10-26 cm. Estambres internos 14-22 mm; anteras (4,2)5-8,5 mm,
amarillas. Estilos, sobre todo cuando las anteras están ya abiertas, con el ápice en
general claramente arqueado o casi circinado, muy raramente casi recto, y que lle-
gan desde un poco por debajo de las anteras hasta sobrepasarlas en 7(10) mm; es-
tigma 1,5-2,2 mm –incluida la parte decurrente–, con el ápice no o apenas recur-
vado. Semillas de 1,8-2,2 mm de diámetro. 2n = 36.

Pastos húmedos en zonas abiertas de siega o en claros de bosque, a veces en cunetas o bordes de
arroyo; (450)700-1700(2000) m. (VIII)IX-X(XI). Europa, autóctona en el C y S, naturalizada en el N.
NE de España: Pirineos centrales y orientales. Esp.: Ge Hu L. N.v.: acefrán, azafrán, azafrán bastardo,
azafrán silvestre, cebolla montés, chicolquicos, colchico, colchico común, colchico oficinal, colchico
que mata, cólchico, cólchico de otoño, cólquico, cólquico de otoño, cholquicos, despachapastores, flor
de otoño, matacán, quitameriendas, quitameriendas de otoño, villorita; cat.: colxich, còlchic, còlquic,
safranera borda, safrà bord, veladre.

Observaciones.–El cólquico es una planta muy tóxica; las semillas y los bulbos son ricos en col-
chicina, un alcaloide biogenéticamente relacionado con los isoquinoleicos. A dosis terapéutica, por vía
oral, la colquicina es un antiinflamatorio específico para las artritis inducidas por cristales de urato só-
dico; está indicada en accesos agudos de gota. Asimismo, por su capacidad antimitótica se ha utilizado
en citogenética para inducir poliplodía y detener células en metafase.
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2.  C. lusitanum Brot., Phytogr. Lusit. [Lusitánum]
Select. 2: 211, tab. 173, tab. 174 (1827)
C. bivonae auct. hisp., non Guss., Cat. Pl. Hort. Boccadifalco: 72 (1821)
C. autumnale subsp. algeriense Batt. & Trab., Fl. Algérie (Monocot.): 76 (1895)
Ind. loc.: “Habitat in collibus incultis et saxosis de Alcantara prope Olisiponem, et alibi in
Extremadura” [tipo indicado por K. Persson in Bot. Jahrb. Syst. 127: 200 (2007): Brot., Phytogr.
Lusit. Select. 2, tab. 173 (1827)]
Ic.: Brot., Phytogr. Lusit. Select. 2, tab. 173, tab. 174 (1827); Valdés, Talavera & Galiano (eds.),
Fl. Andalucía Occid. 3: 429 (1987)

Bulbo (2)3-5(6,5) × (2)3-4,5(6) cm; túnicas coriáceas, de un pardo obscuro a
casi negras. Catafilo con el ápice libre en general truncado y con mucrón poco sa-
liente, raramente obtuso o con mucrón saliente, con alas escariosas estrechas.
Hojas 3-6 por bulbo, las externas 14-40(60) × 2,5-5,8 cm, lanceoladas, lanceolado-
oblongas u oblongo-ovales. Flores 1-6(13) por bulbo. Tépalos estrechamente ova-
les, lanceolados, oblanceolados o anchamente oblanceolados, con la mayor anchu-
ra a menudo en el tercio o cuarto apical, a veces hacia la mitad, de color lilacino,
rosados, raramente de un rosa purpúreo o blanquecinos, de tonos claros, ajedreza-
dos o de color uniforme, con los nervios rectos o con más frecuencia ondulados;
limbo de los externos (32)40-75(85) × (6)10-25(30) mm; tubo del perianto (7)10-
20(30) cm. Estambres internos (15)18-37 mm; anteras (5)7-12(14) mm, ± purpúreas
o amarillas. Estilos, sobre todo cuando las anteras están ya abiertas, con el ápice de
casi recto a claramente arqueado y que, en general, sobrepasan largamente las ante-
ras, hasta en 25 mm, rara vez las igualan o quedan un poco por debajo; estigma
(1,5)1,8-4,5 mm –incluida la parte decurrente–, con el ápice en general recurvado.
Semillas de 2-4 mm de diámetro. 2n = 108 (c. 102-110), 162 (c. 160-165); n = 51.

Pastos secos en baldíos, zonas pedregosas, claros de diversos tipos de bosque o matorral, olivares,
taludes, a veces en pastos húmedos profundos, con preferencia por substratos básicos; 50-1300(1550)
m. (VIII)IX-XI. Mediterráno occidental. Gran parte de la Península, salvo el NE y C, frecuente sobre
todo en el tercio meridional. Esp.: Ba Bi Bu Ca Co CR Gr H J Le Lo? Lu? Ma Na O? Or? P S Se Vi?
Port.: AAl Ag (BAl) BL E R TM. N.v.: cólquico, cólquico de Portugal; port.: açafrâo-bastardo, cebo-
la-venenosa, cólchico, cólquico, dama-nua, dedo-de-Mercúrio, lírio-verde, mata-cão, morte-de-cães,
narciso-do-outono.

Observaciones.–De las cuatro especies del grupo, la más variable –sobre todo en cuanto a la forma
y tamaño del perianto– es C. lusitanum. Sin un carácter diagnóstico que resulte del todo fiable, los
ejemplares más robustos, que predominan en el tercio S de la Península, se distinguen bastante bien de
los restantes. Sin embargo, en el CN (estribaciones orientales de la Cordillera Cantábrica, N del
Sistema Ibérico y W de Pirineos) o en el NW (macizo galaico-portugués y zonas próximas), son más
difíciles de separar de C. autumnale en el primer caso o de C. multiflorum en el segundo; la falta de re-
cuentos de cromosomas en ambas zonas dificulta aún más esa comprobación y, por ello, se indica con
duda la presencia de esta especie o de la siguiente en algunas provincias.

Cultivada ocasionalmente como ornamental, a veces (Mallorca) se escapa del cultivo con cierto
éxito temporal, sin que parezca que llegue a naturalizarse realmente.

3.  C. multiflorum Brot., Fl. Lusit. 1: 597 (1804) [multiflórum]
C. arenarium sensu Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 1: 194 (1862), non Waldst. &
Kit., Descr. Icon. Pl. Hung. 2: 195 (1810)
C. autumnale sensu Cout., Fl. Portugal ed. 2: 148 (1939), non L., Sp. Pl.: 341 (1753)
C. neapolitanum auct. hisp., p.p., non (Ten.) Ten., Fl. Neapol. Prodr. App. 5: 11 (1826)
Ind. loc.: “Hab. in Beira, praesertim boreali”
Ic.: Lám. 12
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Lám. 12.–Colchicum multiflorum, a, c-i) Dehesa de Navacerrada, Cercedilla, Madrid (MA 193032); b)
ibídem (SALA 487); j, k) Sierra de Guadarrama, Cercedilla, Madrid (MA 20009); l-n) Las Honfrías,
Linares de Riofrío, Salamanca (SALA 136582): a) hábito en flor; b) detalle del bulbo, con el nuevo
bulbo lateral incipiente y la base de la flor; c) ápice del catafilo; d) flor abierta longitudinalmente en la
parte apical; e) limbo de dos tépalos, con los estambres; f) estambre; g) gineceo; h) ovario y base de los
estilos; i) ápice del estilo y estigma; j) hojas y cápsulas inmaduras; k) detalle del margen de una hoja;

l) cápsula inmadura; m) sección transversal de una cápsula inmadura; n) semilla.



Bulbo 2,5-3,5(4) × 2-3,5(3,8) cm; túnicas subcoriáceas o coriáceas, pardas, de un
pardo obscuro o pardo-rojizas. Catafilo con el ápice libre de subagudo a truncado,
con un mucrón ± saliente, con alas escariosas estrechas. Hojas 3-4(5) por bulbo, las
externas 15-35(45) × 2-4(4,5) cm, lanceoladas, lanceolado-oblongas u oblongo-ova-
les. Flores 1-3(4) por bulbo. Tépalos estrechamente ovales, lanceolados o estrecha-
mente oblanceolados, con la mayor anchura en general hacia la mitad, de color lila-
cino, rosados, raramente de un rosa purpúreo o blanquecinos, por lo común de color
uniforme y tonos claros, a veces levemente ajedrezados, con los nervios rectos o
con menor frecuencia ondulados; limbo de los externos 30-55(60) × (5)7-14 mm;
tubo del perianto (6)10-30 cm. Estambres internos 13-23(28) mm; anteras (4)6-9
mm, amarillas. Estilos, sobre todo cuando las anteras están ya abiertas, con el ápice
en general recto o levemente arqueado, solo a veces claramente arqueado, y que
llegan desde bastante por debajo de las anteras hasta sobrepasarlas en 7(15) mm;
estigma 1-3 mm –incluida la parte decurrente–, con el ápice no o apenas recurvado.
Semillas de 2-2,2 mm de diámetro. 2n = 144 (138, 140, 142, 146, 148?).

Pastos secos o húmedos, en claros de melojar, castañar, fresneda o matorral de montaña, con prefe-
rencia por substratos ácidos; (350)600-1200(1800) m. (VIII)IX-XI. � C y NW de la Península Ibérica,
principalmente en zonas montanas. Esp.: Av Cc Gu? Le? M Or? Sa Sg So? za. Port.: (AAl) (BA) BB
(BL) (R) TM. N.v., port.: açafrâo-bastardo, cebola-venenosa, colchico, cólchico, cólquico, dama-nua,
dedo-de-Mercúrio, lirio-de-camão, lirio-verde, mata-cão, morte-dos-cães, narciso-do-outono.

4.  C. longifolium Castagne, Cat. Pl. Marseille: 135 (1845) [longifólium]
C. neapolitanum auct. hisp., p.p., non (Ten.) Ten., Fl. Neapol. Prodr. App. 5: 11 (1826)
Ind. loc.: “Il existe dans le département, aux bords de la Crau, dans le territoire d’Istres et de
Miramas, (…); elle se rencontre dans les terrains arides, au milieu des romarins et des lavandes;
(...)” [lectótipo designado por K. Persson in Bot. Jahrb. Syst. 127: 199 (2007): G]
Ic.: H.J. Coste, Fl. Descr. France 3: 300 n.º 3366 (1904) [sub C. neapolitanum]; Maire, Fl. Afrique
N. 5: 17 fig. 748 (1958) [sub C. neapolitanum]

Bulbo 2-3,5 × 1,5-2,5 cm; túnicas ± coriáceas, pardo-negruzcas. Catafilo con
el ápice libre de obtuso a truncado, con un mucrón ancho ± saliente y alas escario-
sas anchas bien desarrolladas. Hojas 3 o 4 por bulbo, de (7,5)12-28 × (0,8)1,2-
2(2,5) cm, linear-lanceoladas o estrechamente lanceoladas. Flores 1(4) por bulbo.
Tépalos linear-lanceolados, lanceolados o estrechamente oblanceolados, con la
mayor anchura en general hacia la mitad, de un color rosa purpúreo o lilacino obs-
curo, de color uniforme, a veces levemente ajedrezados, con los nervios ondula-
dos o con menor frecuencia rectos; limbo de los externos 26-30(50) × 4-6,5(8)
mm; tubo del perianto 10-22 cm. Estambres internos 11-15 mm; anteras 4,5-5,5
mm, amarillas. Estilos, sobre todo cuando las anteras están ya abiertas, con el ápi-
ce de casi recto a arqueado, y que llegan desde un poco por debajo de las anteras
hasta sobrepasarlas en 2 mm; estigma 1,5-2 mm –incluida la parte decurrente–,
con el ápice no o apenas recurvado. 2n = 144 (c. 140).

Pastos de fondo de pequeñas dolinas, en la base de arbustos o grietas cársticas, en calizas; 1250-
1400 m. IX(XI). NW de África, Baleares, Córcega, Cerdeña, SE de Francia y NW de Italia. Mallorca.
Esp.: PM[Mll]. N.v., cat.: còlxic (Mallorca), safrà bort (Mallorca).

Observaciones.–Dado el escasísimo material de herbario, que procede de la única población cono-
cida en el territorio de Flora iberica, la del Puig Major de la isla de Mallorca, parte de la información
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recogida en la descripción –sobre todo la referida al tamaño de algunas partes de la planta– se ha toma-
do de H.J. Coste, Fl. Descr. France 3: 300 (1904) y de R.Ch.J.E. Maire, Fl. Afrique N. 5: 16-17(1958)
(sub C. neapolitanum en ambas floras). No hemos encontrado información sobre el tamaño de las se-
millas referida con seguridad a C. longifolium.

5.  C. triphyllum Kunze in Flora 29: 755 (1846) [triphýllum]
C. bulbocodioides M. Bieb., Fl. Taur.-Caucas. 1: 293 (1808), nom. illeg., non Brot., Fl. Lusit. 1:
597 (1804)
C. clementei Graells in Mem. Real Acad. Ci. Exact. Madrid 4: 483, lám. 9 (1859)
Ind. loc.: “Sierra de Yunquera in humo lutoso ad nivem desliquescentem ad hoya del tejo, et puer-
to de las tres cruzes, c. 6—7000'” [isótipo indicado por C.D. Brickell in P.H. Davis (ed.), Fl.
Turkey 8: 339 (1984): COI; holótipo: Lz (destruido); isótipo: COI]
Ic.: Bellot in Collect. Bot. (Barcelona) 7: 95 fig. 2 (1968) [sub C. clementei]; Graells, Mem. Real
Acad. Ci. Exact. Madrid 4, lám. 9 (1859) [sub C. clementei]

Hierba perenne. Bulbo 1-2(2,5) × 1-1,5(2) cm, ovoide u oblongo-ovoide; túni-
cas membranáceas, prolongadas en un cuello corto hasta de 1,5(2) cm, las externas
en general fugaces, las internas más persistentes, de un pardo obscuro o pardo-roji-
zas, a menudo variegadas con motas más obscuras. Tallo subterráneo, desde casi in-
existente hasta de 2 cm en la floración, hasta de 6,5 cm en la fructificación. Catafilo
con el ápice libre obtuso o redondeado, con un mucrón poco saliente. Hojas des-
arrolladas en la floración, al menos en parte, (2)3(4) por bulbo, de (1)2-10(15) ×
(0,2)0,4-0,8(1) cm, linear-lanceoladas, de subagudas a obtusas, ± acanaladas, con
margen papiloso-escábrido, al menos hacia la base, con papilas hasta de 0,2 mm.
Flores 1-3(4) por bulbo, que aparecen en invierno o primavera. Tépalos con limbo
de 15-25 × 5-12 mm, de estrecha a anchamente oval u obovado, obtuso, de color li-
lacino, rosado o de un rosa purpúreo, más raramente blanco, con nervios rectos u
ondulados, provisto de 2 pliegues ± apiculados –con un diente hasta de 1,2 mm– en
su base adaxial junto a la inserción de los estambres; tubo del perianto 3-8(10) cm.
Filamentos estaminales 5-9 mm; anteras 2,2-4 mm, de 2/3 de la longitud de los fila-
mentos a 3 veces más cortas, de amarillentas a verduzcas. Estilos (4)6-11 cm, rectos
en el ápice; estigma 0,1-0,2 mm, punctiforme. Cápsula (10)15-20 mm, elipsoide u
oblongoide, sésil o con un corto pedicelo hasta de 0,5 cm. Semillas de (2)2,5-3,5
mm de diámetro. 2n = 20-21*, 24, 40*, 42*, 45*, 50, 50-54*, 60*, 62*.

Pastos en claros de matorral, de pinar o de espartal, o en taludes o baldíos, con preferencia por los
substratos básicos, calizas, margas o yesos; (250)650-2000(2200) m. (XII)I-IV(V). NW de África,
Península Ibérica, Sicilia, SE de Europa y SW de Asia. CE y SE de la Península. Esp.: (A)? Al CR Cs
Cu Gr Gu J (L) M Ma Mu So Te To z. N.v.: bulbocodio de primavera, colchico de primavera, cólchi-
co, quitameriendas de primavera, vara del rey, villorita.

8.  Bulbocodium L.*
[Bulbocódium, -ii n. – lat. bot. Bulbocodium, -ii n., género de las Liliaceae creado por Linneo (1737) y
validado en él posteriormente (1753, 1754) –diferente del homónimo tournefortiano (1703), que el au-
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tor sueco incluyó en su género Crocus–. En su Philosophia botanica (1751) dice –bajo el ítem
“Structura in nomine usurpata”– que toma el nombre genérico de Teofrasto (�	
��o��́��	�) y que es-
taría relacionado con “Bulbus bolbòs Lana k‹́dion”. En Teofrasto ciertamente aparece bolboû k‹́dyon
[en otras lecturas, k‹́dion] como planta silvestre usada para hacer coronas –la cual sería, según actual-
mente se piensa, el Muscari comosum (L.) Mill. (Hyacinthus comosus L., Liliaceae); aunque C.
Bauhin (1586, 1623) y otros voten por el Narcissus Pseudonarcissus L. [“Pseudo Narcissus”]
(Amaryllidaceae)–. Muy clara es, por de pronto, la relación del vocablo con gr. bolbós, -oû m.; lat. bul-
bus(bulbos), -i m. = bulbo –a veces una raíz ± engrosada– comestible, medicinal, venenoso, etc., de
distintas especies de plantas, principalmente de la cebolla (Allium Cepa L., Liliaceae) y, con frecuen-
cia acompañado de un restrictivo, denominación usual de otras “bulbosas” o de su bulbo sensu lato; y
con gr. k‹́dyon, -ou n. = todo tipo de órgano vegetal de forma de cabeza, sea un fruto, una inflorescen-
cia, etc. Evidentemente, nada tiene que ver nuestro género linneano con las plantas de las que hablaban

los susodichos autores]

Hierbas perennes, acaules o subacaules, bulbosas, glabras. Bulbo sólido, ovoi-
de u oblongo-ovoide, con otro bulbo incipiente, joven, que lleva las flores y que
sale lateralmente de la base del primero; túnicas externas coriáceas o subcoriá-
ceas, de un pardo obscuro a negruzcas, prolongadas o no en un cuello corto que
envuelve la base de las flores o de las hojas, las internas algo más claras y de un
color ± uniforme. Tallo corto, siempre subterráneo, simple, de sección circular,
macizo. Catafilo único, membranáceo, ± blanquecino, envainador en casi toda su
longitud, que en general desaparece en la fructificación. Hojas desarrolladas en la
floración, todas basales, de lineares a estrechamente triangulares, enteras, con
nervadura principal paralelinervia, sésiles, envainadoras. Flores solitarias o, a ve-
ces, en grupos de 2 o 3 por bulbo, que aparecen a nivel de suelo, subsésiles, con
un corto pedicelo que apenas se alarga en la fructificación, hermafroditas, tríme-
ras, actinomorfas. Perianto ± estrellado o, en apariencia, subcampanulado, forma-
do por 6 tépalos libres, erecto-patentes y divergentes desde el nivel del suelo,
iguales o subiguales, con uña alargada y estrecha, blanquecina, subterránea por
completo o en su mayor parte, y limbo linear-lanceolado o estrechamente lanceo-
lado, con base ± hastada, de color lilacino, rosado o raramente blanco, a menudo
con 2 pequeños pliegues adaxiales, ± salientes, paralelos a la base de los filamen-
tos, caedizos. Androceo con 6 estambres, libres, subiguales, insertos en la base
del limbo de los tépalos; filamentos filiformes, enteros, glabros, en la base algo
ensanchados y con nectario abaxial; anteras estrechamente ovales, dorsifijas, has-
tadas, dehiscentes por hendiduras longitudinales laterales. Gineceo con 3 carpe-
los soldados en ovario súpero, sésil, trilocular, subterráneo; estilos 3, soldados en
la mayor parte de su longitud y libres en el ápice, filiformes, caedizos; estigma
punctiforme o ± capitado con los márgenes no o apenas decurrentes. Fruto en
cápsula septicida, que se abre solamente en el ápice, elipsoide, ± inclusa entre las
hojas, con un breve pedicelo que apenas la hace sobresalir del nivel del suelo,
con varias semillas por lóculo. Semillas irregularmente globosas o, a veces, ±
elipsoides, finamente rugosas, de un pardo obscuro.

Observaciones.–Sobre su inclusión en Colchicum, véase el comentario en el
apartado de observaciones hechas para este género. Cuando Bulbocodium se ad-
mite como género independiente comprende solo dos especies del S de Europa y
el SW de Asia: B. vernum y B. versicolor (Ker Gawl.) Spreng., Syst. Veg. 2: 40
(1825) [Colchicum versicolor Ker Gawl. in Bot. Reg. 7, tab. 571 (1821), ba-
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Lám. 13.–Bulbocodium vernum subsp. vernum, a, c-k) Pico Basibé, Huesca (JACA 3794); b, l-o)
Monte Turbón, valle de Bardají, Huesca (JACA 700487): a) hábito en flor; b) hábito en fruto; c) ápice
del catafilo; d) ápice de una hoja; e) flor; f) tépalo externo y estambre; g) tépalo interno y estambre; 
h) antera, cara adaxial; i) antera, cara abaxial; j) estilos; k) detalle del estigma; l) cápsula; m-o) semillas.
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sión.]; si bien esta última especie, de distribución más oriental, es considerada en
los últimos años como subespecie de la primera. Número básico x = 11.

1.  B. vernum L., Sp. Pl.: 294 (1753) [vérnum]
subsp. vernum

Colchicum bulbocodium Ker Gawl. in Bot. Mag. 26, tab. 1028 (1807)
Ind. loc.: “Habitat in Hispania” [lectótipo designado por B. Mathew & G. López in Regnum
Veg. 127: 27 (1993): LINN 417.1]
Ic.: Fiori & Paol., Iconogr. Fl. Ital. ed. 3: 77 fig. 613 (1933); Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 10,
lám. 428 figs. 953 y 954 (1848); lám. 13

Hierba perenne. Bulbo 1,5-2,5(4,5) × 1,5-2(3,5) cm, ovoide u oblongo-ovoi-
de; túnicas que forman un cuello hasta de 2,5 cm, o bien sin cuello. Tallo subte-
rráneo 0,5-3 cm en la floración y hasta de 7 cm en la fructificación. Catafilo
con el ápice libre de anchamente obtuso a truncado, con un mucrón, poco sa-
liente, hasta de 0,5(1,3) mm. Hojas (20)50-120(160) × (2,2)5-15(17) mm, 3(4)
por bulbo, de lineares a estrechamente triangulares, obtusas, a menudo cucula-
das, a veces retusas, ± acanaladas, con margen liso o un poco áspero con dien-
tes minúsculos hasta de 0,1 mm, desarrolladas al mismo tiempo que las flores.
Flores 1(3) por bulbo, que aparecen en primavera, subsésiles, pedicelo hasta de
8 mm en la antesis. Tépalos con limbo de (20)30-48 × (2)4-9 mm, linear-lanceo -
lado o estrechamente lanceolado, obtuso o, a veces, emarginado en el ápice, ±
hastado en la base, con 2 aurículas o salientes ± desarrollados y que aproximan
a los tépalos entre sí, de color lilacino, rosado o raramente blanco, con nervios
rectos o, en ocasiones, ondulados. Filamentos estaminales 6-10(15) mm, a me-
nudo los internos insertos algo más arriba que los externos; anteras (2)3-5,5(7)
mm, desde subiguales hasta casi 3 veces más cortas que los filamentos, dorsifi-
jas, hastadas, con las tecas separadas en la base hasta algo más de 1 mm, ama-
rillas o a veces de color lilacino o verdosas. Estilos 3, de 3,5-10 cm, soldados
en su mayor parte, libres en el ápice en 0,15-1,5(3,2) cm; estigma 0,3-0,6 ×
0,1-0,2 mm, punctiforme o ± capitado, con los márgenes no o apenas decurren-
tes. Cápsula 10-25 mm, elipsoide, con un pedicelo hasta de 2 cm, que apenas
sobresale del nivel del suelo o de entre las hojas. Semillas 2-3,2 × 1,5-2,5 mm.
2n = 22.

Pastos de montaña, a menudo con suelo profundo, neveros, grietas de roquedo, con preferencia
por los substratos básicos; (1200)1500-2350(2550) m. III-VI. Alpes y Pirineos. Pirineos y
Prepirineos centrales y orientales. Esp.: B Ge Hu L. N.v.: cebolleta, cólchico de primavera, quita-
meriendas de primavera, villorita; cat.: bulbocodi.

Observaciones.–Las citas de esta planta para lugares alejados de Pirineos y sus estribaciones
son erróneas y se deben, sobre todo, a confusiones con Merendera montana. Algunas citas para el C
de la Península ya fueron puestas en duda por J.M.C. Lange [cf. Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan.
1: 193 (1862)]. En cuanto a otras indicadas por B. Merino para Galicia [cf. Fl. Galicia 3: 46 (1909)]
fueron descartadas por M. Laínz, quien comprobó que el correspondiente material de herbario se
correspondía con Merendera montana [cf. Anales Inst. Forest. Invest. 10: 319 (1966)]. A esta últi-
ma especie corresponde también el pliego MA 20059, recolectado por B. Merino en aquellas locali-
dades –La Rogueira y Peña Rubia– que citó en su flora (Merino, loc. cit.).



9.  Merendera Ramond
[Merendéra, -ae f. – lat. bot. Merendera, -a f., género de las Liliaceae creado por L.-F.-É. Ramond
(1801). En el protólogo se dice: “Le nom de Mérendère est celui que les Espagnols, au rapport de
Clusius, donnent à cette plante et à d'autres analogues” –esp. merendera f. = quitameriendas
–Merendera montana (Loefl. ex L.) Lange (Colchicum montanum Loefl. ex L.; M. pyrenaica (Pourr.)
P. Fourn.; M. bulbocodium Ramond)–. Según J. Corominas & J.A. Pascual, Diccionario crítico-etimo-
lógico... (1981), “así llamado seguramente porque esta planta aparece en otoño, cuando el campesino
deja de merendar, por oscurecer más temprano y anticiparse la cena” –de lat. merenda, -ae f. = refec-
ción � leve que suele tomarse a media tarde, merienda // comida del mediodía, etc.; ésta, del verbo lat.

mereo = ganar, merecer, etc. // merecer, ser merecedor, ser digno de, portarse (bien o mal), etc.]

Hierbas perennes, acaules, bulbosas, glabras. Bulbo sólido, de oblongo-ovoi-
de a anchamente ovoide, con otro bulbo incipiente, joven, que lleva las flores y
que sale lateralmente de la base del primero; túnicas externas coriáceas o subco-
riáceas, de un pardo-rojizo obscuro o negruzcas, a menudo prolongadas en un
cuello que envuelve la base de las flores o de las hojas, las internas algo más cla-
ras y de un color ± uniforme. Tallo casi imperceptible o corto, siempre subterrá-
neo, simple, de sección circular, macizo. Catafilo único, membranáceo, ± blan-
quecino, envainador en casi toda su longitud, que en general desaparece en la
fructificación. Hojas desarrolladas o no en la floración, todas basales, de estre-
chamente lineares a estrechamente triangulares, enteras, con nervadura principal
paralelinervia, sésiles, envainadoras. Flores solitarias o en grupos hasta de 5, que
aparecen a nivel de suelo, subsésiles o con un corto pedicelo que se alarga en la
fructificación, hermafroditas, trímeras, actinomorfas. Perianto ± estrellado o sub-
campanulado, con 6 tépalos libres, erecto-patentes y divergentes desde el nivel
del suelo, iguales o subiguales, con uña alargada y estrecha, blanquecina, subte-
rránea por completo o en su mayor parte, y limbo de estrechamente lanceolado a
elíptico u oblanceolado, de color lilacino, rosado o excepcionalmente blanco, sin
pliegues o papilas en la base, caedizos. Androceo con 6 estambres, libres, subi-
guales, insertos en la base del limbo de los tépalos; filamentos filiformes, ente-
ros, glabros, con un ancho nectario en la base, en su mayor parte abaxial; anteras
lineares o estrechamente ovales, basifijas o subdorsifijas, dehiscentes por hendi-
duras longitudinales laterales. Gineceo con 3 carpelos soldados –a menudo en
parte libres en el ápice– en ovario súpero, sésil, trilocular, subterráneo; estilos 3,
libres desde la base, filiformes, caedizos; estigma punctiforme o ± capitado, con
margen unilateralmente ± decurrente. Fruto en cápsula septicida, elipsoide, que a
menudo sobresale ampliamente por alargamiento del pedicelo escapiforme –rara
vez madura a ras del suelo–, con varias semillas por lóculo. Semillas irregular-
mente globosas o globoso-piriformes, finamente rugosas, de un pardo-rojizo
obscuro.

Observaciones.–El género en su circunscripción tradicional incluye entre 10
y 15 especies de la Región Mediterránea y zonas adyacentes hasta el C de Asia.
Sobre su inclusión en Colchicum, véase el comentario en el apartado de obser-
vaciones a este género. Número básico x = 9.
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Bibliografía.–K. PERSSON in Bot. Jahrb. Syst. 127: 165-242 (2007).

1.  Hojas desarrolladas al mismo tiempo que las flores, las más anchas de, al menos, 4
mm; flores 1-4(5) por bulbo, que aparecen de diciembre a marzo; anteras 2,8-5,5(6,8)
mm, subdorsifijas .................................................................... 3. M. androcymbioides

–   Hojas en general desarrolladas después que las flores y de anchura variable, a veces casi
al mismo tiempo y, en este caso, las más anchas en general hasta de 4 mm; flores 1(2)
por bulbo, que aparecen de junio a diciembre; anteras (2,5)5-20(25) mm, basifijas ...... 2

2.  Hojas hasta 4(5) por flor, en general subterráneas en la floración, de obtusas a trunca-
das y retusas en el ápice, la más ancha de cada pie de, al menos, 3 mm; anteras
(4,2)6,5-20(25) mm; estigma (0,1)0,2-1 × (0,1)0,2-0,6 mm, a menudo decurrente .......
................................................................................................................ 1. M. montana

–   Hojas (3)5-12 por flor, subterráneas o aéreas en la floración, de agudas a subotusas en
el ápice, las más anchas hasta de 2,8(3,8) mm; anteras (2,5)5-8(13) mm; estigma 0,1-
0,2 × 0,1-0,2 mm, no o apenas decurrente ............................................... 2. M. filifolia

1.  M. montana (Loefl. ex L.) Lange in Willk. & Lange, [montána]
Prodr. Fl. Hispan. 1: 193 (1862)
Colchicum montanum Loefl. ex L., Sp. Pl.: 342 (1753) [basión.]
Colchicum pyrenaicum Pourr. in Mém. Acad. Sci. Toulouse 3: 316 (1788)
M. bulbocodium Ramond in Bull. Sci. Soc. Philom. Paris 2: 178, pl. 12 fig. 2 (1801)
M. pyrenaica (Pourr.) P. Fourn., Quatre Fl. France: 157 (1935)
Ind. loc.: “Habitat in Hispania, Helvetia” [lectótipo designado por K. Persson in Bot. Jahrb.
Syst. 127: 204 (2007): Clus., Rar. Stirp. Hispan. Hist.: 267 lám. s.n. (1576)]
Ic.: Brot., Phytogr. Lusit. Select. 1, tab. 50 (1826) [sub Colchicum bulbocodioides]; Ramond in
Bull. Sci. Soc. Philom. Paris 2, pl. 12 fig. 2 (1801) [sub M. bulbocodium]; lám. 14 a-p

Hierba perenne. Bulbo (1,3)2-3 × (0,8)1,5-2(3,5) cm, oblongo-ovoide, ovoi-
de o anchamente ovoide; túnicas que forman un cuello de (1)3-12,5 cm. Tallo
subterráneo, de casi imperceptible, hasta de 2 cm en la floración y hasta de 4 cm
en la fructificación. Catafilo con el ápice libre de obtuso a truncado –raramente
agudo– y con un mucrón poco saliente hasta de 1 mm. Hojas (30)50-160(200) ×
(2)3,5-10(17) mm, 2-4(5) por cada flor o bulbo –salvo cuando haya 2 flores por
bulbo–, la más ancha de cada pie de, al menos, 3 mm, de lineares a linear-lanceo -
ladas, obtusas, redondeadas o truncadas y retusas, ± acanaladas, con margen liso
o un poco áspero con escasos dientes muy cortos –hasta de 0,1 mm– y separa-
dos, en general con un desarrollo muy posterior al de las flores y subterráneas
en la antesis, solo incipientes dentro del catafilo en la base de la flor (excepcio-
nalmente se desarrollan poco después de las flores y en la antesis son parcial-
mente aéreas). Flores 1(2) por bulbo, que aparecen en verano u otoño, subsésiles
o con un pedicelo hasta de 15 mm en la antesis. Tépalos con limbo de (32)40-
70(95) × (2,3)4-12(18) mm, de estrechamente lanceolado a elíptico u oblanceo-
lado, a menudo obtuso o a veces agudo, de color lilacino o rosado, con frecuen-
cia blanquecino hacia la base, con nervios rectos u ondulados. Filamentos esta-
minales (2)5-10(13) mm; anteras (4,2)6,5-20(25) mm, de un poco más largas a
3(7) veces más largas que los filamentos, rara vez iguales o algo más cortas, ba-
sifijas, con el filamento inserto por debajo del 1/5 basal, con tecas separadas has-
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Lám. 14.–Merendera montana, a, d-k) Nava Ancha, Valdelosa, Salamanca (SALA 142393); b, l-p)
laguna de Navahornos, Cantalejo, Segovia (SALA 136505); c) El Travieso, Candelario, Salamanca
(SALA 142392): a) hábito en flor; b) hábito en fruto; c) detalle del bulbo, con el nuevo bulbo lateral
incipiente y la base de la flor; d, e) ápices de hojas jóvenes; f) ápice del catáfilo; g) tépalo con es-
tambre; h) antera, cara adaxial; i) estambre, vista lateral; j) gineceo; k) detalle del estigma; l) cápsu-
la; m, n, o) semillas; p) sección transversal de la semilla. M. filifolia, q-v) carretera a Almadén de la
Plata, Santa Olalla del Cala, Huelva (SALA 142394): q) hábito; r, s) ápices de hojas jóvenes; t) ápi-
ce del catáfilo; u) antera, vista lateral; v) detalle del estigma. M. androcymbidioides, w-z) Casa del
Pinar, Grazalema, Cádiz (SEV 76934): w) ápice foliar; x) detalle del margen foliar; y) antera, cara

adaxial; z) detalle del estigma.



ta 2 mm en su base, amarillas. Estilos 3-12 cm; estigma (0,1)0,2-1 × (0,1)0,2-
0,6 mm, de punctiforme a ± capitado, con los márgenes a menudo decurrentes.
Cápsula (9)12-22(25) mm, elipsoide, con un largo pedicelo escapiforme de
(1,3)3-20(30) cm que, en general, la eleva claramente por encima del nivel del
suelo. Semillas (1,5)1,8-3(4) × (1,2)1,5-2,5 mm. 2n = 54; n = 27.

Pastos de montaña o, con algo menor frecuencia, de zonas bajas, a menudo nitrificados por el
ganado, de claros de matorral, de bosque o de páramos abiertos, zonas pisadas junto a caminos,
eras, tanto en substrato calizo como silíceo; 0-2200(2700) m. (VI)VII-XI. Península Ibérica y C de
los Pirineos franceses. Dispersa por casi toda la Península, pero escasa en el tercio meridional.
And. Esp.: A Ab (Al) Av B Ba Bi Bu C Ca Cc Co CR Cs Cu (Ge) Gr Gu Hu J L Le Lo Lu M Ma
Mu Na O Or P Po S Sa Se Sg So SS T Te To V Va Vi z za. Port.: AAl BA BAl BB BL DL E Mi R
TM. N.v.: alzameriendas, anodea, aventa-pastores, azafrán silvestre, bulbocodio otoñal, cebolleta,
colchico, colchico de montes, colchico gallego, despedida de verano, despidegañanes, echapastores,
espachapastores, espantapastores, hermodátiles falsos, lirio, lirio de otoño, macuca, macucas, mata-
borrego (Aragón), merendera, merendera de monte, merendera loca, no meriendes, perezosas, pere-
zosos, quitameriendas, sementera, simienzas, villorita, virgen merendera; port.: colchico-menor,
merendera, noselha, quitamerendas; cat.: còlquic dels Pirineus; eusk.: askari-lore, askari-lorea, ur-
zain-belar; gall.: azafrán bravo, azafrán de monte, azafrán do sapo, azafrán silvestre, herba colunda,
margaritas, merenda, merendeira, merendiñas, nocellas, nocellas de javalíes, nocellas do corvo, ou-
tonos, quitamerendas, tallamerendas, tolemerendas, tollameriendas, tollasmerendas, tollemerendas.

Observaciones.–La distribución mencionada en la indicación locotípica de esta especie es par-
cialmente errónea, como ya ha sido destacado por varios autores [cf. K. Persson in Bot. Jahrb. Syst.
127: 203 (2007)], porque la planta no vive en Suiza o Centroeuropa. Además, por lo conocido hasta
ahora, esta planta no se encuentra en el N de África, ya que la cita reciente para Marruecos [cf. B.
Valdés en Lagascalia 25: 199 (2005)] se basa en escasos ejemplares de M. filifolia, bastante robus-
tos y con anteras excepcionalmente grandes que son reconocibles por sus estigmas y hojas incipien-
tes características (SEV 230094). Las dos especies se diferencian, sobre todo, por el número de ho-
jas por pie de planta (solo excepcionalmente hay algún individuo aislado de M. montana con 5 ho-
jas y alguno de M. filifolia con 3 o 4), así como por la anchura y el ápice de las mismas; estos carac-
teres diagnósticos pueden observarse con relativa facilidad en la floración, bien en las hojas que
hayan asomado del suelo o bien, con más frecuencia, en las hojas incipientes y subterráneas que es-
tán rodeadas y ocultas por el catafilo.

2.  M. filifolia Cambess. in Mém. Mus. Hist. Nat. 14: 319 (1827) [filifólia]
Bulbocodium vernum sensu Desf., Fl. Atlant. 1: 284 (1798), non L., Sp. Pl.: 294 (1753)
Colchicum filifolium (Cambess.) Stef. in Sborn. B≤lg. Akad. Nauk., Klon Prir.-Mat. 22: 58 (1926)
Ind. loc.: “In campis incultis insulae Majoris prope Esporlas. Floret Autumno. (Trias)” [holóti-
po indicado por K. Persson in Bot. Jahrb. Syst. 127: 187 (2007): MPU]
Ic.: H.J. Coste, Fl. Descr. France 3: 298 n.º 3362 (1904); Maire, Fl. Afrique N. 5: 20 fig. 750
(1958); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 3: 137 (1987); lám. 14 q-v

Hierba perenne. Bulbo (0,8)1-2 × (0.8)1-1,8(2) cm, oblongo-ovoide, ovoide o
anchamente ovoide; túnicas que forman un cuello de (1)2-8 cm. Tallo subterrá-
neo, de casi imperceptible hasta de 3 cm en la floración y hasta de 6 cm en la
fructificación. Catafilo con el ápice libre de obtuso a truncado, raramente agudo,
y con un mucrón en general poco saliente hasta de 1(2) mm. Hojas (20)40-120 ×
0,9-2,8(3,8) mm, (3)5-12 por flor o bulbo –salvo cuando haya 2 flores por bul-
bo–, estrechamente lineares o lineares, de agudas a subobtusas, ± planas, con
margen liso o un poco áspero con algunos dientes muy cortos –hasta de 0,1 mm–
y separados, a menudo con un desarrollo posterior al de las flores y subterráneas
en la antesis, solo incipientes dentro del catafilo, o más raramente aparecen poco

100 CLXXXIII.  LILIACEAE
9.  Merendera



después o al tiempo que las flores y en la antesis son parcial o totalmente aéreas.
Flores 1(2) por bulbo, que aparecen en otoño, subsésiles o con un pedicelo hasta
de 10 mm en la antesis. Tépalos con limbo de (18)25-45 × (2,5)3-8(11) mm, de
estrechamente lanceolado a elíptico, ± agudo, rara vez obtuso, de color lilacino o
rosado, a menudo blanquecino hacia la base, con nervios rectos u ondulados.
Filamentos estaminales 3,5-10(13) mm; anteras (2,5)5-8(13) mm, de 1/3 de la
longitud de los filamentos hasta casi 3 veces más largas, basifijas, con el fila-
mento inserto por debajo del 1/5 basal, con tecas separadas hasta 1,5 mm en su
base, amarillas. Estilos 2,5-9 cm; estigma 0,1-0,2 × 0,1-0,2 mm, punctiforme, no
o apenas decurrente. Cápsula (5)8-15(20) mm, elipsoide, a veces anchamente
elipsoide, con un pedicelo escapiforme de (0,2)3-10(20) cm, que a menudo la
eleva claramente por encima del suelo. Semillas 1-1,8 × 1-1,8 mm. 2n = 54.

Pastos, en general poco profundos, de sitios abiertos, baldíos, dehesas, pinares abiertos, claros de
matorral, con preferencia en substratos ácidos, a veces en calizas; 0-1000 m. (IX)X-XII. Región
Mediterránea occidental. S de la Península, desde el Baixo Alentejo a Murcia y Baleares. Esp.: Ba Ca
Co H J Ma Mu PM[Mll Mn Ib Formentera] Se. Port.: Ag BAl. N.v.: cástamo; cat.: melagra, safrà bord.

Observaciones.–En el pliego MA 20080 hay material indudable de esta especie recolectado por
A.J. Cavanilles cuya etiqueta indica “Campo de Tarragona, Alforja”. Sin embargo, nunca más se ha
recolectado allí ni en las provincias limítrofes, por lo que posiblemente el pliego estudiado fuera mal
etiquetado. Por esto, no incluimos Tarragona en la distribución de la especie.

3.  M. androcymbioides Valdés in Lagascalia 7: [androcymbioídes]
161, lám. 1, lám. 2 fig. 4 (1978)
Colchicum androcymbioides (Valdés) K. Perss. in Bot. Jahrb. Syst. 127: 169 (2007)
Ind. loc.: “Typus. Málaga: prope Ronda, ubi ad 900 m.s.m., die 18.III.1977, a Talavera et
Valdés collecta (SEV 28484, holotipus; SEV 28485, MA, isotypi)”
Ic.: Valdés in Lagascalia 7, lám. 1 (1978); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía
Occid. 3: 137 (1987); lám. 14 w-z

Hierba perenne. Bulbo (0,8)1-2(3,5) × (0,8)1-3(3,5) cm, oblongo-ovoide,
ovoide o anchamente ovoide; túnicas que forman un cuello de 1-3,5 cm. Tallo
subterráneo, de casi imperceptible hasta de 11 cm en la floración y hasta de 12
cm en la fructificación. Catafilo con el ápice libre de agudo a obtuso, raramente
redondeado, y con un mucrón saliente hasta de 2 mm. Hojas (20)40-180 ×
(2,5)4-13 mm, 3-6 por cada bulbo, la más ancha de cada pie de al menos 4 mm,
de lineares a linear-lanceoladas o estrechamente triangulares, de agudas a subob-
tusas, en general acanaladas, con margen en general áspero de abundantes dien-
tes cortos hasta de 0,2 mm, por excepción casi liso y con pocos dientes, desarro-
lladas al mismo tiempo que las flores y aéreas en la antesis. Flores 1-4(5) por
bulbo, que aparecen preferentemente en invierno, subsésiles o con un corto pedi-
celo hasta de 7 mm en la antesis. Tépalos con limbo de 14-40 × (2)2,5-4,5(5)
mm, estrechamente lanceolado o estrechamente elíptico, de subagudo a obtuso,
de un color lila pálido y ± blanco en la base o, a veces, blanco por completo, con
nervios en general rectos. Filamentos estaminales 4-8,5 mm; anteras 2,8-5,5(6,8)
mm, en general de 1/3 de la longitud del filamento hasta algo más cortas, rara
vez de la misma longitud, subdorsifijas, con el filamento inserto por encima del
1/5 basal y las tecas separadas hasta 1,8 mm en su base, amarillas o de color lila-
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cino. Estilos 2-7 cm; estigma 0,1 × 0,1 mm, punctiforme, no decurrente. Cápsula
12-25 mm, elipsoide, con un pedicelo escapiforme muy corto de 0,2-0,6 cm, que
apenas la eleva del suelo. Semillas 1,8-2,8 × 1,5-2 mm. 2n = 54.

Pastos subnitrófilos en baldíos pedregosos, claros de matorral o de bosques esclerofilos, bordes
de olivar, en substrato calizo o arcilloso-calizo; 500-1200(1750) m. XII-III. � Andalucía, excepto
en los extremos oriental y occidental. Esp.: Ca Co Gr J Ma.

10.  Androcymbium Willd.*
[Androcýmbium, -ii n. – lat. bot. Androcymbium, -ii n., género de las Liliaceae creado por C.L. von
Willdenow (1808). Aunque nada se diga en el protólogo acerca del nombre, sin duda ninguna proviene
del gr. an¬́r, andrós m. = hombre, varón, macho // bot. relativo a los estambres, masculino; y gr. kymbíon,
-ou n.; lat. cymbium, -ii n. = tacita, copita, etc. –diminutivo de gr. kýmb¬, -¬s f. = objeto hueco // vaso,
taza, copa, etc.–, en alusión altamente probable a la base de los filamentos, rodeada por un nectario ±
circular que se prolonga y ensancha un poco, hacia arriba: deducimos todo esto de las descripciones e
ilustración del presente volumen de Flora iberica, ya que Willdenow –sobre la base de mal material

sudafricano– tampoco da caracteres útiles al respecto en el mentado protólogo]

Hierbas perennes, acaules o subacaules, bulbosas, glabras. Bulbo sólido,
ovoide u oblongo-ovoide, con otro bulbo incipiente, joven, que lleva las flores y
que sale lateralmente de la base del primero; túnicas externas coriáceas o subco-
riáceas, de un pardo obscuro a negruzcas, prolongadas en un cuello, a veces muy
corto, que envuelve la base del tallo, las internas algo más claras y de color ±
uniforme. Tallo corto, por completo o en su mayor parte subterráneo, simple, de
sección circular, macizo. Catafilo único, membranáceo, ± blanquecino o verdo-
so, envainador en parte de su longitud y ampliamente libre en el ápice, que en
general desaparece en la fructificación. Hojas desarrolladas en la floración, reu-
nidas en roseta en el ápice del tallo, de lineares a estrechamente triangulares, en-
teras, con nervadura principal paralelinervia, sésiles, envainadoras. Flores (1)3-
8(12) por bulbo, que aparecen a nivel del suelo, reunidas en grupo compacto ca-
pituliforme o corimbiforme, subsésiles, con un corto pedicelo que apenas se
alarga en la fructificación, hermafroditas, trímeras, actinomorfas. Perianto ± es-
trellado o subcampanulado, formado por 6 tépalos libres, erecto-patentes y di-
vergentes, iguales o subiguales, con uña corta, poco estrecha, blanquecina o ver-
dosa, y limbo de linear-lanceolado a anchamente lanceolado, de blanco a un co-
lor lilacino o rosado claro, caedizos o marcescentes. Androceo con 6 estambres,
libres, subiguales, insertos en la base del limbo de los tépalos; filamentos linea-
res, enteros, glabros, rodeados en la base por un nectario ± anular, que se prolon-
ga en el filamento y se ensancha, sobre todo, en la cara adaxial; anteras ovales u
oblongas, dorsifijas, con las tecas algo separadas en la base, dehiscentes por hen-
diduras longitudinales laterales. Gineceo con 3 carpelos soldados –en parte li-
bres en el ápice– en ovario súpero, sésil, trilocular, situado ± a ras del suelo, ape-
nas aéreo o parcialmente subterráneo; estilos 3, libres desde la base, filiformes,
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caedizos; estigma punctiforme. Fruto en cápsula indehiscente –aunque en gene-
ral sea dehiscente y septicida en especies extraibéricas–, anchamente elipsoide o
subglobosa, ± rodeada por la base de las hojas, con un pedicelo muy corto que la
mantiene a ras del suelo, con pocas semillas por lóculo. Semillas globosas, fina-
mente rugosas, de un pardo-rojizo obscuro, casi negras.

Observaciones.–El género, en su sentido tradicional, incluye cerca de 60 es-
pecies [cf. A. del Hoyo & J. Pedrola-Monfort in Pl. Syst. Evol. 273: 151-167
(2008)] que viven, en su inmensa mayoría, en el S, E y N de África y solamente
una, A. europaeum, en el continente europeo. Dado que diversos análisis mole-
culares muestran que Androcymbium es parafilético en relación con Colchicum,
algunos autores incluyen aquel dentro de una concepción amplia de este último
[cf. J. Manning & al. in Taxon 56: 872-882 (2007)]. Números básicos propues-
tos x = 8, 9, 10.

Bibliografía.–W. GREUTER in Candollea 22: 233-253 (1967); A. DEL HOYO

& J. PEDROLA-MONFORT in Willdenowia 40: 47-53 (2010).

1. A. europaeum (Lange) K. Richt., Pl. Eur. 1: 188 (1890) [europáeum]
Erythrostictus europaeus Lange, Pugill. Pl. Hispan. 1: 69 (1860); in Vidensk. Meddel. Dansk
Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1860(1-4): 69 (1861) [basión.]
Colchicum europaeum (Lange) J.C. Manning & Vinn. in Taxon 56: 880 (2007)
A. gramineum auct. iber., non (Cav.) J.F. Macbr. in Contr. Gray Herb. 53: 6 (1918)
Ind. loc.: “(...) (Lge. exs. n. 141). (...) In saxosis et arenosis planitiei sterilis inter promontorium
Charidemum (Cabo de Gata) et oppidum Almeria Decbr. 1851 florentem copiose legi. E bulbis
posthae a cl. D. José de Medina benevole missis in horto nostro botanico floruit” [lectótipo pro-
puesto por W. Greuter in Candollea 22: 252 (1967): G]
Ic.: Lange, Descr. Icon. Pl. Nov., tab. 34 (1866) [sub Erythrostictus europaeus]; lám 15

Hierba perenne, con punteaduras ± translúcidas en diversas partes de la
planta, a menudo abundantes y visibles sobre todo en la desecación, cuando ad-
quieren un color pardo-anaranjado. Bulbo 1,5-3 × 1-2(2,8) cm, ovoide u oblon-
go-ovoide, que excepcionalmente está acompañado en la parte superior por otro
más estrecho; túnicas que forman un cuello hasta de 2(6) cm. Tallo (1)2-10(12)
cm en la floración y hasta de 12 cm en la fructificación, por completo o en su
mayor parte subterráneo. Catafilo con la parte libre campanulado-dilatada, con
el ápice anchamente obtuso o redondeado, con un mucrón hasta de 0,3 mm,
poco saliente, con punteaduras en general abundantes, al menos, en la parte li-
bre. Hojas 20-160 × (2)3-12(16) mm, (4)5-12(18) por bulbo, reunidas a modo
de involucro que rodea las flores, de lineares a estrechamente triangulares, agu-
das, ± largamente acuminadas, ± acanaladas, con margen liso o un poco áspero
con dientes minúsculos –hasta de 0,1 mm–, con punteaduras en general abun-
dantes y visibles al menos en la base ensanchada y membranácea. Flores (1)3-
8(12) por bulbo, que aparecen en otoño e invierno, subsésiles, con pedicelo de
2-5 mm en la antesis. Tépalos (17)22-35 mm, con limbo de (10)15-25 × (2,5)3-
7(10) mm, de tan largo a 2,5 veces más largo que la uña, de linear-lanceolado a
anchamente lanceolado, agudo o acuminado, muy rara vez subagudo, atenuado
gradualmente en la uña, de blanco a un color lilacino o rosado claro, con los
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Lám. 15.–Androcymbium europaeum, a, e-n) Cerro de San Cristóbal, Almería (SALA 31961); b-d,
o-r) cerca de El Retamar, Almería (SALA 141944): a) hábito en flor; b) hábito en fruto; c) catafilo
y base de las hojas; d) detalle del ápice del catafilo; e) detalle del margen de una hoja; f) detalle de
las punteaduras foliares; g) flor y base de las hojas; h) tépalo interno; i) tépalo externo; j) detalle de
las punteaduras del tépalo; k) antera, cara adaxial; l) antera, cara abaxial; m) gineceo; n) estigma;

o) cápsula; p, q) semillas; r) sección transversal de una semilla.



nervios rectos o en ocasiones algo ondulados, a menudo de un color más inten-
so, con punteaduras de escasas a muy abundantes, a menudo difíciles de ver en
fresco. Filamentos estaminales 2,8-5(6) mm, a menudo los internos insertos
algo más arriba que los externos; anteras 1-1,8(2) mm, violetas. Estilos 0,6-1,2
cm, como máximo 3 veces más largos que el ovario; estigma hasta de 0,1 mm,
punctiforme. Cápsula 7-10(12) mm, anchamente elipsoide o subglobosa, a me-
nudo con punteaduras, con pedicelo hasta de 6 mm. Semillas 1,8-2 × 1,8-2 mm,
levemente apiculadas. 2n = 18.

Claros de matorral, dunas semimóviles o fijas, pastos efímeros, a menudo en substratos areno-
sos y algo nitrificados; 0-200(350) m. XI-III. Extremo SE de la Península Ibérica y W de Ma rrue -
cos –costa atlántica–. zonas bajas del tercio meridional de Almería, desde Punta Entinas a Car bo ne -
ras. Esp.: Al. N.v.: azafrán del Cabo, lirio.

Observaciones.–Mucho se ha discutido si A. europaeum debe ser o no considerada como espe-
cie independiente de A. gramineum (Cav.) J.F. Macbr. in Contr. Gray Herb. 53: 6 (1918)
[Melanthium gramineum Cav. in Anales Ci. Nat. 3: 50 (1801), basión.]. Sin embargo, la reciente in-
terpretación de la población de la localidad original de A. gramineum en Mogadur (Esauira, Ma -
rrue cos), además de la consideración de la información morfológica y molecular disponible, apoyan
la independencia de ambos táxones en el rango específico [cf. A. del Hoyo & J Pedrola-Monfort
(loc. cit.)], cuya diferencia morfológica fundamental es la dehiscencia de las cápsulas (en A. grami-
neum son dehiscentes).

11.  Veratrum L. [nom. cons.]*
[Verátrum, -i n. – lat. veratrum, -i n. = principalmente, nombre de varios eléboros –Helleborus cyclo -
phyllus Boiss., H. foetidus L., H. niger L., H. orientalis Lam., H. viridis L., etc. (Ranun culaceae)–;
aunque, al parecer, veratrum album lo sería de varios vedegambres –Veratrum album L., V. nigrum L.,
etc.–; y, según Plinio, veratrum sería el nombre en Italia del helleborum candidum –asimismo un vede-
gambre, al parecer–. El género Veratrum L. (Liliaceae) fue establecido por Tournefort (1694, 1700) y

validado en Linneo (1753, 1754)]

Hierbas perennes, rizomatosas, robustas, parcialmente pubescentes, con pe-
los tectores unicelulares o pluricelulares. Rizoma ± vertical, corto. Tallo folioso,
simple o a veces ramificado en la parte superior, de sección circular, fistuloso.
Hojas alternas, de elípticas a anchamente ovadas, nervadura principal curviner-
via, atenuadas en la base y largamente envainadoras. Inflorescencia en panícu-
la, terminal, densa; brácteas de lanceoladas a anchamente ovadas, las de la rama
de la inflorescencia foliáceas, las floríferas submembranáceas; pedicelos erec-
tos o erecto-patentes. Flores hermafroditas, en ocasiones masculinas –planta a
veces andromonoica–, trímeras, actinomorfas. Perianto ± estrellado, con 6 tépa-
los libres o raramente connatos en la base, casi iguales, de lanceolados a ancha-
mente elípticos, verdosos, amarillo-verdosos, raramente blancos, o –en especies
extraibéricas– pardo-rojizos o negros, erecto-patentes, marcescentes, a menudo
con pliegues nectaríferos en forma de “V” hacia la base. Androceo con 6 estam-
bres libres, insertos en la base de los tépalos, persistentes; filamentos filiformes,
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enteros, glabros; anteras orbicular-cordiformes o reniformes, basifijas, extror-
sas, subuniloculares, dehiscentes por una hendidura apical, por casi todo el con-
torno, y se abren a modo de disco peltado. Gineceo con 3 carpelos soldados en
ovario de súpero a semiínfero, sésil, trilocular; estilos 3, filiformes, persistentes;
estigma indistinto, con los estilos parcialmente estigmáticos en el ápice; ovario
rudimentario presente en las flores masculinas. Fruto en cápsula septicida, ovoi-
de-cónica, con varias semillas por lóculo. Semillas elípticas, aplanadas, ancha-
mente aladas, coliculadas, de un pardo obscuro o pardo-amarillentas.

Observaciones.–Género propio de las regiones templadas del hemisferio
norte. Comprende unas 45-50 especies, 2 de las cuales se distribuyen por
Europa. Número básico propuesto: x = 8.

1.  V. album L., Sp. Pl.: 1044 (1753) [álbum]
V. lobelianum Bernh. in Neues J. Bot. 2(2/3): 356 (1808)
V. album subsp. lobelianum (Bernh.) Schübl. & G. Martens, Fl. Würtemberg: 237 (1834)
Ind. loc.: “Habitat in Russiae, Sibiriae, Austriae, Helvetiae, Italiae, Graeciae montosis” [lectóti-
po designado por B. Mathew in Regnum Veg. 127: 98 (1993): LINN 1210.1]
Ic.: Lám. 16

Hierba perenne. Rizoma grueso, de 2-3,5 cm de diámetro, negro por fuera y
blanco en su interior, rugoso, cubierto de raíces y de algunas fibras longitudina-
les que proceden de los restos de las vainas foliares; raíces 2-5 mm de diámetro,
las recientes ebúrneas, las de los años anteriores más obscuras. Tallo 50-
175(200) cm, erecto, estriado, pubescente en la parte superior, engrosado en la
base, la cual está revestida de los restos de las vainas de las hojas. Hojas cauli-
nares inferiores 10-26 × (4)6-15 cm, suberectas, de elípticas a anchamente ova-
das, agudas, con numerosos nervios prominentes, ± plegadas a lo largo de los
mismos, glabras o glabrescentes por el haz, de glabras a esparcidamente pubes-
centes, sobre todo en los nervios, por el envés, con el margen en general cilia-
do, raramente glabro, indumento de pelos tectores simples, cortos, hasta de 0,3
mm; las superiores similares, pero más cortas y estrechas. Panícula densa, con
numerosas flores en cada una de las ramas, de laxa a densamente pubescente,
con indumento de pelos tectores hasta de 0,6 mm, simples o ramificados, uni o
pluricelulares, a menudo flocosos; brácteas de las ramas de la inflorescencia si-
milares a las hojas, pero mucho más pequeñas; brácteas floríferas 3-7(14) mm,
de anchamente lanceoladas a anchamente ovadas, submembranáceas, pubes-
centes en toda la cara abaxial o solo en la base, ciliadas totalmente o hacia la
base; pedicelos 1-4(6) mm. Tépalos 7-15 × (2)3-5(6) mm –los internos de 0,5 a
1 mm más estrechos que los externos–, de lanceolados a anchamente elípticos,
verdosos, amarillo-verdosos, raramente blancos, con 5-10(16) nervios marca-
dos de color verdoso más intenso, de casi glabros a pubescentes por la cara aba-
xial, con indumento similar al del eje de la inflorescencia, glabros por la cara
adaxial, con el borde eroso, en general ciliado total o parcialmente, a veces pa-
piloso o glabro, a menudo con 2 pliegues nectaríferos adaxiales hacia la base y
cerca del margen, en forma de “V”, ± ensanchados y visibles, a veces blanque-
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Lám. 16.–Veratrum album, a-c, h-k) Sierra Segundera, zamora (SALA 21329); d-g) Cuenca Cré,
Alto Campoo, Hermandad Campoo de Suso, Cantabria (SALA 28615); l-o) puerto de Mijares,
Mijares, Ávila (MA 259128): a) hábito; b) hoja; c) flor hermafrodita; d) flor masculina; e) tépalo,
cara abaxial; f) tépalo, cara adaxial; g) detalle del margen de un tépalo; h-j) estambres; k) gineceo;
l) porción de la inflorescencia, en fructificación; m) semilla; n) detalle de la ornamentación de una

semilla; o) sección transversal de una semilla.
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cinos. Estambres siempre más cortos que los tépalos, y algo más largos que los
estilos en las flores hermafroditas; filamentos 4-8 mm, filiformes, ensanchados
en la base; anteras 0,5-1 × 0,5-1 mm, de un amarillo claro o verdoso. Estilos 2-
3 mm, divergentes y ± recurvados, con una porción estigmática de 0,1 × 0,1
mm en el ápice. Cápsula 12-25 × 8-13 mm, de glabra a pubescente. Semillas
(4)6-8 × 2-4 mm. 2n = 32*, 16*; n = 16.

Herbazales húmedos y comunidades de megaforbios de pastos profundos, orillas de arroyo, ba-
ses de roquedo o claros de matorral y bosque; (300)850-2500(2700) m. VI-VIII (IX). Gran parte de
Europa –salvo en el extremo meridional y el NW– y W de Asia. Montañas de la mitad N de la
Península Ibérica. (And.). Esp.: Av B Bi Bu (C) Cc Ge Hu L Le Lu Na O Or Po S Sa Sg SS (Vi)
za. Port.: BA. N.v.: baladra, baladre, baladro, ballestera, ballestera blanca, bedegambre, belegam-
bre, berdegambre, consuegra, eléboro, eléboro blanco, heléboro blanco, hierba ballestera, hierba de
ballesteros, hierba del ballestero, milloquera de puerto, osurba, surbia, survia, vedegambre, vede-
gambre blanco, verdegambre, verdegambre blanco, verdogambre, xurbia, yerba ballestera blanca,
yerba de ballesteros, yerba de ballesteros blanca, yerba del ballestero; port.: heléboro-branco, her-
ba-do-lobo, surbia, veratro-branco; cat.: baladra, baladre, ballestera, biladre, elebor blanc, el.lèbor
blanc, ellèbor blanc, herba ballestera, herba del ballester, herba vomitòria, herba vomitòria blanca,
peu de llop, veladre, veratre, viladre, vilandre, viliandre; gall.: allo do lobo, bedegambre, beldegam-
bre, berdegambre, burbia, heléboro branco, herba d’o lobo, herba do lobo, surbia, veratro, veratro
branco, verdegambre; eusk.: baladrea. 

Observaciones.–Se trata de la especie de área de distribución más amplia del género y, además,
es muy polimorfa, con gran variabilidad sobre todo en el color de las flores, indumento de las hojas
y tamaño de los pedicelos. Por ello, se han descrito diversos táxones infraespecíficos, considerados
en ocasiones como especies independientes. Entre dichos táxones, el material ibérico corresponde-
ría en su mayoría, o en su totalidad, a la subsp. lobelianum, ya que el perianto es casi siempre ver-
doso o amarillo-verdoso. En cuanto a la variabilidad observada en la Península, destaca que en las
poblaciones más occidentales –mitad occidental del Sistema Central, Galicia, zamora y parte W de
la Cordillera Cantábrica– los individuos tienen las hojas en su mayoría glabras, algo que es excep-
cional en el resto de las poblaciones, pero no hay diferencias claras en otros caracteres. Sin embar-
go, en nuestra opinión, no es posible adoptar una postura segura, ni sobre qué taxon está presente en
la Península ni sobre el valor de esas poblaciones occidentales, en tanto no se haga una revisión
profunda de la especie y de su variación en toda su área de distribución, y preferimos mantener la
especie en su sentido amplio y tradicional.

Esta planta presenta una acusada acción hipotensora y además es ansiolítica. Por su elevada to-
xicidad, no se recomienda su uso. En estado vegetativo, se ha confundido en ocasiones con
Gentiana lutea, causando accidentes mortales; no obstante, se distinguen fácilmente porque en V.
album las hojas son alternas, pubescentes por el envés, y las raíces tienen un olor fuerte y desagra-
dable, mientras que en Gentiana lutea las hojas son opuestas, con el envés lampiño y las raíces casi
inodoras. 

12.  Paris L.*
[Páris, -idis f. – lat. bot. Paris, -idis f., género de las Liliaceae establecido por Tournefort (1694-1700)
como Herba Paris, nombre que ya figura en Ruppius (1718) simplemente como Paris y que tras ha-
berlo aceptado Linneo (1737) validó este autor (1753, 1754) de forma definitiva. Que nosotros sepa-
mos, la herba Paris –uva de raposa (P. quadrifolia L.)– aparece por vez primera en Mattioli –en algu-
na de las ediciones del “Dioscoride” publicadas entre 1544 y 1551, que no hemos podido ver; aunque
tal nombre sí figura, expresamente atribuido al médico italiano, en la versión latina hecha por J. Ruel
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de los Pedanii Dioscoridis Anazarbei, de Medicinali materia Libri sex... (1552), y también hemos vis-
to la “herba Paris” en la traducción latina del Dioscórides de Mattioli de 1554–; en este último libro se
lee “quam herbariorum uulgus herbam Paris appellat”, así como aparecen los genitivos “herbae
Paridis” y “Paridis herbae”, aunque nada se dice sobre la razón de ser de nuestro nombre genérico.
Está claro que la denominación de Mattioli era la de uso entre los herboristas de Toscana, lejos de que
haya de tenerse por el nombre vulgar italiano. En cuanto a la razón de ser del nombre genérico, véase
lo que no mal extracta Ventenat –Tableau du règne végétal... 2: 145 (1799)–: “Paris vient, selon quel-
ques auteurs, du mot latin par, c'est-à-dire, pair en tout: savoir, 4 feuilles, etc. et selon d'autres, de
Paris, fils de Priam, qui connut cette plante et la mit en usage. Cette dernière étymologie paroît préfé-
rable, puisque les Anciens déclinoient Paris, Paridis, [...]” –lat. Paris, -idis m. = Paris, príncipe troya-
no, hijo de Príamo y Hécuba, quien al raptar a Helena, esposa de Menelao, rey de Esparta, causó la
guerra de Troya; lat. par, paris = igual, semejante, etc.–; pero nos parece más probable que nuestro
nombre “Paris” venga de la corrupción de un previo término, latino, presuntamente medieval]

Hierbas perennes, rizomatosas, glabras. Rizoma horizontal. Tallo folioso, sim-
ple, de sección circular, macizo. Hojas (3)4(6) en un verticilo al final del tallo,
ovaladas u obovadas, a menudo acuminadas, nervadura principal curvinervia, sé-
siles o cortamente pecioladas. Flores solitarias, sobre un pedicelo que remata el
tallo, hermafroditas, en general tetrámeras, actinomorfas. Perianto con tépalos li-
bres o más raramente concrescentes en la base, patentes en la antesis y ± reflexos
en la fructificación, persistentes, diferenciado en un verticilo externo sepaloideo
y en otro interno petaloideo, con 4(6) piezas cada uno; los externos, de estrecha a
anchamente lanceolados, verdes; los internos, linear-subulados, menores que los
externos, verdoso-amarillentos. Androceo con 8(10) estambres, libres, insertos en
la base de los tépalos; filamentos anchamente lineares, ensanchados en la base,
enteros, glabros; anteras de lineares a oblongas, basifijas, dehiscentes por hendi-
duras longitudinales laterales; conectivo prolongado en un acumen que sobrepasa
la antera. Gineceo con 4(5) carpelos soldados en ovario súpero, sésil, tetra o pen-
talocular; estilos 4(5), libres o solo adnatos en la base, filiformes, persistentes;
estigmas 4(5), lineares, situados sobre toda la cara adaxial de cada estilo. Fruto
en baya, subglobosa, negro-azulada, con varias semillas por lóculo. Semillas
globosas, elipsoides, ligeramente curvadas, estriadas, de un pardo obscuro. 

Observaciones.–Género propio de las regiones templadas de Eurasia, en su
mayoría del SE y E de Asia. Comprende entre 5 y 24 especies según la circuns-
cripción que cada autor le da al género. Número básico propuesto: x = 5. 

1.  P. quadrifolia L., Sp. Pl.: 367 (1753) [quadrifólia]
Ind. loc.: “Habitat in Europae nemoribus” [lectótipo designado por B. Mathew in Regnum Veg.
127: 73 (1993): UPS ex herb. Burser]
Ic.: Lám. 17

Hierba perenne. Rizoma horizontal, de 2-5(8) mm de diámetro, pardo claro
por fuera y ebúrneo en el interior. Tallo 10-50 cm, erecto, glauco con la base ±
violeta, con un catafilo basal envainador que se pierde en el crecimiento. Hojas
5-16 × 2-9 cm, ovaladas u obovadas, brevemente acuminadas, cuneadas en la
base, con 3-5 nervios principales curvinervios, prominentes, y nervios secunda-
rios reticulados, con el margen papiloso. Flor única, terminal; pedicelo 2-6 cm,
inserto en el centro del verticilo de hojas. Perianto con un verticilo externo for-
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Lám. 17.–Paris quadrifolia, a, c, d) Belagua, Isaba, Navarra (MA 499828); b) puerto de Piqueras,
Lumbreras, La Rioja (SALA 26603); e, f) puerto de Somport, Canfranc, Huesca (SALA 32032): 
a) rizoma; b) parte aérea de la planta; c) detalle del margen de una hoja; d) detalle de la flor, con 

dos tépalos externos incompletos; e) baya, con restos de la flor; f) semilla.



mado por 4(6) piezas sepaloideas de 20-36 × 4-9 mm, de estrecha a anchamente
lanceoladas, con 3(5) nervios, verdosas, y un verticilo interno de 4(6) piezas pe-
taloideas de 14-35 × 0,5-1 mm, linear-subuladas, uninervias, verdoso-amari-
llentas. Estambres 8(10), más cortos que los tépalos, persistentes; filamentos 4-
6 mm, verdes, algo más obscuros o purpúreos en la base; anteras 4-6 mm, tan
largas como los filamentos, amarillas; conectivo ancho, que se prolonga en una
punta de 4-6 mm, verde. Estilos 3-5 mm. Baya 8-17 × 12-18 mm. Semillas 2,5-
5 × 2-3,5 mm. 2n = 15*?, 20*, 30*?

Hayedos y otros bosques caducifolios en suelos húmedos, ocasionalmente en bosques subalpinos
de coníferas, bases sombrías de roquedos, praderas higroturbosas, comunidades de megaforbios y
herbazales frescos; 100-2150 m. (IV)V-VIII (IX). Casi toda Europa –muy escasa en la Región
Mediterránea– y Asia occidental. Mitad N de la España peninsular, llegando por el S hasta el Sistema
Central. And. Esp.: Av (B) (Bi) (Bu) Cu (Ge) Gu Hu L Le Lo Lu M Na O (Or) P S Sa Sg So (SS) Vi
z za. N.v.: hierba de Paris, hierba de París, manzano de la discordia, ojos de zorra, uva de oso, uva
de rabosa, uva de raposa, uva de zorra, uva de zorro, uvas de oso, uvas de raposa, uvas de zorro, yer-
ba de Paris, yerba Paris; port.: paris, parisetta, uva-de-raposa; cat.: herba de la creu, pansas de gui-
neu, panses de guineu, rahims de guineu, raïm de guineu; eusk.: azari-mats, azari matsa, azri-mats;
gall: uvas de raposa.

Observaciones.–Antiguamente se utilizaba como cardiotónica, antiespasmódica y narcótica,
pero actualmente no se emplea, dada su toxicidad, pues contiene saponinas hemolíticas y sus pro-
piedades farmacológicas aún no están bien estudiadas. En la actualidad, solo la homeopatía la inclu-
ye en sus preparaciones. 

13.  Asparagus L.*

[Aspáragus, -i m. – gr. asp(h)áragos, -ou m.; lat. asparagus, -i m. = principalmente, la esparraguera y el
espárrago, tanto el cultivado (Asparagus officinalis L.) como los congéneres (A. acutifolius L., A. aphyl-
lus L., A. tenuifolius Lam., etc.). El género Asparagus L. (Liliaceae) fue establecido por Tournefort

(1694, 1700) y validado en Linneo (1753, 1754)]

Arbustos, subarbustos o hierbas perennes, rizomatosos, glabros. Rizoma ± ho-
rizontal, en general muy corto, con raíces engrosadas, a veces tuberosas. Tallo fo-
lioso, ramificado, erecto o decumbente, a menudo voluble, de sección circular,
con costillas o estrías o sin ellas, macizo, de verde a glaucescente cuando jóvenes,
de verduzcos a blanco-grisáceos cuando viejos, raramente blancos o blanqueci-
nos. Hojas alternas, reducidas a escamas escariosas con el nervio ± membranáceo,
lanceoladas, triangulares u ovadas, uninervias, sésiles, caedizas o marcescentes,
en general con un espolón basal, espinoso o no, a menudo persistente. Cladodios
axilares, fasciculados o solitarios, en general de filiformes a estrechamente oblan-
ceolados, rara vez ovado-lanceolados –en especies introducidas–, espinosos o iner -
mes, ± rígidos, rara vez flácidos. Flores axilares, solitarias o en fascículos –rara-
mente en racimos en especies introducidas–, hermafroditas o unisexuales –en este
caso con los rudimentos del otro sexo ± desarrollados–, trímeras, actinomorfas;
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pedicelos articulados, con la parte inferior a menudo persistente, con brácteas es-
cariosas en la base. Perianto estrellado, ± campanulado o rotáceo, con 6 tépalos,
ligeramente soldados en la base, los externos algo mayores que los internos, lan-
ceolados u ovales, obtusos, en general verduzcos o amarillentos, también blancos,
a veces con tonos violetas o rojizos en el nervio central, patentes o erecto-patentes
en la antesis, marcescentes, a veces caedizos. Androceo con 6 estambres, libres
entre sí, soldados a la base de los tépalos; filamentos filiformes o ± ensanchados
en la base, enteros, glabros; anteras ovales u oblongas, ± divergentes en la base,
dorsifijas o basifijas, introrsas, con dehiscencia longitudinal. Gineceo con 3 carpe-
los soldados en ovario súpero, sésil, trilocular; estilo 1, corto o casi inexistente, ci-
líndrico, caedizo, con 3 cortas ramas o lóbulos estigmáticos. Fruto en baya, esféri-
co, verdusco cuando joven y de un azul obscuro a negro o rojizo en la madurez,
con 1-6(7) semillas, a veces con tépalos persistentes en la base. Semillas subesfé-
ricas o globoso-trígonas, finamente rugosas, negras.

Observaciones.–Género con un número de especies muy variable según qué
autores, entre 120 y 300, distribuidas principalmente en zonas templadas y cálidas
del Viejo Mundo y en parte de Australia. Número básico propuesto: x = 10.

El tamaño de las escamas foliares y sus correspondientes espolones varía según
la posición de estos a lo largo del tallo y el orden de ramificación de las ramas en
que se encuentren; las medidas que aquí se indican se han tomado en la parte cen-
tral del tallo principal (en la parte basal a veces pueden llegar a quintuplicarse).

Algunas de las especies cultivadas como ornamentales ocasionalmente se asil-
vestran. Entre ellas está A. aethiopicus L., Mant. Pl.: 63 (1767) [Asparagopsis
densiflora Kunth, Enum. Pl. 5: 96 (1850); A. densiflorus (Kunth) Jessop in
Bothalia 9: 65 (1966); A. sprengeri Regel in Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada
11(2): 302 (1890)], planta africana caracterizada por sus cladodios lineares, apla-
nados y agrupados en fascículos y sus inflorescencias en racimos de más de 10
flores. Otra especie escapada de cultivo, también africana, es A. setaceus (Kunth)
Jessop in Bothalia 9: 51 (1966) [Asparagopsis setacea Kunth, Enum. Pl. 5: 82
(1850), basión.; A. plumosus Baker in J. Linn. Soc., Bot. 14: 613 (1875)], con cla-
dodios filiformes de 4-10 × 0,5 mm y agrupados en fascículos de (5)8-20.

Los turiones de casi todas las especies silvestres son recolectados para consu-
mo humano, algunas de ellas a pesar de su amargor que, en general, disminuye o
desaparece tras su cocción.

1.  Cladodios ovado-lanceolados, de 5 mm o más de anchura, con sección linear .................
.............................................................................................................. 1. A. asparagoides

–   Cladodios de filiformes a estrechamente oblanceolados, hasta de 2,5 mm de anchura,
con sección de linear a subcircular ................................................................................... 2

2.  Tallos leñosos, plurianuales .............................................................................................. 3
–   Tallos herbáceos, anuales ................................................................................................. 6
3.  Cladodios inermes, caedizos; baya roja ........................................................... 2. A. albus
–   Cladodios espinosos, ± persistentes; baya de un azul obscuro a negra ........................... 4
4.  Cladodios subiguales, numerosos –(3)10-35(70) por fascículo–, cortos, hasta de 8 mm ...

.................................................................................................................. 3. A. acutifolius
–   Cladodios desiguales, escasos –1-7(15) por fascículo–, largos, de 4-40(107) mm ......... 5
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5.  Cladodios en fascículos de 3-7(15), algunas veces solitarios, de 4-25(30) × (0,3)0,5-
1,3(2) mm .................................................................................................... 4. A. aphyllus

–   Cladodios solitarios o bien, sobre todo en los extremos, en fascículos de (2)3, de (6)8-
40(55) × (0,4)0,7-2(2,5) mm ...................................................................... 5. A. horridus

6.  Tallos escábrido-papilosos; anteras mucronadas; rizoma largo ......... 6. A. macrorrhizus
–   Tallos lisos; anteras no o ligeramente mucronadas; rizoma corto ................................... 7
7.  Tallo hasta de 70(110) cm, los principales en general decumbentes –en ocasiones erec-

tos– y con entrenudos cortos hasta de 22(35) mm; cladodios (2)5-20(28) mm, por lo ge-
neral rectos; pedicelos 2-13 mm .............................................................. 7. A. prostratus

–   Tallo hasta de 150(200) cm, los principales erectos y con entrenudos largos hasta de
50(93) mm; cladodios (4)10-28(42) mm, a menudo curvados; pedicelos (5)7-17(25) mm
.................................................................................................................... 8. A. officinalis

1.  A. asparagoides (L.) Druce in Bot. Exch. Club [asparagoídes]
Soc. Brit. Isles 3: 414 (1914)
Medeola asparagoides L., Sp. Pl.: 339 (1753) [basión.]
Dracaena medeoloides L. fil., Suppl. Pl.: 203 (1782)
A. medeoloides (L. fil.) Thunb., Prodr. Pl. Cap.: 66 (1794)
Ind. loc.: “Habitat in Aethiopia” [lectótipo designado por J.P. Jessop in Bothalia 9: 82 (1966): Tilli,
Cat. Pl. Horti Pis.: 17 tab. 12 figs. 1 y 2 (1723)]
Ic.: Fiori & Paol., Iconogr. Fl. Ital. ed. 3: 91 fig. 730 (1933) [sub A. medeoloides]; Valdés in
Lagascalia 9: 102 fig. 9 (1979)

Arbusto hasta de 150 cm, voluble, hermafrodita. Rizoma muy corto del que
emerge un único tallo; raíces engrosadas, con numerosos tubérculos hasta de
20(25) × 8(10) mm, agrupados en una masa compacta. Tallos ramificados, cilín-
dricos o ligeramente estriados, verdes. Hojas 1-2 mm, escuamiformes, anchamen-
te lanceoladas, hialinas, ± persistentes, sin espolón. Cladodios (12)15-35(38) × 5-
15(20) mm, solitarios, ovado-lanceolados, con sección linear, con numerosos
–más de 15– nervios paralelos y algo prominentes, acuminados, inermes, verdes,
coriáceos, patentes, persistentes. Flores hermafroditas, en fascículos de 1-3(4); pe-
dicelos 4-8 mm, articulados en el tercio superior; brácteas 2 o 3. Tépalos 4-6(7)
mm, blancos, con un nervio central verde, por lo menos en su parte basal. Anteras
0,4-0,7 mm, amarillas o anaranjadas, dorsifijas. Baya 6-8 mm, rojiza. Semillas 1-
4(6), subesféricas. 2n = 20*.

Bosquetes y matorrales termófilos; 0-100 m. II-VI. Originaria de África del Sur, cultivada y natura-
lizada en diversas partes del mundo. Asilvestrada desde hace décadas en los alrededores de Lisboa y
más recientemente en puntos del S de la Península y en Ibiza. Esp.: [(A)] [(Ca)] [(H)] [PM[(Ib)]].
Port.: [E]. N.v., port.: alegra-campo, alegra-campo-de-fohla-miúda.

2.  A. albus L., Sp. Pl.: 314 (1753) [álbus]
Ind. loc.: “Habitat in Lusitania, Hispania” [lectótipo designado por B. Valdés in Anales Inst. Bot.
Cavanilles 32: 1090 (1975): LINN 434.7]
Ic.: Fiori & Paol., Iconogr. Fl. Ital. ed. 3: 91 fig. 730 (1933); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl.
Andalucía Occid. 3: 461 (1987)

Arbusto o subarbusto hasta de 90(100) cm, erecto, hermafrodita. Rizoma muy
corto del que emergen diversos tallos plurianuales; raíces de 5-7 mm de grosor.
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Tallos leñosos, ramificados, cilíndricos o con costillas poco marcadas, blancos.
Hojas 0,6-1,4 mm, escuamiformes, largamente triangulares, con una banda central
pardusca y márgenes hialinos, prontamente caedizas, prolongadas en su base en un
espolón de 3-12(16) mm, persistente y lignificado, fuertemente espinoso, patente,
blanquecino. Cladodios 5-25(50) × (0,3)0,5-1,3 mm, en fascículos de 8-30 en la
axila de la espina basal, subiguales, de aciculares a estrechamente oblanceolados,
con sección triangular o romboidal, a veces linear, con un nervio prominente, agu-
dos, inermes, lisos, glaucos o verdes, flácidos, caedizos en verano. Flores herma-
froditas, en fascículos de 5-15(20); antesis en general tras la caída de los cladodios;
pedicelos 3-7(10) mm, articulados en el 1/3(1/2) inferior; brácteas numerosas, que
rodean completamente la base de los pedicelos, las mayores hasta de 0,6(0,8) mm.
Tépalos 2-3 mm, blancos. Anteras 0,4-0,5 mm, de rojizas a violetas, dorsifijas.
Baya 4-8(9) mm, roja. Semillas 1 o 2, de 3,5-4 mm, subesféricas. 2n = 20.

Maquias y matorrales de zonas áridas y cálidas, en materiales rocosos o arenosos, indiferente al
substrato; 0-600(900) m. VIII-X(II). Mediterráneo occidental y central: S de la Península Ibérica,
Baleares –excluidas las Pitiusas–, Córcega, Cerdeña, S de Italia, Sicilia y el Magreb –de Marruecos a
Túnez, muy rara en Libia–. Frecuente en el S peninsular –más rara en el CW–, Mallorca y Menorca.
Esp.: A (Ab) Al Ba Ca Cc Co CR Gr H J Ma Mu PM[Mll Mn Cabrera] Sa Se. Port.: AAl Ag BAl (E)
TM. N.v.: espárrago amarguero, espárrago de las salinas, esparraguera; port.: estrepes; cat.: esparre-
guera de gat, esparreguera de moix (Baleares).

3.  A. acutifolius L., Sp. Pl.: 314 (1753) [acutifólius]
Ind. loc.: “Habitat in Lusitania, Hispania”
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 3: 461 (1987); L. Villar & al., Atlas
Fl. Pirineo Aragon. 2: 437 (2001)

Arbusto o subarbusto hasta de 150(300) cm, voluble o a veces ± erecto, en ge-
neral ginodioico, raramente dioico. Rizoma muy corto del que emergen numero-
sos tallos plurianuales; raíces de 2-5 mm de grosor. Tallos leñosos, ramificados,
con costillas ± marcadas, papilosos, verdes, alguna vez glaucos, grisáceos cuando
viejos. Hojas 5-10 mm, escuamiformes, triangulares, de agudas a acuminadas, con
una banda central pardusca y estrechos márgenes hialinos, caedizas o marcescen-
tes, prolongadas en su base en un espolón de (2)3-5 mm, en general persistente
por lo menos en las ramas principales, ± espinoso, de patente a reflexo. Cladodios
2-8 × 0,2-0,6 mm, en fascículos de (3)10-35(70), subiguales, aciculares o estre-
chamente cilíndricos, con sección de semicircular a subcircular o elíptica, con 1 a
varios nervios prominentes, con espina apical, papilosos, verdes, alguna vez glau-
cos, ± rígidos, ± persistentes. Flores hermafroditas o unisexuales, en fascículos de
1-2(4); pedicelos 3-7 mm, articulados en general en la mitad superior; brácteas
(1)2-3(5), hasta de 1(1,2) mm, que rodean completamente la base del pedicelo.
Tépalos (2,5)3-4,6(5) mm, de un color amarillo cremoso a amarillento-verduscos,
con márgenes algo translúcidos. Anteras (0,7)0,9-1,1 mm, amarillas, dorsifijas.
Baya 4,5-8(10) mm, de un azul muy obscuro o negra, a veces pruinosa. Semillas 1
o 2, de 3-4 mm, subesféricas. 2n = 20*, 40*; n = 20.

Coscojares y matorrales mediterráneos, también encinares o pinares abiertos, en todo tipo de subs-
tratos; 0-1300(1500) m. V-IX(X). Región Mediterránea. Casi toda la Península –excepto algunas zonas
atlánticas– y Baleares. Esp.: A Ab Al Av B Ba Bu Ca Cc Co CR Cs (Cu) Ge Gr (Gu) H Hu J L Le Lo
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M Ma Mu Na PM[Mll Mn (Ib) Cabrera] Or Sa Se Sg So T Te To V Va Vi z za. Port.: AAl Ag BA
BAl BB (BL) (E) TM. N.v.: esparraguera borde, esparraguera de monte, esparraguera silvestre, espa-
rraguera triguera; port.: corruda-menor, espargo-bravo-menor, espargo-silvestre-menor; cat.: espare-
guera boscana, esparreguera borda, esparreguera boscana; eusk.: basa-esparragoa.

4.  A. aphyllus L., Sp. Pl.: 314 (1753) [aph˙llus]
subsp. aphyllus

Ind. loc.: “Habitat in Sicilia, Hispania, Lusitania” [lectótipo designado por B. Valdés in Anales
Inst. Bot. Cavanilles 32: 1091 (1975): LINN 434.11]
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 3: 460 (1987); lám. 18

Arbusto o subarbusto hasta de 60(100) cm, ± erecto, dioico. Rizoma muy corto
del que emergen diversos tallos plurianuales; raíces hasta de 8(11) mm de grosor.
Tallos leñosos, ramificados, cilíndricos o con costillas marcadas, lisos, a veces
algo escábridos, verdes. Hojas 0,5-3,2 mm, escuamiformes, triangulares, de agu-
das a acuminadas, hialinas, a veces con una banda central pardusca, caedizas o
marcescentes, prolongadas en su base en un espolón de 0,5-1,7 mm, a menudo
persistente por lo menos en las ramas principales y entonces algo espinoso, por lo
general reflexo. Cladodios 4-25(30) × (0,3)0,5-1,3(2) mm, en fascículos de 3-
7(15), algunas veces solitarios, desiguales, subcilíndricos, con sección de elíptica
a semicircular, con nervios ± prominentes, con espina apical fuerte, lisos, a veces
algo escábridos, de un verde obscuro, rígidos, persistentes. Flores unisexuales, en
fascículos de (1)3-8(10); pedicelos 2,5-7(8) mm, articulados en el 1/3(1/2) infe-
rior; brácteas numerosas, que rodean parcial o completamente la base de los pedi-
celos, las mayores hasta de 1,7(2) mm. Tépalos (2,5)3-4,5(5) mm, de amarillentos
a amarillento-verduscos, a veces con tonalidades violetas en la cara externa.
Anteras (0,7)0,8-1,1 mm, amarillas, dorsifijas. Baya 5-8(9) mm, de un azul obscu-
ro a negruzca, a veces pruinosa. Semillas 1-3, de 3,7-4,2 mm, subesféricas, en ge-
neral con 1 o 2 caras planas. 2n = 20, 40.

Formaciones abiertas como brezales, tojales, dunas, etc., también en el sotobosque de pinares y al-
cornocales, preferentemente en substratos no carbonatados; 0-540 m. VI-IX(XI). Dispersa por el Medi -
terráneo central y occidental, alcanza Galicia y la costa atlántica del N de Marruecos. zonas atlánticas pe-
ninsulares, de Cádiz a La Coruña; muy rara hacia el interior. Esp.: Ba C Ca Co Gr H (Ma) Po Se. Port.:
AAl Ag BAl BL DL? E Mi? R. N.v., port.: corruda-maior, espargo-bravo-maior; gall.: esparragueira.

Observaciones.–Asparagus aphyllus subsp. orientalis (Baker) P.H. Davis in P.H. Davis (ed.), Fl.
Turkey 8: 77 (1984) [A. acutifolius var. orientalis Baker in J. Linn. Soc., Bot. 14: 602 (1875), basión.],
que aparece desde las islas del Egeo hasta el N de Egipto, se distingue de la subsp. aphyllus por tener
unos cladodios más cortos y estrechos y más homogéneos.

5.  A. horridus L., Syst. Veg. ed. 13: 274 (1774) [hórridus]
A. stipularis Forssk., Fl. Aegypt.-Arab.: 72 (1775)
Ind. loc.: No indicada de forma expresa [lectótipo indicado por A. El-Gadi in Ali & Jafri (eds.), Fl.
Libya 57: 68 (1978): LINN 434.10]
Ic.: Ali & Jafri (eds.), Fl. Libya 57: 69 fig. 24 (1978) [sub A. stipularis]; Valdés, Talavera &
Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 3: 460 (1987)

Arbusto o subarbusto hasta de 60(100) cm, erecto o algunas veces voluble,
dioico. Rizoma muy corto del que emergen numerosos tallos plurianuales; raíces
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Lám. 18.–Asparagus aphyllus subsp. aphyllus, a, b, g-k) Sierra de Aracena, próximo a la Fuente del Oro,
Huelva (MA 258506); c-f) La Montera del Torero, Los Barrios, Cádiz (MA 487375): a) rama en la fructi-
ficación; b) nudo caulinar; c, d) flores; e) tépalo con estambre; f) gineceo; g) nudo con frutos; h) semilla,
vista abaxial; i) semilla, vista adaxial; j) semilla, sección transversal; k) ornamentación de la testa, detalle.



de 1,5-3 mm de grosor y a menudo también se forman raíces más ensanchadas,
tuberosas, hasta de 12(15) mm de grosor. Tallos leñosos, ramificados, con costi-
llas por lo general bien marcadas, en general escábridos, glaucos. Hojas 6-9 mm,
escuamiformes, triangulares, de agudas a acuminadas, hialinas o con la parte cen-
tral pardusca, caedizas o marcescentes, prolongadas en su base en un espolón de
2-3 mm, marcescente, aunque por lo general persistente y lignificado en las ra-
mas principales y entonces espinoso, de patente a reflexo. Cladodios (6)8-
40(107) × (0,4)0,7-2(2,5) mm, solitarios o bien, sobre todo en los extremos, en
fascículos de (2)3, desiguales, subcilíndricos, con sección subcircular, con ner-
vios por lo general bien marcados, con espina apical fuerte, ± papilosos, glaucos,
rígidos, persistentes. Flores unisexuales, en fascículos de 1-6(8); pedicelos (2,5)3-
4 mm, articulados en el tercio inferior o hacia la mitad; brácteas (0)1-2(3), que
rodean parcialmente la base de los pedicelos, hasta de 1,5-2 mm. Tépalos (2,5)3-
4,5(5) mm, de amarillentos a amarillento-verduscos en la parte interna y violetas 
y con bandas laterales blanquecinas en la parte externa. Anteras 0,7-0,9 mm, 
amarillas, dorsifijas. Baya (5)6-8 mm, de azul-negruzca a negra, pruinosa. Semillas
1-4, de (3)3,3-4(4,5) mm, subesféricas, rara vez con 1 o 2 caras planas. 2n = 20*;
n = 10, 20.

Maquias y matorrales de zonas áridas y termófilas, en materiales rocosos o arenosos, en general
calcáreos; 0-700(1000) m. (X)II-VII. Cuenca mediterránea, sobre todo la parte meridional, e islas
orientales de Canarias. zonas con influencia marítima de la Península –desde Barcelona hasta Cádiz,
rara en el interior– y Baleares. Esp.: A Ab Al B Ca Co Cs Gr J Ma Mu PM[Mll Mn (Ib) Cabrera
Formentera] (Se) T V. N.v.: esparraguera; cat.: espareguera marina, esparreguera marina.

6. A. macrorrhizus Pedrol & al. in Castrov. & al. (eds.), [macrorrhízus]
Fl. Iber. 20: 589 (2013)
A. maritimus auct., non (L.) Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 2 (1768)
Ind. loc.: Type: Spain, Murcia, Arenales del Mar Menor (entre la Punta de la Raja y la Punta del
Cocedor), con capa freática superficial, 15-V-1984, J.B. Peris, G. Stübbing & J. Loidi (holotype:
MA 410647; isotypes MA 410647 ex dupla, JACA 495384, SALA 33076, VAL 133270)
Ic.: Lám. 19

Hierba perenne hasta de (60)100 cm, erecta, dioica. Rizoma largo, con yemas
caulinares separadas entre sí, de 7-14 mm de grosor, del que emergen numerosos
tallos anuales que forman grupos nutridos; raíces hasta de 5 mm de grosor. Tallos
herbáceos, poco ramificados, con entrenudos cortos, estriados, escábrido-papilo-
sos, glaucos de jóvenes, blanquecinos o grisáceos cuando viejos. Hojas 2-6 mm,
escuamiformes, de ovadas a anchamente triangulares, agudas, de hialinas a par-
duscas, marcescentes o caedizas, prolongadas en su base en un espolón de 0-2
mm, ± persistente, ± espinescente, ± reflexo. Cladodios (5)10-30(45) × (0,3)0,5-
1,6(2) mm, en fascículos de (3)4-13(18), desiguales, subcilíndricos, con sección
subcircular o semicircular, agudos, inermes, glaucos o verdosos, rectos. Flores
unisexuales, en fascículos de 1-2(4), en general situadas en la base de las ramas y
en nudos con pocos cladodios; pedicelos 4-8(12) mm, articulados en el tercio su-
perior; brácteas 0-2, de 2,5-3,5(9) mm. Tépalos de amarillos a amarillento-verdus-
cos, rojizos en la madurez, los de las flores masculinas (4,5)6-7 mm, los de las fe-
meninas (4)4,5-6(7) mm. Anteras 1,2-2 mm, con un mucrón de c. 0,2 mm, amari-

CLXXXIII.  LILIACEAE 117
13.  Asparagus



118

Lám. 19.–Asparagus macrorrhizus, a-f) entre Punta de la Raja y Punta del Cocedor, Murcia (MA
394696); g-l) playa de Veneciola, La Manga, Murcia (MA 773552): a) hábito; b) nudo con cladodios;
c) nudo con cladodios y flores; d) flor masculina sin tres tépalos y tres estambres; e) tépalo con estam-
bre; f) flor femenina sin tres tépalos y tres estambres; g) nudo con frutos; h) fruto, sección transversal;
i) semilla, vista ventral; j) semilla, vista dorsal; k) semilla, sección transversal; l) ornamentación de la

testa, detalle.



llas, basifijas. Baya (5)8-13 mm, roja. Semillas 2-6, de 4-6,5 mm, subesféricas o
globoso-trígonas, en general con 1 o 2 caras planas. 2n = 40*, 60*, 120.

Arenales costeros; 0-10 m. (III)IV-VI. � SE de España, litoral del Mar Menor. Esp.: Mu.

Observaciones.–Este es el único taxon del grupo de A. maritimus que habita en el territorio de esta
flora. Al igual que A. maritimus, tiene tallos escábrido-papilosos y anteras claramente mucronadas,
pero tiene un nivel de ploidía distinto y su rizoma es linear, no compacto y con las yemas distanciadas.

7.  A. prostratus Dumort., Fl. Belg.: 138 (1827) [prostrátus]
A. officinalis subsp. prostratus (Dumort.) Corb., Nouv. Fl. Normandie: 568 (1894)
Ind. loc.: “In maritimus Flandriae et Hollandiae!”
Ic.: A.R. Clapham, Tutin & E.F. Warb., Fl. Brit. Isles Ill. 4: 15 fig. 109 (1965) [sub. A. officinalis
subsp. prostratus]; Sm., Engl. Bot. 5, pl. 339 (1796) [sub A. maritimus]

Hierba perenne 10-70(110) cm, decumbente o a veces erecta, dioica. Rizoma
corto y engrosado, con yemas caulinares ± contiguas, del que emergen tallos
anuales que forman grupos densos; raíces hasta de 5 mm de grosor. Tallos herbá-
ceos, ramificados, con entrenudos cortos, hasta de 22(38) mm, estriados, sin acúleos
o papilas, glaucescentes, a veces verdes, los principales en general decumbentes,
en ocasiones erectos. Hojas 1,5-5 mm, escuamiformes, de ovadas a triangulares,
agudas, hialinas o con una banda central pardusca, marcescentes o caedizas, pro-
longadas en su base en un espolón de 0,5-2 mm, ± persistente, ± espinescente, de
patente a adpreso. Cladodios (2)5-20(28) × 0,2-0,5 mm, en fascículos de (1)3-
10(15), desiguales, aciculares, con sección linear y con un nervio ± prominente o
subelíptica y sin nervio aparente, agudos, inermes, en general glaucos, por lo ge-
neral rectos. Flores unisexuales, en fascículos de 1 o 2 repartidos por toda la plan-
ta; pedicelos 2-13 mm, articulados en la parte central; brácteas 0(1). Tépalos de
amarillos a amarillentos, en general con tonalidades rojizas, los de las flores mas-
culinas (4,2)4,7-8,3 mm, los de las femeninas 3,3-6(7,5) mm. Anteras 1,5-2 mm,
sin mucrón o con mucrón rudimentario de menos de 0,1 mm, amarillas, basifijas.
Baya (4)5-8(19) mm, roja. Semillas (1)2-4(6), de (3,2)4-5 mm, subesféricas, 
± achatadas, a veces globoso-trígonas con 1-2 caras planas. 2n = 40.

Acantilados, landas, dunas y formaciones herbáceas costeras; 0-100 m. (IV)V-VII(X). Costas
atlánticas europeas –del W de Alemania al N de España, SW de Inglaterra, Gales y SE de Irlanda–,
más algunos enclaves en el Mediterráneo, donde alcanza por el E, por lo menos, La Camarga. N de
España, litoral cantábrico hasta el E de La Coruña –Ortigueira– hacia el W, más algunas poblaciones
dispersas por el litoral mediterráneo –albufera de Valencia y marismas del Ampurdán–. Esp.: Bi C Ge
Lu O S V.

Observaciones.–Las poblaciones mediterráneas que aquí incluimos en este taxon generalmente se
habían asignado a A. macrorrhizus [habitualmente sub A. maritimus], del que difieren por la falta de pa-
pilas en el tallo y anteras sin mucrón, o bien con este rudimentario. Estas poblaciones mediterráneas
presentan un porte erecto y no decumbente como es habitual en las atlánticas.

8.  A. officinalis L., Sp. Pl.: 313 (1753) [officinális]
A. tenuifolius auct. iber., non Lam., Encycl. 1: 294 (1783)
Ind. loc.: “Habitat in Europae arenosis” [lectótipo designado por B. Valdés in Anales Inst. Bot.
Cavanilles 32: 1079 (1975): LINN 434.1]
Ic.: Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 10, tab. 518 fig. 967 (1848); Valdés, Talavera & Galiano (eds.),
Fl. Andalucía Occid. 3: 459 (1987); L. Villar & al., Atlas Fl. Pirineo Aragon. 2: 437 (2001)
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Hierba perenne hasta de 150(200) cm, erecta, dioica o andromonoica. Rizoma
corto y muy grueso, con yemas caulinares muy contiguas, del que emergen nume-
rosos tallos anuales que forman grupos laxos; raíces hasta de 4(5) mm de grosor.
Tallos herbáceos, ramificados, con entrenudos largos, hasta de 50(93) mm, cilín-
dricos o, a veces, estriados, sin acúleos o papilas, en general de un verde brillante,
los principales erectos y con ramas basales ascendentes. Hojas 1,5-7 mm, escua-
miformes, de ovadas a triangulares, agudas, hialinas, marcescentes o caedizas,
prolongadas en su base en un espolón de 0,5-2,5 mm, ± persistente, ± espinescen-
te, de patente a adpreso. Cladodios (4)10-28(42) × (0,1)0,2-0,5 mm, en fascículos
de 4-15(25) –aunque algunos pueden desprenderse temprano–, desiguales, de fili-
formes a aciculares, con sección subelíptica y nervio poco marcado, agudos, a ve-
ces mucronados, inermes, verdes o algo glaucos, a menudo curvados. Flores uni-
sexuales o, más raramente, hermafroditas –plantas andromonoicas–, en fascículos
de 1-2(3) repartidos por toda la planta; pedicelos (5)7-17(25) mm, articulados en
la parte central; brácteas 0(1). Tépalos de amarillo-verdosos a un color amarillo
cremoso, rara vez con tonalidades violetas, los de las flores masculinas 4-5,7 mm,
los de las femeninas 2,7-4,3 mm. Anteras (1,6)2-2,5 mm, sin mucrón o con mu-
crón rudimentario de menos de 0,1 mm, amarillas, basifijas. Baya 4,5-9 mm, roja.
Semillas (1)2-5(7), de 3-4 mm, subesféricas. 2n = 20, 40.

Lugares algo alterados, vegas y márgenes de río, pinares, cunetas, etc.; 0-1050 m. IV-VI(X).
Probablemente originaria del Cáucaso y el E de Europa, hoy día cultivada y naturalizada en casi todo
el mundo. Dispersa por la Península. Esp.: [A] [(Ab)] [B] [Ba] [Bu] [(Ca)] [Cc] [CR] [Cs] [(Ge)] [Gu]
[Gr] [H] [(Hu)] [(J)] [L] [(Le)] [(Lo)] [M] [(Ma)] [Mu] [Na] [(Or)] [P] [Po] [S] [Sa] [(Se)] [Sg] [So]
[(T)] [Te] [V] [Va] [(Vi)] [z] [za]. Port.: [AAl]. N.v.: espargo, esparguera, esparquera, espárrago, es-
parraguera; port.: espargo-hortense; cat.: espareguera, esparreguera; gall.: aspárago, espargo, espar-
gueira, esparragueira; eusk.: esparragoa.

Observaciones.–Planta cultivada por sus tallos jóvenes, o turiones, utilizados para la alimentación
humana, que emergen en primavera del rizoma engrosado (llamado “garra”). Se pueden comercializar
frescos o en conserva y son preferidos –al menos en España– los blancos, que se obtienen evitando
que reciban luz durante sus primeras etapas de crecimiento. Bajo la denominación “espárrago trigue-
ro”, mayoritariamente se comercializan tallos jóvenes de A. officinalis que proceden de cultivos más
densos y sin protección frente a la luz, aunque en algunas zonas procedan de especies silvestres, en ge-
neral de A. acutifolius. La mayoría de los espárragos cultivados actualmente son diploides y proceden
de variedades de cultivo desarrolladas a partir de la holandesa “Violet Dutch”, conocida ya en el siglo
XVIII; algunas variedades de cultivo tetraploides también pueden tener una cierta importancia local.

La medicina popular la considera una planta diurética. Es muy característico el olor que transmite
a la orina tras su ingesta, que resulta de la degradación metabólica de diversos productos orgánicos
sulfurosos.

14.  Ruscus L.*
[Rúscus, -i m., en Botánica – lat. ruscus, -i f. y ruscum(rustum), -i n. = nombre de una planta italiana
punzante, la cual se supone, con toda probabilidad, que será el brusco –Ruscus aculeatus L.–. El género
Ruscus L. (Liliaceae) fue establecido por Tournefort (1694, 1700) y validado en Linneo (1753, 1754)]
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Subarbustos o sufrútices, rizomatosos, glabros. Rizoma ± horizontal. Tallo
simple o ramificado, de sección circular, finamente sulcado, macizo, verde, con
hojas reducidas y ramas cortas foliáceas –cladodios o filóclados–. Hojas en gene-
ral alternas, reducidas a escamas membranáceas, triangular-subuladas, uninervias,
sésiles, ligeramente espolonadas en la base, caedizas. Cladodios axilares, en gene-
ral alternos –raramente opuestos o en verticilos de 3–, coriáceos o subcoriáceos,
aplastados, de lanceolados a elípticos o anchamente ovados, enteros, con un ner-
vio principal central y nervadura secundaria pinnada o pinnati-curvinervia, estre-
chados en la base a modo de corto pecíolo. Inflorescencia muy contraída, racemi-
forme o umbeliforme, con 1-6(10) flores, desarrollada en un brote corto inserto
sobre una de las caras del cladodio, en la axila de una bráctea persistente, escua-
miforme, triangular; pedicelos bien desarrollados o casi nulos, no articulados, con
bractéolas en su base, membranáceas, oblongas, blanquecinas. Flores casi siem-
pre unisexuales, pero con restos del otro sexo, en disposición dioica o a veces
monoica, excepcionalmente con alguna flor hermafrodita e individuos andromo-
noicos, trímeras, actinomorfas. Perianto estrellado, con 6 tépalos libres, obtusos,
desiguales, los externos oblongos o estrechamente oblongos, los internos más es-
trechos, lineares o linear-oblongos, verdosos, amarillo-verdosos o blanco-verdo-
sos, a menudo ± violetas en la cara adaxial, patentes en la antesis, tardíamente
caedizos. Flores masculinas con un androceo monadelfo, con 3 estambres solda-
dos en toda la longitud del filamento formando un tubo oblongo-urceolado o ur-
ceolado, de un violeta obscuro, glabro, inserto en la base de los tépalos; anteras
oblongas, sentadas en la parte superior del tubo, con tecas lineares divergentes,
dehiscentes por hendiduras longitudinales apicales; ovario rudimentario, estéril,
en el interior del tubo estaminal. Flores femeninas con el ovario rodeado por el
tubo estaminal, similar al de las masculinas, pero con anteras vestigiales, estériles,
en el ápice; ovario con 3 carpelos soldados, súpero, sésil o muy cortamente estipi-
tado, trilocular total o parcialmente; estilo muy corto; estigma capitado, ligera-
mente trífido. Fruto en baya, globosa, roja, en general con una sola cavidad –o
parcialmente compartimentada–, con 1 o 2 semillas. Semillas subglobulosas, li-
sas, parduscas. 

Observaciones.–Género que incluye 6 especies distribuidas fundamental-
mente por las regiones Mediterránea y Macaronésica, pero que se extienden
hasta las Islas Británicas por el N y hasta el Cáucaso e Irán por el E. Número
básico propuesto: x = 20. 

Bibliografía.–P.F. YEO in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 28: 237-264
(1968).

1.  Tallos muy ramificados en la parte superior, fuertemente lignificados; cladodios hasta
de 4(6,5) cm, rígidos, espinescentes en el ápice, con 1-2(3) flores en la cara adaxial;
pedicelos 0,5-2 mm................................................................................ 1. R. aculeatus

–   Tallos simples o a veces con una rama lateral, apenas lignificados; cladodios de más
de 4 cm, blandos, inermes en el ápice, con 3-6(10) flores en la cara abaxial, en la ada-
xial o en ambas; pedicelos 6-10,5 mm ........................................... 2. R. hypophyllum
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1.  R. aculeatus L., Sp. Pl.: 1041 (1753) [aculeátus]
Ind. loc.: “Habitat in Galliae, Italiae, nemorosis asperis” [lectótipo designado por P.F. Yeo & B.
Mathew in Regnum Veg. 127: 83 (1993): UPS-BURSER XXIV: 91]
Ic.: Lám. 20

Subarbusto en general dioico, raramente monoico o andromonoico. Tallos
20-80(100) cm, que crecen en grupos, muy ramificados en la parte superior,
erectos, rígidos, fuertemente lignificados, desnudos en la base. Hojas 3-7 mm,
escuamiformes. Cladodios (1,5)2-4(6,5) × (0,5)1-3(3,5) cm, alternos, de lanceo-
lados a anchamente ovados, coriáceos, rígidos, con el ápice acuminado termina-
do en una espina dura punzante, y un poco retorcidos en la base, con nervadura
secundaria pinnati-curvinervia y la de tercer orden muy poco marcada. Inflores -
cencia racemiforme, adaxial, inserta hacia o un poco por debajo de la mitad del
cladodio, con 1 o 2(3) flores en la axila de una bráctea de 2-3 mm, escariosa,
triangular-cuspidada; pedicelos 0,5-2 mm. Tépalos verdosos o amarillo-verdo-
sos, con líneas violetas ± netas o violetas en casi toda la cara adaxial, los exter-
nos 2,5-3 × 1,2-2 mm, oblongos, los internos 2-2,5 × 0,5-1 mm, linear-oblon-
gos. Estambres con el tubo estaminal de ± 2 mm, más corto que los tépalos, ur-
ceolado; anteras fértiles amarillas. Estigma violeta obscuro y ± brillante. Baya
1-1,5 cm. Semillas de 6-8 mm de diámetro. 2n = 36, 40; n = 18. 

Sotobosques y matorrales umbríos, sobre todo de encinares, a veces también en otros bosques
como melojares, así como en zonas abiertas entre grietas de roquedos; 0-1500 m. I-XII. Región
Mediterránea –se extiende a zonas del W y C de Europa, al Cáucaso y a la cordillera del Atlas– y
Región Macaronésica –Azores y Canarias–. Dispersa por toda la Península y Baleares. And. Esp.:
A Ab Al Av B Ba Bi Bu C Ca Cc Co CR Cs Cu Ge Gr Gu H Hu J L Le Lo Lu M Ma Mu Na O Or
(P) PM[Mll Mn (Ib) Cabrera (Formentera)] Po S Sa Se Sg So SS T (Te) To V Va Vi z za. Port.:
AAl Ag BA BAl BL (BB) DL E Mi (R) TM. N.v.: acebillo, acebo menor, acebo pequeño, achibar-
ba, albernera, argallúa, arrayán, arrayán morisco, arrayán salvaje, arrayán silvestre, arriján brusco,
bergabuxo (Aragón), boix marí (Aragón), bruco, brujo, brusay, brusco, brusco con aguijones, bruso,
bucharreta, bucheta (Aragón), bucho marino (Aragón), buixo marino (Aragón), bujarreta (Aragón),
buxardina (Aragón), buxareta (Aragón), buxarreta (Aragón), buxeta (Aragón), buxo marino
(Aragón), capio, cardos (Asturias), carrasco, carrascu (Asturias), carrasquilla, cegueras, chubarba,
chumbarba, chumbarda, churbarba, chusbarba, cornicabra, escobina, escobizo, escobos (Asturias),
garapincho, garceran, gatzeran, gibalbeira, gilbarbera, hierba de los ratones, hoja de palma, jusbar-
ba, jusbarda, lapiceros, mata marina (Aragón), mesquita, mirto de los judíos, orusco, palmas, rami-
lletes (Aragón), ramo de las guindas, rascacú, rusco, ruscus, sardonera, sardonilla, vara de San José,
varita de San José, verdenace, yusbarba, zaquemí, zaquenú; port.: azevinho-menor, chusbarqueira,
erva-dos-vasculhos, esfolinhadeira, gibalbeira, gilbarbeira, gilbarbeiro, gilbardeira, mesquita, met-
quita, picanceira, picantel, silbarda, uvas-de-can, xarda, xardinha; cat.: boix marí, boix mascle,
broix (Mallorca), brusc, brusc punxent (Valencia), brusca, brusch (Mallorca), búfal, búfol, cirer de
Betlem, cirerer de Betlem, cirerer del Bon Pastor, cirereras del Bon Pastor (Mallorca), cireretas de
Betlem (Mallorca), cireretas del Bon Pastor (Mallorca), cireretas guingas (Mallorca), cireretes
(Mallorca), cireretes de Betlem, cireretes del bon Pastor, cireretes guindes, datzerà, gallaranc, galla-
rans, gallaret, galleran, galleranc, galserá, galseran, galzeran, galzerans, gaons, gatserant, gatzeranc,
gavons, gazerans, guindes del Bon Pastor, guinges del Bon Pastor (Mallorca), guingues (Mallorca),
guingues del Bon Pastor (Mallorca), herba de l’erisipela, herba de sant Bonifaci, herba disipelera
(Valencia), herba erisipelera, llorer bord, mataaranyes, picaaranyes, rusc; eusk.: arkasahatsa, basa-
rragana, basarrayana, beharri-belarra, beharri-belharra, belarri-belara, erkasahatsa, erkatza, errats,
erratza, erratz-latz, giñarra, guiñarrea, idulentzi, ispelko; gall.: azevinho menor, azoutacristos, bai-
loba, baioba, bayoba, brusca, carrasca, cepeded, escobas, escudeixo, esvarda, gibalbeira, gilbalbei-
ra, gilbarbeira, gilbarbera, gilbarda, gilbardeira, jardiña, melquita, mesquita, mesquito, metquita,
mezquita, mosquitos, orusco, picaceira, picanceira, picantel, rascacú, rusco, sardoniella, silbarda,
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Lám. 20.–Ruscus aculeatus, a, b) vall d’Enclar, Santa Coloma, Andorra (MA 525545); c-g) Sant
Andreu de Llavaneres, Barcelona (SALA 137495); h-l) Caranga de Arriba, Asturias (MA 534940):
a) hábito; b) cladodio y hoja; c) flor masculina, con las anteras algo abiertas; d) detalle del andro-
ceo, vista cenital; e) flor femenina; f) inserción de una flor femenina, bráctea y bractéolas; g) detalle
del estigma, con el ápice estéril del androceo; h) baya; i) sección transversal de una baya; j) semilla,

cara dorsal; k) semilla, vista lateral; l) sección transversal de una semilla.
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silbardo, silbarro, silmalbeira, silvarbeira, silvarda, silvardo, simalboira, uvas de can, uvas do can,
xarda, xardeira, xardina, xardiña, xenxibarbeira, xibalbeira, xibarbeira, xibarda, xilbarba, xilbarbei-
ra, xilbarda, xilbardeira, ximalbeira.

2.  R. hypophyllum L., Sp. Pl.: 1041 (1753) [hypophýllum]
Ind. loc.: “Habitat in Italia ad latera collium” [lectótipo designado por P.F. Yeo in Notes Roy.
Bot. Gard. Edinburgh 28: 256 (1968): Herb. Clifford: 465, Ruscus 2 (BM 000647524)]
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 3: 462 (1987)

Sufrútice poco lignificado en la base, en general monoico, excepcionalmente
dioico. Tallos 10-80 cm, simples o a veces con una rama lateral, erectos, poco
rígidos, apenas lignificados, desnudos en la base. Hojas 5-10 mm, escuamifor-
mes. Cladodios (4)5-10(15) × (1,5)2,5-3,5(5) cm, los inferiores en verticilos de
3 u opuestos, los demás alternos,  ovados, ovado-lanceolados o elípticos, subco-
riáceos, blandos, agudos, acuminados e inermes en el ápice, algo retorcidos en
la base, con nervadura secundaria pinnada, y la de tercer y cuarto orden bien
marcada, reticulada. Inflorescencia umbeliforme, adaxial, abaxial o en ambas
caras, inserta hacia o por encima de la mitad del cladodio, con 2-6(10) flores en
la axila de una bráctea de 3,5-6 mm, escariosa, estrechamente triangular-cuspi-
dada; pedicelos 6-10,5 mm. Tépalos blanco-verdosos, los externos 3-4 × 1-1,7
mm, oblongos o estrechamente oblongos, los internos 2-3 × 0,4-0-5 mm, linea-
res. Estambres con el tubo estaminal de 3-4 mm, tan largo o casi tan largo como
los tépalos, oblongo-urceolado; anteras fértiles amarillas. Estigma violeta obs-
curo y ± brillante. Baya 1-1,5 cm. Semillas de 5-8 mm de diámetro. 2n = 40*.

Sitios umbríos de matorrales, grietas de roquedos, claros de bosque, sobre todo en alcornocales
o quejigares; 100-600(800) m. I-V. Nativa del W de la Región Mediterránea –Península Ibérica, SE
de Francia (dudoso si es autóctona o no), Sicilia y NW de África–; asilvestrada en zonas del
Mediterráneo oriental y costas del Mar Negro. S de la España peninsular: sierras de Algeciras,
Ronda y Montgó, y probablemente naturalizada en Cazorla. Esp.: A Ca [J]? Ma. N.v.: bislingua,
laurel alejandrino común, laureola, yerba de San Bonifacio; port.: espirradeira, loureiro-de-
Alexandría; cat.: brusc major, galleran major, galzeran major, herba de l’erisipela, llengua de ca-
vall, llorer bord, llorer d’Alexandria, lloret d’Alexandria.

Observaciones.–Frecuentemente utilizada en jardinería, parece que se ha asilvestrado en algu-
nos lugares, como es el caso de los individuos dudosos del macizo de Cazorla-Segura (MA
554106); quizá puedan encontrarse individuos subespontáneos en otras zonas. En algunos herbarios
está depositado material procedente de cultivo, que no se ha tenido en cuenta para esta revisión.

También se cultiva en jardinería una especie próxima, R. hypoglossum L., Sp. Pl.: 1041 (1753),
originaria del SE y S de Europa que se extiende por el occidente hasta Italia y el N de Turquía; se
diferencia por presentar la bráctea de la inflorescencia verde y subcoriácea –de naturaleza similar al
cladodio–, y de la que asimismo existe algún material en los herbarios procedente de cultivo, que
tampoco ha sido tenido en cuenta. Además, existen algunas referencias antiguas a plantas cultivadas
[cf. H.M. Willkomm in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 1: 197 (1862)]. En cuanto a la cita de
Gibraltar recogida por H.M. Willkomm, Suppl. Prodr. Fl. Hispan.: 48 (1893), debe tratarse de una
confusión nomenclatural con R. hypophyllum.
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15.  Convallaria L.*
[Convallária, -ae f. – lat. bot. Convallaria, -ae f., género de las Liliaceae, cuyo nombre fue puesto en
uso por Linneo (1737) –y validado en el mismo autor (1753, 1754)– en sustitución de Lilium conva-
llium de Tournefort (1694, 1700). El botánico sueco, en su Philosophia botanica (1751) –en el ítem
“Nomina generica adjectiva substantivis pejora sunt”–, nos decía con lo de “Convallaria [a] Loco”, de
modo claro, que tal nombre genérico proviene de lat. convallis, -is f. = valle o llanura encajonada, ro-
deada de montañas por todas partes (de lat. vallis, -is f. = valle, etc.); y lat. -aria, -ariae f. = sufijo que
indica relación, en sentido amplio. Añadamos, por otra parte, que Lilium convallium era una denomi-
nación habitual del lirio de los valles (C. majalis L.) entre los botánicos prelinneanos; denominación
que debe de ser muy antigua: de hecho, J. de Cuba (1491) señala que aparece ya en M. Platearius, mé-

dico de la escuela salernitana del s. XII]

Hierbas perennes, rizomatosas, glabras. Rizoma estolonífero, horizontal u
oblicuo, muy ramificado. Tallo –falso tallo– simple, de sección circular, fistulo-
so, con catafilos envainadores en la parte inferior. Hojas en general 2 o 3, alter-
nas, dísticas, pero muy aproximadas en la base de la planta, de lanceoladas a
ovado-oblongas, nervadura principal curvinervia, atenuadas en la base con pe-
cíolo ± corto, con amplias vainas convolutas que semejan un tallo folioso.
Inflorescencia en racimo terminal laxo, sobre largo pedúnculo escapiforme in-
serto en general lateralmente hacia la base del falso tallo; brácteas lanceoladas,
acuminadas, membranáceas; pedicelos frecuentemente péndulos. Flores herma-
froditas, trímeras, actinomorfas. Perianto urceolado-campanulado, con 6 tépalos
soldados en general en los 2/3 de su longitud, blancos, parcialmente persisten-
tes. Androceo con 6 estambres insertos en la base de cada tépalo; filamentos li-
neares con la base ensanchada y aplanada, enteros, glabros; anteras ovado-
oblongas o estrechamente triangulares, basifijas, introrsas, con dehiscencia lon-
gitudinal. Gineceo con 3 carpelos soldados en ovario súpero, sésil, trilocular;
estilo 1, corto, robusto, persistente; estigma trilobado. Fruto en baya, trilocular,
globoso, roja, con 2-6(10) semillas. Semillas aplanadas, algo trígonas, de con-
torno de subesférico a ovalado, estriadas, amarillentas.

Observaciones.–Género circumboreal, con área principal euroasiática, en el
que algunos autores reconocen solo una especie, con táxones infraespecíficos, y
otros hasta tres especies independientes. Número básico propuesto: x = 19.

1.  C. majalis L., Sp. Pl.: 314 (1753) [majális]
Ind. loc.: “Habitat in Europa septentrionali” [lectótipo designado por B. Mathew in Regnum
Veg. 127: 37 (1993): LINN 436.1]
Ic.: Lám. 21

Hierba perenne. Rizoma tenue, de 2-5(7) mm de diámetro. Tallo 5-15 cm,
erecto, con 2-5 catafilos en la parte inferior, de 3,5-7,5 × 0,5-1 cm, verdosos o
violetas. Hojas (1)2 o 3(4); vaina 5-11 × 1-4 cm; limbo 9,5-17 × 2,5-7 cm, de
lanceolado a ovado-oblongo, agudo; hojas secas de años anteriores a veces per-
sistentes. Ra cimo 3-10 cm, laxo, ± unilateral, con 4-14 flores; pedúnculo más
racimo hasta de 10-40 cm; brácteas 2-8 × 1-3 mm, más cortas que los pedice-
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Lám. 21.–Convallaria majalis, a, c-i) Sierra de Arcena, San zadornil, Burgos (MA 533298); 
b) Sierra de la Demanda, Ezcaray, La Rioja (SALA 95753); j-m) Peña Oroel, Jaca, Huesca (SALA
10378): a) hábito, b) parte inferior de la planta; c) inflorescencia; d) flor y bráctea; e) sección longi-
tudinal de una flor; f) bráctea; g) estambre, cara adaxial; h) estambre, cara abaxial; i) gineceo; 

j) baya, con restos del perianto; k) sección transversal de la baya; l, m) semillas.
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los, lanceoladas, en sanchadas hacia la base; pedicelos 3-15 mm, curvados en la
antesis, lisos. Flores péndulas, olorosas. Perianto 5-11 × 5-13 mm, blanco, con
6 dientes de 2-4 mm de ancho, subiguales, triangulares, recurvados en el ápice.
Estambres inclusos; filamentos 0,5-1 × 0,3-0,4 mm; anteras 1,5-2 × 0,5-1 mm,
amarillas. Ovario 1,5-2 × 1,5-2 mm, ± esférico; estilo 2-3 mm, de sección trian-
gular. Baya 0,5-1 cm, lisa. Semillas 1,5-4 × 1,5-4 mm. 2n = 38*.

Bosques húmedos, herbazales entre matorrales montanos o de pies y rellanos de roquedo um-
brío, orillas de arroyo, generalmente en sustratos básicos; 500-1900(2000) m. V-VIII. Casi toda
Europa –excepto los extremos septentrional y meridional–, W y extremo E de Asia, y SE de
Norteamérica. Pirineos, Cordillera Cantábrica, N del Sistema Ibérico y, de manera aislada, serranía
de Cuenca y Sistema Central. (And.). Esp.: Av (B) Bi Bu Cu (Ge) Hu L Lo Na O (S) So SS Vi (z).
N.v.: convalaria, lágrimas de Sa lo món, lirio convalio, lirio de los valles, lirio de Nuestra Señora, li-
rio de puerto, lirio salvaje, muguet, muguete, mugueto, pepitos, plantaina de puerto; port.: campain-
has, convalària, lírio-convale, lírio-de-maio, lírio-dos-vales; cat.: convallària, litra, llàgrimes de
Salomó, lliri convaller, lliri de la Mare de Déu, lliri de maig, muguet, trencalós; eusk.: larlirijua,
mugetatze.

Observaciones.–Toda la planta es tóxica. Se utiliza la sumidad florida que contiene heterósidos
cardiotónicos entre los que destaca el convalósido y la convalatoxina. Esta última es muy activa,
pero, afortunadamente, se absorbe muy mal a nivel intestinal. Casi siempre los trastornos observa-
dos son digestivos –náuseas y vómitos–; las intoxicaciones graves son excepcionales.

16.  Maianthemum Weber ex F.H. Wigg. [nom. cons.]*
[Maiánthemum, -i n. – lat. bot. Maianthemum, -i n., género de las Liliaceae creado por J.G.
Siegesbeck (1736) y validado por F.H. Wiggers (1780). Aunque no hemos podido ver el protólogo ori-
ginal –Propempticum medico-botanicum de Maianthemo... (1736)–, una recensión francesa en la
Bibliotèque germanique... (1737) confirmaría positivamente (“fleur du Mois de Mai”) que tal nombre
genérico se formó a partir de lat. Maius, -i m. = mayo; y gr. ánthemon, -ou n. = flor, etc.; sin duda, so-
bre la base de los nombres vernáculos germanos del M. bifolium (L.) F.W. Schmidt (Convallaria bifo-
lia L.; M. Convallaria Weber ex F.H. Wigg., nom. illeg.) y de la Convallaria majalis L., Maienblume y
Maiblume –Meyenblumlin y Meyenryß, en el flamenco Dodoens, Stirp. Hist. Pempt.: 205-206 (1583),

sub Lilium conuallium y Vnifolium–, evidentísimamente por la época de floración de las plantas]

Hierbas perennes, rizomatosas, glabrescentes o levemente pubescentes.
Rizoma horizontal, tenue. Tallo folioso, simple, de sección circular, fistuloso,
acodado en la inserción de las hojas, en la parte inferior con varios catafilos en-
vainadores. Hojas en general 3, una basal largamente peciolada –por lo común
destruida en la floración– y 2(3) caulinares cerca del ápice, alternas, ovado-cor-
diformes, pecioladas, nervadura principal curvinervia. Inflorescencia en racimo
terminal; brácteas minúsculas, membranáceas; pedicelos en general geminados,
no articulados. Flores hermafroditas, dímeras –trímeras en algunas especies no
ibéricas–, actinomorfas. Perianto estrellado, con 4 tépalos libres, subiguales,
oblongo-lanceolados, patentes o algo reflexos en la antesis, blancos, caedizos.
Androceo con 4 estambres libres; filamentos filiformes, cilíndricos, enteros,
glabros; anteras de ovaladas a redondeadas, dorsifijas, introrsas, con dehiscen-
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Lám. 22.–Maianthemum bifolium, a) Baga de Queràs, Setcases, Gerona (SALA 136764); b-h)
Alpes Dolomitas, entre San Cipriano y Passo Nigra, Bolzano, Italia (SALA 96165): a) hábito, en
floración; b, c) hábitos, en fructificación; d) detalle de la parte inferior de la planta; e) detalle de la
base del limbo y el pecíolo, por el envés; f) detalle de la base del limbo y el pecíolo, por el haz; 

g) porción de la inflorescencia; h) bayas inmaduras, con restos de la flor.



CLXXXIII.  LILIACEAE 129
17.  Polygonatum

cia longitudinal. Gineceo con 2 carpelos soldados en ovario súpero, subsésil, bi-
locular; estilo 1, cilíndrico, caedizo; estigma bilobado. Fruto en baya, globosa,
al principio grisácea con manchas rojas, roja por completo en la madurez, con
1(3) semillas. Semillas globosas, muy levemente reticuladas, amarillentas. 

Observaciones.–Género distribuido por el hemisferio norte que incluye unas
30 especies de las regiones templado-frías, templadas y, en Centroamérica, tro-
picales. Número básico propuesto: x = 18.

1.  M. bifolium (L.) F.W. Schmidt, Fl. Boëm. 4: 55 (1794) [bifólium]
Convallaria bifolia L., Sp. Pl.: 316 (1753) [basión.]
M. convallaria Weber ex F.H. Wigg., Prim. Fl. Holsat.: 15 (1780), nom. illeg.
Ind. loc.: “Habitat in Europae borealis pratis depressis asperis”
Ic.: Lám. 22

Hierba perenne, rizomatosa. Rizoma largo, delgado, que produce frecuente-
mente retoños subterráneos. Tallo 5-20(25) cm, erecto, estriado, glabro o sub-
glabro. Hojas 3-8(10) × 2-5(6) cm, ovado-cordiformes, estrechadas hacia el ápi-
ce agudo, con un seno basal bastante ancho, escasamente pubescentes en el en-
vés, con pelos de 0,1-1 mm esparcidos por los nervios, margen papiloso; pecío-
lo 0,3-3 cm, con pelos de 0,1-0,8 mm. Inflorescencia 2-4 cm; brácteas 0,1-0,4
mm; pedicelos 2,5-6 mm, delgados, glabros, no engrosados, patentes o erecto-
patentes en la antesis. Tépalos 2-3 × 0,8-1,3 mm, oblongo-lanceolados, obtusos,
blancos. Filamentos estaminales 1-1,5 mm, más cortos que los tépalos; anteras
0,5-0,8 mm, blanquecinas. Ovario 0,5-1 × 0,8-1 mm, globoso; estilo 0,5-1 mm;
estigma obtuso marcando 2 pequeños lóbulos, algo más ancho que el estilo.
Baya hasta de 5 mm. Semillas c. 2 mm. 2n = 36*. 

Sitios pedregosos en claros de bosques mixtos, en substrato ácido; 1350(1950) m. VI-VII.
Región Eurosiberiana: C, N y E de Europa, por el S hasta Pirineos y por el N y E de Asia hasta
Japón. NE de España: Pirineos centrales y orientales. And. Esp.: Ge.

Observaciones.–Planta extraordinariamente rara y escasa en el territorio de esta flora; en las úl-
timas décadas, solo ha sido observada en un par de poblaciones pirenaicas. Por ello, apenas hay ma-
terial ibérico en los herbarios y ha sido necesario utilizar otros materiales europeos, tanto para la
descripción como para la iconografía. Existen algunas citas antiguas poco seguras o erróneas de los
montes de Aragón y Castilla [cf. H.M. Willkomm in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 1: 197
(1862)], pero no han sido confirmadas posteriormente.

17.  Polygonatum Mill.*
[Polygonátum, -i n. – gr. polygónaton, -ou n.; lat. polygonaton, -i n. = en Dioscórides (poligónaton),
nombre de varias plantas, aunque principalmente de una que nace en las montañas, de raíz muy nudo-
sa, un codo de altura, hojas semejantes a las del laurel (dáphn¬), aunque más anchas y lisas, y flores
blancas, que muchos autores han supuesto sería un sello de Salomón –Polygonatum latifolium (Jacq.)
Desf. (Convallaria latifolia Jacq.), P. multiflorum (L.) All. (C. multiflora L.), P. odoratum (Mill.)
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Druce (C. odorata Mill.), P. verticillatum (L.) All. (C. verticillata L.), etc.–; en Plinio (polygonaton),
por otra parte, sería el nombre de un par de plantas muy diversas: de la leukákantha (lat. leucacantha),
un cardo de raíz como la del kýperos (lat. cyperus) –en este caso podría referirse a la chufa, tubérculo
del (Cyperus esculentus L., Cyperaceae) o a los tubérculos, similares, de otras especies del género–,
cardo que algunos autores han supuesto que podría ser el Cirsium tuberosum (L.) All. (Cnicus tube-
rosus L., Compositae) –aunque tal “cardo” no viva en Grecia ni en Anatolia–; y del polýgonon árren
(en Plinio, simplemente polygonum), que otros autores suponen será la centinodia o sanguinaria
(Polygonum aviculare L., Polygonaceae) –gr. polygónatos, -on = nudoso, que tiene muchos nudos; del
gr. poly- (polýs, poll¬́, polý) = mucho, numeroso, etc.; y gr. góny, gónatos n. = rodilla // nudo de un ta-
llo, etc.–. El género Polygonatum Mill. (Liliaceae) fue establecido por Tournefort (1694, 1700) y vali-

dado en Ph. Miller (1754)]

Hierbas perennes, rizomatosas, glabras o glabrescentes. Rizoma horizontal,
alargado, en ocasiones cortamente ramificado, ± robusto, con abundantes raí-
ces de fibrosas a carnosas. Tallo folioso, simple, de sección ± circular o angulo-
sa, ± liso o con estrías, macizo, con varios catafilos envainadores, en general
prontamente caedizos. Hojas alternas o verticiladas, de estrechamente lanceola-
das a anchamente ovadas, nervadura principal paralelinervia o curvinervia,
subsésiles o sésiles, de cortamente atenuadas o redondeadas en la base a se-
miamplexicaules. Inflorescencia axilar, que suele faltar en las hojas basales y
en las apicales, en cima pauciflora, hasta de 6 flores, a menudo reducida a una
flor, con pedúnculos cortos; brácteas lineares o subuladas, membranáceas o
muy raramente herbáceas, en general caedizas, o sin ellas; pedúnculos y pedi-
celos reflexos, ± ocultando las flores bajo las hojas. Flores hermafroditas, trí-
meras, actinomorfas, péndulas. Perianto tubular o tubular-campanulado, con 6
tépalos soldados en más de los 2/3 de su longitud, blancos o blanco-amarillen-
tos, a menudo con bandas verdes o más raramente purpúreas, terminado en 6
lóbulos cortos, de ovados a triangulares, subagudos u obtusos, subiguales, los
internos algo más cortos, erectos o erecto-patentes, a veces algo recurvados,
papilosos y verdosos en el ápice, tardíamente caedizo. Androceo con 6 estam-
bres insertos hacia la mitad del tubo del perianto; filamentos lineares en ocasio-
nes ligeramente ensanchados en la base, enteros, glabros o pelosos, y papilosos
hacia el ápice; anteras linear-oblongas o sagitadas, dorsifijas, introrsas, con de-
hiscencia longitudinal. Gineceo con 3 carpelos soldados en ovario súpero, sé-
sil, trilocular; estilo 1, filiforme o cilíndrico tardíamente caedizo o ± persistente
en el fruto; estigma de capitado a subtrilobado. Fruto en baya, de globosa a
subtrígona, al comienzo verdosa, finalmente rojiza, de un azul obscuro o ne-
gro-azulada, con (1)3-6(12) semillas. Semillas de ± globosas a trígonas, fina-
mente rugosas o casi lisas, blancas, blanco-amarillentas, verdes, verde-amari-
llentas o de un pardo oliváceo. 

Observaciones.–Género con unas 60 especies de las regiones templadas del
hemisferio norte, con la mayor diversidad desde el Himalaya hasta Japón.
Números básicos propuestos: x = 9, 10, 11, 14, 15. Algunas especies, principal-
mente P. odoratum y el híbrido P. × hybridum (P. multiflorum × P. odoratum),
son cultivadas para su uso en jardinería. La anchura del perianto se mide en la
mitad del tubo.
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1.  Hojas en su mayoría dispuestas en verticilos, de estrechamente lanceoladas a oblon-
go-lanceoladas; flores 7,5-12,5 mm ................................................ 1. P. verticillatum

–   Hojas alternas, de anchamente lanceoladas a anchamente elípticas u ovadas; flores
14-26 mm ..................................................................................................................... 2

2.  Filamentos estaminales pelosos; estilo 7,5-11 mm, que no suele sobrepasar las ante-
ras; perianto contraído en la parte media; tallos de sección circular o ligeramente an-
gulosa, sin estrías .............................................................................. 2. P. multiflorum

–   Filamentos estaminales glabros; estilo 13,8-19 mm, que suele sobrepasar las anteras;
perianto no contraído en la parte media; tallos de sección subcuadrangular, angulo-
sos, estriados ......................................................................................... 3. P. odoratum

1. P. verticillatum (L.) All., Fl. Pedem. 1: 131 (1785) [verticillátum]
Convallaria verticillata L., Sp. Pl.: 315 (1753) [basión.] 
Ind. loc.: “Habitat in Europae septentrionalis saltibus, praecipitiis” [tipo indicado por S.I. Ali in
Nasir & Ali (eds.), Fl. Pakistan 213: 8 (2005): LINN 436.2]
Ic.: A.R. Clapham, Tutin & E.F. Warb., Fl. Brit. Isles Ill. 4: 14 fig. 1505 (1965); Fiori & Paol.,
Iconogr. Fl. Ital. ed. 3: 90 fig 722 (1933); Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 10, tab. 435 (1848) [sub
Convallaria verticillata]; lám. 23 n-p

Hierba perenne. Rizoma de 3-19 mm de diámetro. Tallo (20)40-90 × 0,3-0,7
cm, erecto, de sección angulosa, ligeramente estriado, glabrescente, con algunas
papilas en el margen de las estrías, sobre todo en la base, verde, a me-
nudo salpicado de manchas rojo-violetas. Catafilos membranáceos, prontamen-
te caedizos. Hojas 4-17 × 0,4-2 cm, en su mayoría dispuestas en verticilos de 
3-5(8), por excepción alguna aislada o aparentemente opuestas, de estrechamen-
te lanceoladas a oblongo-lanceoladas, con ápice de agudo a acuminado, sésiles o
subsésiles y cortamente atenuadas en la base, nervadura principal casi paraleli-
nervia, con tricomas papilares largos –hasta de 0,2 mm– y subagudos en los ner-
vios del envés y en el margen, verdes por el haz y glaucas por el envés.
Inflorescencias con 1-2(6) flores y dispuestas de manera multilateral; pedúncu-
los (3)5-20(52) mm; brácteas 1,2-2 mm, subuladas, prontamente caedizas, o nu-
las; pedicelos 2,8-8,5 mm, en general de anchura similar a la de los pedúnculos.
Flores inodoras. Perianto 7,5-12,5 × 1,8-4,8 mm, tubuloso, levemente hinchado
hacia la base, con lóbulos de 1-2,2 mm, erectos o levemente erecto-patentes.
Estambres inclusos; filamentos 0,5-1,5 mm, lineares, glabros; anteras 1-1,4 mm,
amarillas. Ovario 1,7-3 mm; estilo 1,2-3,2 mm, finalmente caedizo o ± persisten-
te en el fruto. Baya 4-12 mm, verdosa y teñida con finas manchas de rojizas a
violetas al inicio, algunas o todas finalmente rojizas en la madurez. Semillas 1,8-
4,2 mm, ± globosas, prácticamente lisas, blancas o blanco-amarillentas. 2n =
18*, 24*, 28*, 30*, 54*, 56*, 58*, 60*; n = 15*.

Bosques frescos, herbazales megafórbicos en orlas forestales, roquedos y pies de cantil y, más
raramemente, matorrales de montaña; (700)800-1900(2300) m. V-VII. Gran parte de Europa –salvo
el extremo S y escasa en el occidente– y Asia occidental y central. Montañas de la mitad N peninsu-
lar. And. Esp.: B (Bi) Bu C Ge Gu H Hu L Le Lo Lu (M) Na O Or P S Sg So SS Vi z za. N.v.: la-
grimera (Aragón), pendientes de bruja (Aragón), poligonato, poligonia de hojas estrechas, sello de
Salomón, sello de Santa María, sello verticilado; cat.: segell verticil·lat.

2.  P. multiflorum (L.) All., Fl. Pedem. 1: 131 (1785) [multiflórum]
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Convallaria multiflora L., Sp. Pl.: 315 (1753) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in Europae septentrionalis praecipitiis, rupibus” [tipo indicado por S.I. Ali in
Nasir & Ali (eds.), Fl. Pakistan 213: 6 (2005): LINN 436.4]
Ic.: A.R. Clapham, Tutin & E.F. Warb., Fl. Brit. Isles Ill. 4: 15 fig. 1507 (1965); Fiori & Paol.,
Iconogr. Fl. Ital. ed. 3: 90 fig 723 (1933); Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 10, tab. 433 (1848) [sub
Convallaria multiflora]; lám. 23 k-m

Hierba perenne. Rizoma de 5-20 mm de diámetro. Tallo 37-72 × 0,3-0,9 cm,
ligeramente arqueado en la parte superior, de sección circular o ligeramente an-
gulosa, sin estrías, glabro, verde. Catafilos membranáceos, prontamente caedi-
zos o sin ellos. Hojas 5,2-12,2(15,3) × 1,4-6,8 cm, alternas, ± dísticas, ancha-
mente lanceoladas, elípticas u ovadas, con ápice de agudo a obtuso, de sésiles o
subsésiles y cortamente atenuadas o redondeadas en la base a semiamplexicau-
les, nervadura principal curvinervia, glabras o, más raramente, con algún trico-
ma papilar corto –hasta de 0,05 mm– y obtuso en los nervios del envés, verdes
por el haz y glaucas por el envés. Inflorescencias con (1)3-4(5) flores, dispues-
tas de manera unilateral; pedúnculos 11-22(26) mm; sin brácteas por lo común;
pedicelos 5,5-9 mm, en general más estrechos que los pedúnculos. Flores in-
odoras. Perianto 14-21 × 3-6 mm, tubuloso-campanulado, contraído en la parte
media, con lóbulos de 2,8-3,8 mm, erectos o erecto-patentes, con frecuencia
algo recurvados. Estambres inclusos o levemente exertos; filamentos 1,8-4,5
mm, lineares, pelosos; anteras 2,2-3 mm, amarillas. Ovario 3,2-5 mm; estilo
7,5-11 mm, que no suele sobrepasar las anteras, caedizo. Baya 6-10 mm, verdo-
sa inicialmente, de un azul obscuro en la madurez. Semillas 2,2-4 mm, subglo-
bosas o trígonas, finamente rugosas, de verdes a pardo-oliváceas. 2n = 18*,
22*, 28*, 29*, 32*, 36*.

Bosques y matorrales, preferentemente en enclaves sombríos y con suelos eutróficos húmedos;
(0)150-1200(1800) m. (IV)V-VI. Casi toda la Europa templada –salvo la mayor parte de la
Península Ibérica y resto del extremo meridional–, Asia occidental y septentrional y N de América.
Tercio N de la Península Ibérica, aunque escasa en el NW. Esp.: Bi Bu Ge Hu? (L) Le Lo? Na O P
S So SS Vi. N.v.: consuelda (Asturias), poligonato, sello de ramo, sello de Salomón, suelda blanca;
port.: selo-do-Salomão; cat.: segell de ram, segell de Salomó; eusk.: mizpiau.

3.  P. odoratum (Mill.) Druce in Ann. Scott. Nat. [odorátum]
Hist. 1906: 226 (1906) 
Convallaria odorata Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 4 (1768) [“Odorato”] [basión.]
Convallaria polygonatum L., Sp. Pl.: 315 (1753)
P. officinale All., Fl. Pedem. 1: 131 (1785)
P. vulgare Desf. in Ann. Mus. Natl. Hist. Nat. 9: 49 (1807), nom. illeg.
Ind. loc.: “The fourth sort... which is said to grow naturally in England”
Ic.: A.R. Clapham, Tutin & E.F. Warb., Fl. Brit. Isles Ill. 4: 15 fig. 1506 (1965); Fiori & Paol.,
Iconogr. Fl. Ital. ed. 3: 91 fig 724 (1933) [sub P. officinale]; Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 10,
lám. 434 fig. 964 (1848) [sub Convallaria polygonatum]; lám. 23 a-j

Hierba perenne. Rizoma 4-14(22) mm de diámetro. Tallo 21-68 × 0,3-0,8
cm, arqueado en la parte superior, de sección subcuadrangular, anguloso, estria-
do, glabro o glabrescente con algunas papilas en el margen de las estrías, sobre
todo hacia la base, verde. Catafilos herbáceos o, más frecuentemente, membra-
náceos, persistentes o caedizos. Hojas 3,8-14,2 × 1,6-6,2 cm, alternas, dísticas,
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Lám. 23.–Polygonatum odoratum, a-f) Los Apóstoles, Montes Aquilianos, Ponferrada, León (MA
280063); g-j) Burgomillodo, Segovia (SALA 40359): a) hábito; b) detalle del rizoma; c) estrías del
tallo; d) flor; e) flor abierta; f) detalle del ápice del filamento y base de la antera; g) baya; h, i) se-
milla; j) sección transversal de una semilla. P. multiflorum, Beluntza, Urkabustaiz, Álava (MA
338387): k) flor; l) flor abierta; m) detalle del ápice del filamento y base de la antera. P. verticilla-
tum, Sierra del Caurel, Lugo (MA 567780): n) flor; o) flor abierta; p) detalle del ápice del filamento

y base de la antera.



anchamente lanceoladas, elípticas, anchamente elípticas u ovadas, con ápice de
agudo a obtuso, de sésiles o subsésiles y cortamente atenuadas o redondeadas
en la base a semiamplexicaules, nervadura principal curvinervia, por lo común
con tricomas papilares cortos –hasta de 0,05 mm– y obtusos en el envés, más
raramente sin ellos, verdes por el haz y glaucas en el envés. Inflorescencias con
1-3(4) flores dispuestas de manera unilateral; pedúnculos 3-13 mm; brácteas 2-
8 mm, lineares o subuladas, prontamente caedizas, o por lo común nulas; pedi-
celos 5-9 mm, en general de igual anchura o solo un poco más estrechos que los
pedúnculos. Flores olorosas. Perianto 21-26 × 6-9 mm, tubuloso, atenuado en la
base, no contraído en la parte media, en ocasiones algo hinchado en la mitad
distal, con lóbulos de 3-6 mm. Estambres inclusos o levemente exertos; fila-
mentos (2,5)2,7-5,6 mm, lineares, aunque algo ensanchados hacia la base, gla-
bros; anteras 4-6,5 mm, amarillas. Ovario 4,4-6,3 mm; estilo 13,8-19 mm, que
suele sobrepasar las anteras, caedizo. Baya 5,5-13 mm, verdosa inicialmente,
negro-azulada en la madurez. Semillas 2,8-4,8 mm, subglobosas o trígonas, fi-
namente rugosas, de verde-amarillentas a de un color pardo oliváceo. 2n = 16*,
18*, 20, 22*, 24*, 30*, 40*. 

Bosques y herbazales de orla forestal, comunidades de megaforbios, roquedos frescos y umbro-
sos y, con menor frecuencia, en matorrales, indiferente edáfica; (0)100-1900(2100) m. IV-VI(VII).
Europa –salvo el extremo septentrional y escasa en el meridional–, N de África, y Asia occidental y
septentrional, hasta Japón. Dispersa por toda la Península, pero más escasa en la mitad S. (And.).
Esp.: A Ab Al Av B Bi Bu C 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 (T) Te (To) V Va Vi z za. Port.: AAl (BA) (BB) BL DL E Mi TM. N.v.: beata-
maría, hierba lagrimera (Aragón), lágrimas de David, poligonato, poligonia de hojas anchas, sello
de Nuestra Señora, sello de Salomón, sello de Santa María, suelda blanca; port.: selo-de-Salomão,
soldaconsolda, trazinaria; cat.: arracadetes, beatamaria, herba beatamaria, herba de Sant Pons, llà-
grimes de Maria, lliri de bosc, segell, segell de Salomó, trencaòs; eusk.: mizpiau; gall.: herba do
rato, selo de Salomón, soldaconsolda. 

HíBRIDOS

P. multiflorum × P. odoratum 

P. × hybridum Brügger in Jahresber. Naturf. Ges. Graubündens 29: 160 (1886) 

18.  Anthericum L.*
[Anthéricum, -i n. – lat. bot. Anthericum, -i n., nombre genérico de las Liliaceae creado por Linneo en
sustitución de Phalangium de Tournefort (1694, 1700), sin dar explicaciones. Evidentemente, procede
su nombre del gr. anthér—kos (antherikós, antheríkos), -ou m.; lat. anther—cus(-os), -i m. = en Teofrasto y
Plinio, el tallo del gr. asphódelos o lat. asphodelus, respectivamente; en Dioscórides, la flor –véase el
género Asphodelus L. (Liliaceae)–; la primera parte del vocablo Anthericum está relacionada con gr. án-
thos, -eos(-ous) n. = flor, etc.; y, en lo que respecta a la segunda, Linneo (1751) y otros autores, como
Ambrosini (1666), añaden, con nulo fundamento, que proviene de gr. rh¬chós, -oû m. (forma jónica de
gr. rháxos, -ou m.) = arbustos o matorrales espinosos // seto espinoso // valla o empalizadas de matorral,

etc. –el autor italiano viene a decir: “Antherichon, esto es, flor que nace en los setos y cercas”]
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Hierbas perennes, rizomatosas, glabras. Rizoma corto. Tallo escaposo, más
largo que las hojas, simple o ± ramificado, de sección circular o subcircular,
macizo. Hojas todas basales, lineares, nervadura principal paralelinervia, sési-
les, cortamente envainadoras; las externas a veces reducidas a vainas membra-
náceo-blanquecinas. Inflorescencia en racimo o en panícula, a veces espicifor-
me, terminal, erecta, multilateral, con una o varias flores por nudo; brácteas de
lineares a ovadas, persistentes; pedicelos articulados, sin bractéolas. Flores her-
mafroditas, trímeras, actinomorfas. Perianto ± estrellado, con 6 tépalos libres,
patentes y divergentes desde la base o cerca de esta en la antesis, subiguales o
un poco más anchos los del verticilo interno, de estrechamente oblongo-elípti-
cos a ovales, blancos, con 3 nervios, tardíamente caedizos. Androceo con 6 es-
tambres, libres, subiguales; filamentos filiformes, enteros, ± patentes, ± rectos,
glabros, lisos; anteras estrechamente elípticas u oblongas, subdorsifijas –a me-
nudo en apariencia basifijas al estar alineadas con el filamento e insertarse cer-
ca de la escotadura entre las tecas, en el extremo de una pequeña hendidura–,
erectas, introrsas, con dehiscencia longitudinal. Gineceo con 3 carpelos solda-
dos en ovario súpero, sésil, trilocular; estilo 1, filiforme, ± persistente, recto o
incurvado en la parte distal; estigma capitado, poco ensanchado, sin lóbulos di-
ferenciados. Fruto en cápsula loculicida, de estrechamente oblongo-ovoide a
subglobosa, con varias semillas por lóculo. Semillas irregularmente trígonas,
muy finamente papilosas, negras. 

Observaciones.–El género engloba unas 65 especies repartidas por el C y S
de Europa, N y E de África –Marruecos, Etiopía, Kenia, Tanzania–, donde al-
canza su mayor diversidad, W de Asia –N de Turquía y Yemen–, y con dudas,
por las dificultades de la delimitación genérica, el C y S de América. Número
básico: x = 15.

1.  Inflorescencia con 2 o 3(4) flores en cada nudo; brácteas 1-4(5) mm, 2 o 3(4) densa-
mente agrupadas en cada nudo, ovado-cuspidadas ................................ 3. A. maurum

–   Inflorescencia con 1 flor en cada nudo; brácteas 1,5-30 mm, solitarias en cada nudo,
de lineares a lanceoladas .............................................................................................. 2

2.  Inflorescencia en panícula –muy raramente reducida a un racimo simple–; brácteas
florales 1,5-4(5) mm, herbáceas; tépalos 9-13(14) mm; cápsula subglobosa, obtusa ....
................................................................................................................ 4. A. ramosum

–   Inflorescencia en racimo simple –raramente con 1 o 2(3) ramas en la base–; brácteas
(3)5-30 mm, ± membranáceas; tépalos 10-23 mm; cápsula ovoide o estrechamente
oblongo-ovoide, aguda ................................................................................................. 3

3.  Tépalos (15)16-23 mm, que sobrepasan los estambres en (4)7-12 mm; pedicelo con
el artejo basal de (1)3-10 mm; anteras (2,5)3-6(7) mm; cápsula ovoide, de 7-9 mm de
anchura ........................................................................................................ 1. A. liliago

–   Tépalos 10-15(16) mm, de longitud similar a los estambres o que los sobrepasan en
menos de 3 mm; pedicelo con el artejo basal de 0,3-2 mm; anteras 1,8-3(3,5) mm;
cápsula estrechamente oblongo-ovoide, de 5-6 mm de anchura ........... 2. A. baeticum

1.  A. liliago L., Sp. Pl.: 310 (1753) [Liliágo]
subsp. liliago
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Ind. loc.: “Habitat in Helvetia, Germania, Gallia” [lectótipo designado por P. Küpfer in
Boissiera 23: 99 (1974): LINN 432.8]
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2, 2: 256 fig. 489 (1939) [sub A. liliago]; Rchb., Icon. Fl. Germ.
Helv. 10, lám. 512 (1848) [sub A. liliago]

Hierba perenne. Rizoma corto, de 0,4-0,8 cm de diámetro; raíces 1-3,5 mm
de diámetro, ± cilíndricas; base de la roseta no fibrosa o en ocasiones con algu-
nas fibras cortas. Tallo 15-100 × (0,1)0,2-0,3(0,5) cm. Hojas 10-40(60) ×
(0,1)0,3-0,8(1,2) cm, vaina muy poco manifiesta, limbo erecto-patente o recur-
vado, plano o canaliculado-plegado, con 12-20(30) nervios y margen esparcida-
mente papiloso; las externas raramente reducidas a vainas membranáceo-blan-
quecinas. Inflorescencia (4)8-30 cm, con 5-25 flores, en racimo simple o rara-
mente con 1 o 2(3) ramas –hasta de 15 cm– en la base, ± laxo en la parte infe-
rior y denso en la superior, con una sola flor en cada nudo –muy ex cep-
  cio nalmente con 2 flores en algún nudo aislado–; brácteas 4-30 × 1-2 mm –a me -
nudo además con 1(4) brácteas foliáceas estériles hasta de 160 × 3 mm en la
base de la inflorescencia–, solitarias en cada nudo, en general más cortas que
los pedicelos, a veces iguales o algo más largas, lanceoladas o lanceolado-linea-
res, acuminadas, con 3-5 nervios, membranáceas por completo o solo en el
margen; pedicelos 7-15 mm en la antesis y 10-20 × 0,6-1 mm en la fructifica-
ción, recurvado-patentes en la antesis y erecto-patentes en la fructificación, con
la articulación en general en el tercio o la mitad inferior –artejo basal (1)3-10
mm, artejo apical 5-16 mm–. Tépalos (15)16-23 × 3,5-7 mm, que sobrepasan
los estambres en (4)7-12 mm, divergentes desde la base en la antesis, oblongo-
elípticos, los externos a menudo algo más estrechos y apiculados que los inter-
nos y los 2 verticilos escasamente superpuestos en la base, con el ápice fina-
mente papiloso, blancos, a veces con los nervios y el ápice verde. Estambres 7-
12(15) mm; filamentos erecto-patentes; anteras (2,5)3-6(7) × 1-1,2 mm, inser-
tas a 0,1-0,3(0,5) mm de la escotadura basal, recurvado-arrugadas en la
madurez, amarillentas. Estilo 10-14(16) mm, más largo que los estambres e
igual o hasta 3 mm más corto que el perianto, recto en la mitad basal y ± incur-
vado en la parte distal; estigma 0,5 × 0,5 mm. Cápsula 8-11 × 7-9 mm, ovoide,
aguda, lisa, con 3-5 semillas por lóculo. Semillas 3,5-4 × 2,5-3,5 mm. 2n = 30,
32, 48*, 60, 64*; n = 15*, 16, 30, 32*. 

Pastos, claros de matorral y de bosque, laderas pedregosas, tanto en substrato calizo como silí-
ceo; 50-2000(2100) m. (IV)V-VIII. C y S de Europa, y Asia Menor. Dispersa por gran parte de la
Península Ibérica, salvo en el SW. And. Esp.: A Ab Al Av B Ba Bi Bu Cc CR Cs Cu Ge Gr Gu Hu
J L Le Lo M (Mu) Na Or P S Sa Sg So T Te To V Vi z za. Port.: BA TM. N.v.: cebollas almorrane-
ras, falangera, falangio yerba, falangites, flor contra la araña, flor de lis, hierba araña, hierba de la
araña, palomino; port.: canavora; cat.: lliri de bosc, lliri de França, lliri de sant Bru.

Observaciones.–En el Peñón de Ifach (Alicante) crecen poblaciones con individuos cuyos tépa-
los –16-22 mm–, hojas y aspecto general corresponden a A. liliago, especie en la que las hemos in-
cluido. Sin embargo, algunas características las aproximan, en parte, a A. baeticum como, por ejem-
plo, unos estambres largos –14-15 mm– y unas anteras pequeñas –2,5-3 mm. 

2.  A. baeticum (Boiss.) Boiss., Voy. Bot. [báeticum]
Espagne 2: 619 (1842) [“Boeticum”]
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Phalangium baeticum Boiss., Elench. Pl. Nov.: 84 (1838) [basión.]
Ind. loc.: “Hab. in humidis montium Regni Granatensis, Sierra d’Estepona, Sierra Tejeda,
Sierra Nevada. Alt. 4000� – 8000�” [lectótipo designado por H.M. Burdet & al. in Candollea 37:
391 (1982): G-BOIS]
Ic.: Lám. 24

Hierba perenne. Rizoma muy corto, de 0,4-0,6 cm de diámetro; raíces 1,5-4
mm de diámetro, en general un poco más engrosadas en la base que en el extre-
mo; base de la roseta a menudo recubierta de fibras. Tallo 8-55 × 0,1-0,3 cm.
Hojas 7-25(40) × 0,2-0,4(0,7) cm, vaina poco manifiesta, limbo por lo común
recurvado pero a veces erguido-extendido, ± canaliculado-plegado, con 10-18
nervios y margen en general finamente papiloso; las externas a menudo reduci-
das a vainas membranáceo-blanquecinas. Inflorescencia 2-11 cm, con (1)2-
7(11) flores, en racimo simple o muy raramente con 1(2) ramas –hasta de 10
cm– en la base, ± laxo, con una sola flor en cada nudo –muy excepcionalmente
con 2 flores en algún nudo aislado–; brácteas (3)5-12 × 1-2 mm –raramente
además con una bráctea foliácea estéril hasta de 30 × 2 mm–, solitarias en cada
nudo, en general iguales o ligeramente más largas que los pedicelos, a veces un
poco más cortas, lanceoladas o lanceolado-lineares, acuminadas, con 3-5 ner-
vios, membranáceas por completo; pedicelos 3-10 mm en la antesis y 5-13 ×
0,8-1 mm en la fructificación, recurvado-patentes en la antesis y erectos en la
fructificación, con la articulación en general muy cerca de la base –artejo basal
0,3-2 mm, artejo apical 3-11 mm–. Tépalos 10-15(16) × 3-5 mm, de longitud
similar a los estambres o que los sobrepasan en menos de 3 mm, divergentes
desde cerca de la base en la antesis, oblongo-elípticos u ovales, subiguales, con
los 2 verticilos claramente superpuestos en la base, con el ápice finamente papi-
loso, blancos, a veces con los nervios y el ápice verdes. Estambres 10-15 mm;
filamentos erecto-declinados; anteras 1,8-3(3,5) × 0,9-1,3 mm, insertas a 0,3-
0,6 mm de la escotadura basal, no o apenas recurvado-arrugadas en la madurez,
verdosas o más raramente amarillentas. Estilo 10-15 mm, algo más largo que
los estambres e igual o hasta 3 mm más largo que el perianto, recto o apenas in-
curvado en la parte distal; estigma 0,5 × 0,5 mm. Cápsula 8-11 × 5-6 mm, estre-
chamente oblongo-ovoide, aguda, lisa, con 4-7 semillas por lóculo. Semillas
2,3-2,8 × 1,5-2,5 mm. 2n = 30; n = 15. 

Pastos húmedos en zonas de montaña, claros de bosque, márgenes de arroyo y sitios higrotur-
bosos, tanto en substrato silíceo como calizo; 500-2900 m. IV-VIII. CS de la Península Ibérica y N
de Marruecos. Andalucía –sobre todo en la parte oriental–, S de Extremadura y S de Castilla-La
Mancha. Esp.: Ab Al Ba Ca Co CR Gr J Ma To.

Observaciones.–Las plantas procedentes de las zonas altas de Sierra Nevada, sobre las que se
realizó la descripción original de la especie, y de la mayoría de las localidades andaluzas, muestran
rasgos morfológicos típicos –entre otros, todos los recogidos en la clave– que permiten separarlas
sin dificultad de A. liliago. Sin embargo, en el límite septentrional de su área de distribución
–Badajoz, Ciudad Real, Jaén, Granada y Toledo–, donde hay mayor proximidad geográfica con las
poblaciones de A. liliago, algunos de los rasgos diferenciales –tamaño de la planta, tamaño, forma y
disposición de las hojas, número de flores, tamaño de los tépalos, y articulación de pedicelos– se di-
luyen en parte, mientras que otros –forma de la cápsula y tamaño relativo entre los estambres y el
perianto– son más válidos como caracteres diferenciales. Respecto a los posibles individuos inter-
medios de la provincia de Alicante, véase lo dicho en las observaciones a A. liliago.



138

Lám. 24.–Anthericum baeticum, a-i) borreguiles del Monachil, Sierra Nevada, Granada (MA
753341); j-m) carretera de Capileira al pico Mulhacén, Sierra Nevada, Granada (MA 433127): a) há-
bito; b) fragmento de una hoja, con sección transversal; c) detalle del margen de una hoja; d) flor
abierta y porción de la inflorescencia; e) tépalo; f) estambre, cara adaxial; g) estambre, cara abaxial;
h) estambre con las tecas abiertas, cara adaxial; i) gineceo; j) cápsula y porción de la inflorescencia;

k, l) semillas; m) detalle de la ornamentación de una semilla.



3.  A. maurum Rothm. in Repert. Spec. Nov. [máurum]
Regni Veg. 49: 173 (1940) 
Ind. loc.: “Hab.: Imp. Maroccano, Rif, Torres de Alcalá, ad 100 m alt. (F. Q., It. maroc. n. 115 sub
Phalangium algeriense var. vel f. brachylepis Pau et F. Q. c. descr., Typus, fl. 4 junii 1927). Azib
de Ketama, 1600 m (F. Q., BC, fl. 12 junii 1929), Bu-Meziat, 1700 m (F. Q., fl. et fr. immatur.,
BC, 29 junii 1927). Hispania, Jaën (Blanco, B, incompl., non certe determinandum igitur est)”
Ic.: Lám. 25

Hierba perenne. Rizoma muy corto, de 0,6-0,9 cm de diámetro; raíces 1-4
mm de diámetro, ± cilíndricas; base de la roseta a menudo recubierta de fibras.
Tallo 50-90(140) × 0,15-0,3(0,4) cm. Hojas 15-30(40) × 0,3-0,6(0,8) cm, vaina
muy poco manifiesta, limbo ± erecto-patente o recurvado, ± canaliculado-plega-
do, con 8-20 nervios y margen esparcidamente papiloso; las externas a veces re-
ducidas a vainas membranáceo-blanquecinas. Inflorescencia 20-35 cm, con 20-
60 flores, en panícula espiciforme muy estrecha con aspecto de racimo simple, ±
laxo en la parte inferior, excepcionalmente con 1 o 2 ramas –hasta de 20 cm– en
la base, con 2 o 3(4) flores en diferente grado de desarrollo y densamente agru-
padas –en racimos muy contraídos– en cada nudo; brácteas 1-4(5) × 1-3 mm
–ocasionalmente con 1 o 2 brácteas foliáceas estériles hasta de 17 × 4 mm en la
base de la inflorescencia–, densamente agrupadas en 2 o 3(4) en cada nudo, con
la exterior mayor que las interiores, mucho más cortas que los pedicelos, ovado-
cuspidadas, con 1-3(5) nervios, membranáceas por completo; pedicelos 7-13 mm
en la antesis y 10-14 × 0,8-1 mm en la fructificación, recurvado-patentes en la
antesis y erecto-patentes en la fructificación, con la articulación cerca de la base
–artejo basal 1-3 mm, artejo apical 6-11 mm–. Tépalos 19-22 × 6-8 mm, que so-
brepasan los estambres en 4-5 mm, divergentes desde cerca de la base en la ante-
sis, oblongo-elípticos, los externos ligeramente más estrechos que los internos y
los 2 verticilos claramente superpuestos en la base, con el ápice finamente papi-
loso, blancos, a veces con los nervios y el ápice verdes. Estambres 15-17 mm; fi-
lamentos erecto-declinados; anteras 4,5-6 × 0,8-1 mm, insertas a 0,1-0,2 mm de
la escotadura basal, recurvado-arrugadas en la madurez, amarillentas. Estilo 18-
22 mm, más largo que los estambres y 1-3 mm más largo que el perianto, recto y
declinado en la mitad basal y ligeramente incurvado en la parte distal; estigma
0,5 × 0,9 mm. Cápsula 9-11 × 6-9 mm, ovoide, aguda en el ápice, lisa, con 3-5
semillas por lóculo. Semillas 3-3,5 × 2-2,5 mm. 2n = 30; n = 15*.

Claros de matorral y de pinar, en substrato calcáreo; 1000-1600 m. (V)VI-VII. N de Marruecos
(Rif) y SE de la Península Ibérica. Sierras de Cazorla y Segura y aledaños. Esp.: Gr J. 

4.  A. ramosum L., Sp. Pl.: 310 (1753) [ramósum]
Ind. loc.: “Habitat in Europae australioris rupibus calcareis” [lectótipo designado por B.
Mathew in Regnum Veg. 127: 19 (1993): LINN 432.6]
Ic.: H.J. Coste, Fl. Descr. France 3: 344 n.º 3473 (1905); Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 10, lám.
511 (1848)

Hierba perenne. Rizoma corto, de 0,4-0,6 cm de grosor; raíces 1-3 mm de
diámetro, ± cilíndricas; base de la roseta en general recubierta de algunas fibras
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Lám. 25.–Anthericum maurum, a-k) sierra de Cazorla, Vadillo Castril, Jaén (SALA 137617); l-p) ibí-
dem (SALA 136822): a) parte inferior de la planta; b) inflorescencia; c) fragmento de una hoja con
sección transversal; d) detalle del margen de una hoja; e) bráctea; f) flor abierta y porción de la inflo-
rescencia; g) tépalo; h) estambre, cara abaxial; i) estambre, cara adaxial; j) estambre con las tecas
abiertas, cara adaxial; k) gineceo; l) cápsula y porción de la inflorescencia; m) sección longitudinal

de una cápsula aún sin abrir; n, o) semillas; p) detalle de la ornamentación de una semilla.



cortas. Tallo 40-70 × 0,15-0,3 cm. Hojas 16-55 × 0,3-0,7 cm, vaina muy poco
diferenciada, limbo ± erecto, ligeramente canaliculado-plegado, con 13-19 ner-
vios y margen liso; las externas muy raramente reducidas a vainas membraná-
ceo-blanquecinas. Inflorescencia 20-35 cm, multiflora –unas 50 flores–, en pa-
nícula –muy raramente reducida a un racimo simple–, laxa, con (1)3-8 ramifica-
ciones de 8-25 cm, con una sola flor en cada nudo; brácteas de la base de cada
ramificación de 13-50 × 1,5-2 mm, con 5 nervios; brácteas 1,5-4(5) × 0,8-1 mm,
solitarias en cada nudo, mucho más cortas que los pedicelos, lineares, acumina-
das, con 1-3 nervios, herbáceas; pedicelos 7-15 mm en la antesis y 12-17 × 0,3-
0,4 mm en la fructificación, recurvado-patentes en la antesis y erecto-patentes
en la fructificación, con la articulación en general en el tercio inferior –artejo
basal 1,5-4 mm, artejo apical 7-15 mm–. Tépalos 9-13(14) × 2-5 mm, que so-
brepasan los estambres en 1-3 mm, divergentes desde cerca de la base en la an-
tesis, los externos lanceolados y algo apiculados y los internos oval-lanceolados,
subobtusos y casi el doble de anchos que los externos, con los 2 verticilos ± su-
perpuestos en la base, con el ápice finamente papiloso, blancos, a veces con los
nervios y ápice verde. Estambres 7-10 mm; filamentos erecto-patentes; anteras
1,5-2,2 × 0,6-0,9 mm, insertas a 0,2-0,4 mm de la escotadura basal, no o apenas
recurvado-arrugadas en la madurez, amarillentas. Estilo 9-11 mm, algo más lar-
go que los estambres y ± igualando al perianto, recto o apenas incurvado en la
parte distal; estigma 0,3 × 0,3 mm. Cápsula 5 × 6 mm, subglobosa, obtusa, lisa,
con 2 semillas por lóculo. Semillas 2,5-3 × 1,6-2 mm. 2n = 30*, 32*; n = 16*. 

Claros de matorral y de bosque, en zonas soleadas; 1300-1400 m. VI-VIII. Europa central –des-
de el S de Suecia hasta el N de España y C de Italia– y Asia Menor. Pirineos centrales (Alto Urgel).
Esp.: (L). N.v.: flor de araña.

Observaciones.–Especie sumamente escasa en la Península Ibérica, donde la única referencia se-
gura es una cita [cf. P. Aymerich in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 66: 42-43 (1998)] para el Alto
Urgel (Lérida), de la que no se recolectó pliego dado el escaso número de individuos. Además, el ta-
lud donde se encontró fue destruido por la ampliación de una pista forestal y no se ha vuelto a ver des-
de 1994. Por tanto, no ha sido posible ver ningún material ibérico de herbario y la descripción se ha
basado en material europeo. Tanto las citas antiguas de Levante, La Mancha o la Cordillera
Cantábrica [cf. H.M. Willkomm in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 1: 202-203 (1862)], como otras
más recientes del Pirineo aragonés o Albacete –diversos autores–, se deben a confusiones con formas
de A. liliago, probablemente con las que presentan alguna ramificación en la base de la inflorescencia.

19.  Paradisea Mazzuc. [nom. cons.]*
[Paradísea, -ae f. – lat. bot. Paradisea, -ae f., género de las Liliaceae creado por G. Mazzucato (1811)
en homenaje al conde Giovanni Paradisi (c. 1760-1826), matemático, poeta y político italiano que par-
ticipó activamente en la creación de la república Cisalpina (1797-1802), de la república Italiana (1802-
1805) y del reino de Italia (1805-1814), todo ello bajo el influjo de Napoleón Bonaparte –del reino de
Italia, fue presidente del senado en 1809, 1811 y 1812–. Según el ICN, Recommendation 60B.1, es
Paradisia la grafía estándar del nombre genérico, procedente de “Paradisi”; aunque hoy se imponga

Paradisea como nom. cons.]
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Hierbas perennes, rizomatosas, glabras. Rizoma corto. Tallo escaposo, algo
más largo que las hojas, simple, de sección circular, macizo. Hojas todas basa-
les, lineares, nervadura principal paralelinervia, sésiles, cortamente envainado-
ras; las externas a veces reducidas a vainas membranáceo-blanquecinas.
Inflorescencia en racimo terminal, erecto, sin ramificaciones, secundifloro o
multilateral, con una flor por nudo; brácteas lineares o lanceoladas, persistentes;
pedicelos articulados o no, sin bractéolas. Flores hermafroditas, trímeras, acti-
nomorfas. Perianto ± infundibuliforme, con 6 tépalos libres, suberectos y apro-
ximados en la base y patentes hacia el ápice, subiguales o un poco más anchos
los del verticilo interno, obovado-lanceolados, estrechados en la base y con el
margen algo ondulado, blancos, con 3 nervios, tardíamente caedizos. Androceo
con 6 estambres, libres, subiguales o con los 3 externos algo más largos; fila-
mentos filiformes, enteros, erectos, incurvados en la parte distal, glabros, lisos;
anteras estrechamente elípticas u oblongas, dorsifijas, insertas en la parte supe-
rior de una hendidura que recorre ± 1/4 de la base, versátiles, dehiscentes por
hendiduras longitudinales laterales. Gineceo con 3 carpelos soldados en ovario
súpero, cortamente estipitado, trilocular; estilo 1, filiforme, ± persistente, un
poco incurvado en la parte distal; estigma clavado-capitado, ligeramente trilo-
bado. Fruto en cápsula loculicida, ovoide o elipsoide, con varias semillas por
lóculo. Semillas irregularmente trígonas, muy finamente papilosas, negras.

Observaciones.–Incluye dos especies repartidas por el SW y C de Europa.
Números básicos propuestos: x = 8, 15. 

1.  Pedicelos no articulados; racimo secundifloro, con 2-10(20) flores; tépalos (30)40-50
mm ......................................................................................................... 1. P. liliastrum

–   Pedicelos articulados; racimo multilateral, con 8-40 flores; tépalos 23-33 mm ............
................................................................................................................ 2. P. lusitanica

1.  P. liliastrum (L.) Bertol., Fl. Ital. 4: [Liliástrum]
133 (1840) [“Paradisia”]
Hemerocallis liliastrum L., Sp. Pl.: 324 (1753) [basión.] 
Ind. loc.: “Habitat in Alpibus Helveticis, Allobrogicis”
Ic.: Fiori & Paol., Iconogr. Fl. Ital. ed. 3: 89 fig. 711 (1933); Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 10,
lám. 509 (1848) [sub Czackia liliastrum]

Hierba perenne. Rizoma muy corto, de 0,5-0,6 cm de diámetro; raíces 1-3
mm de diámetro; base de la roseta no fibrosa o con algunas fibras cortas. Tallo
20-60 × 0,2-0,4 cm, erecto. Hojas 12-40(60) × 0,3-0,9(1,1) cm, vaina poco ma-
nifiesta, limbo plano o algo canaliculado, con 12-23 nervios y margen esparci-
damente papiloso; las externas en general reducidas a vainas membranáceo-
blanquecinas. Inflorescencia 5-16 cm, con 2-10(20) flores, en racimo secundi-
floro, ± laxo; brácteas 6-40 × 2-4 mm, en general más largas que los pedicelos,
lanceoladas o lineares, con 5-11 nervios, herbáceas, a veces las superiores ±
membranáceas; pedicelos 6-15 mm en la antesis, 16-19 mm × 0,5-1 mm en la
fructificación, no articulados. Tépalos (30)40-50 × 7-10 mm, obovado-lanceo-
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Lám. 26.–Paradisea lusitanica, a-c) Candelario, Salamanca (SALA 47433); d, k-m) cabecera del
valle de San Martín de Trevejo, San Martín de Trevejo, Cáceres (SALA 68247); e-j) puerto de 
Las Mezas, Navasfrías, Salamanca (SALA 34719): a) parte inferior de la planta; b) inflorescencia;
c) bráctea, en la antesis; d) bráctea, en la fructificación; e) flor, pedicelo y bráctea, vista lateral; 
f) flor y pedicelo, vista frontal; g) androceo y gineceo; h) tépalo; i) estambre, cara adaxial; j) es-

tambre, cara abaxial; k) cápsula, con restos de la flor; l, m) semillas.
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lados, glabros, levemente papilosos en el ápice, blancos con el ápice a menudo
algo verdoso. Estambres 25-45 mm, los externos 5-10 mm más largos que los
internos, algo más cortos que el perianto; anteras 4-6,5 × 2-2,5 mm, insertas a
1-1,2 mm de la escotadura basal, amarillo-verdosas. Estilo 35-45 mm, de longi-
tud similar al perianto, ± incurvado en la parte distal; estigma 1,8-2 × 1,5 mm.
Cápsula 12-15 × 8-10 mm, ovoide, regular, apiculada, finamente rugosa.
Semillas 3 × 2 mm. 2n = 30*, 32*, 48*; n = 16*.

Prados y repisas herbosas y soleadas de montaña, en suelos profundos y eutróficos; 1050-2400 m.
VI-VIII. Pirineos, Alpes, y N y C de los Apeninos. Pirineos centrales y orientales. And. Esp.: Ge Hu
L. N.v.: azucena silvestre, flor de lis, liliastro, lirio de San Bruno; cat.: paradísia. 

Observaciones.–Las citas antiguas para el Moncayo [cf. H.M. Willkomm in Willk. & Lange,
Prodr. Fl. Hispan. 1: 202 (1862)], Álava [cf. H.M. Willkomm in Suppl. Prodr. Fl. Hispan.: 49
(1893)] y Orense [cf. B. Merino in Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 2: 473 (1904)], muy probable-
mente son erróneas, quizá por confusión con P. lusitanica o Anthericum liliago.

2.  P. lusitanica (Cout.) Samp., Man. Fl. Portug.: 87 (1910);   [lusitánica]
in Ann. Sci. Acad. Polytechn. Porto 7: 51 (1912)
P. liliastrum var. lusitanica Cout. in Bol. Soc. Brot. 13: 79 (1897) [“Paradisia”] [basión.]
Anthericum liliago sensu Merino, Fl. Galicia 3: 8 (1909), non L., Sp. Pl.: 310 (1753)
Ind. loc.: “Hab. β. in Duriminia et Beira in pratis et nemoribus”
Ic.: Lám. 26

Hierba perenne. Rizoma corto, de 1-2 cm de diámetro, del que pueden sur-
gir pequeños rizomas secundarios; raíces de 1-5 mm de diámetro; base de la rose-
ta a menudo revestida de fibras ± largas procedentes de la desintegración de las
hojas marchitas. Tallo 60-150 × 0,4-0,6(1) cm, erecto. Hojas 30-110 × 0,7-3 cm,
vaina muy poco manifiesta, limbo ligeramente canaliculado-plegado, con 13-30
nervios y margen en general densa y finamente papiloso; las externas ± marchitas
y parduscas o reducidas a fibras. Inflorescencia 12-35 cm, con 8-40 flores, en ra-
cimo multilateral, laxo en la parte inferior y ± denso en la superior; brácteas 4-22
× 1-3 mm –a menudo, además, con alguna bráctea foliácea estéril de hasta 50 × 4
mm distanciada de la inflorescencia–, iguales o algo más largas que los pedicelos,
lineares, con 3-8 nervios, herbáceas o algo  membranáceas en el margen, sobre
todo las superiores –en ocasiones con una pequeña bráctea secundaria, semioculta
en la axila de la bráctea principal, junto a la base del pedicelo–; pedicelos 5-10
mm en la antesis, 10-18 mm × 1-2 mm en la fructificación, articulados en el ter-
cio inferior –artejo basal de 0,5-5 mm, artejo apical de 4-15 mm–. Tépalos 23-33
× 5-9 mm, obovado-lanceolados, blancos con el ápice a veces algo verdoso, gla-
bros, con el ápice apenas papiloso. Estam bres 17-30 mm, los externos 1-4 mm
más largos que los internos, ligeramente más cortos que el perianto; anteras 3,5-6
× 1,5-2 mm, insertas a 0,7-1 mm de la escotadura basal, amarillo-verdosas. Estilo
22-35 mm, que supera al perianto en 2-3 mm, escasamente incurvado en la parte
distal; estigma 1 × 1,5-2 mm. Cápsula 16-22 × 8-12 mm, elipsoide, algo irregular,
apiculada, ± ondulado-rugosa. Semillas 3-4 × 2,5-3 mm. 2n = 32, 64.

Pastos, bordes de reguero y bosques umbríos, en suelos profundos, húmedos y eutróficos; 50-
1300(1650) m. V-VII. � NW de la Península Ibérica, desde las montañas del S de Galicia hasta un
poco más al S del Sistema Central. Esp.: Av Cc Le Or Po Sa za. Port.: (BA) (BB) (BL) DL Mi TM.



20.  Scilla L.*

[Scílla, -ae f. – gr. skílla, -¬s f.; lat. scilla(scy-, squi-), -ae f. = nombre de unas cuantas plantas bulbo-
sas; al parecer, principalmente, de la cebolla albarrana –Urginea maritima (L.) Baker (Scilla maritima
L.)–. El género Scilla L. (Liliaceae) fue establecido por Linneo (1737) y validado en el mismo autor

(1753, 1754)]

Hierbas perennes, bulbosas, glabras –raramente pelosas en especies extraibéri-
cas–. Bulbo de ovoide a globoso, en general tunicado, con túnicas externas mem-
branáceas, libres, que se renuevan progresivamente cada año, o más raramente es-
camoso. Tallo escaposo, simple, 1-4(5) por bulbo, de sección circular, macizo o
parcialmente fistuloso. Hojas todas basales, de estrechamente lineares a oblongas,
nervadura principal paralelinervia, sésiles, envainadoras. Inflorescencia en racimo
o corimbiforme, terminal; brácteas 1 por pedicelo, membranáceas, de blancas a
pardo-violetas, persistentes o caedizas, manifiestas y de lineares a lanceolado-su-
buladas, o bien escuamiformes y de ovales a triangulares, o bien sin brácteas; pe-
dicelos no articulados, sin bractéolas. Flores hermafroditas, trímeras, actinomor-
fas. Perianto de estrellado a campanulado, con 6 tépalos de libres o levemente
connatos en la base, subiguales, lanceolados o elípticos, azulados, violetas, rosa-
dos, de color lila, ± purpúreos o raramente blanquecinos, caedizos, a veces tardía-
mente. Androceo con 6 estambres, insertos en la base de los tépalos, libres, subi-
guales; filamentos de estrechamente lanceolados a ovado-lanceolados, enteros,
glabros; anteras oblongas u ovales, dorsifijas, introrsas, con dehiscencia longitudi-
nal. Gineceo con 3 carpelos soldados en ovario súpero, sésil o muy cortamente es-
tipitado, trilocular; estilo 1, filiforme o cilíndrico; estigma de capitado a punctifor-
me, muy levemente trilobado. Fruto en cápsula loculicida, de ovoide a globosa,
trígona, con 1-10 semillas por lóculo. Semillas de ovoides a globosas, finamente
rugosas, negras, ± brillantes, a veces con eleosoma.

Observaciones.–Género de circunscripción difícil y aún imprecisa, que en su
sentido más tradicional incluye alrededor de 50 especies que se extienden por
Eurasia y las zonas templadas de África. Números básicos propuestos: x = 4, 5, 6,
7 y 9.

Estudios recientes indican que Scilla puede ser un género polifilético. Se han
propuesto diferentes tratamientos taxonómicos –apoyados en datos cariológicos,
morfológicos y moleculares [cf. F. Speta in Phyton (Horn) 38: 1-141 (1998); M.
Pfosser & F. Speta in Ann. Missouri Bot. Gard. 86: 852-875 (1999)]– bastante
controvertidos y que llegan incluso a dividir drásticamente a las especies euroa-
siáticas en 10-12 géneros pequeños. Algunos de los géneros segregados corres-
ponden a subgéneros y secciones considerados en diversas revisiones y floras a lo
largo de los últimos 75 años. Otros trabajos [cf. J. Manning & al. in Edinburgh J.
Bot. 60: 533-568 (2004)] relegan a Scilla al hemisferio norte. La complejidad del
género se refleja igualmente en revisiones totales o parciales del mismo que se
han llevado a cabo recientemente en el C y SE de Europa, además de en el E de
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la cuenca mediterránea [cf. J. Kochjarová in Preslia 77: 317-326 (2005); B.
Trávníèek & al. in Čas. Morav. Mus. Brně, Vědy Přír. 94: 157-205 (2009)].

El tamaño de pedicelos y brácteas se midió en la base de las inflorescencias y
durante la fructificación. La longitud de los tallos excluye a la inflorescencia.

En la Península Ibérica hay citas antiguas de S. bifolia L., Sp. Pl.: 309 (1753),
especie de floración primaveral que se caracteriza por carecer de brácteas o te-
nerlas diminutas, 2 hojas largamente envainadoras, flores campanuladas con té-
palos de 5-10 mm e inflorescencias laxas, paucifloras y sostenidas por un escapo
largo. Algunas de esas citas son de lugares alejados de los Pirineos y muy proba-
blemente erróneas [cf. H.M. Willkomm in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 1:
213 (1862)], mientras que otras del Pirineo catalán parecen ser más verosímiles,
pero no han sido aún confirmadas [cf. J. Recasens & T. Mallorques in Butll. Inst.
Catalana Hist. Nat. 75: 136-137 (2009)]. En este último trabajo citado se ha pu-
blicado el hallazgo de una pequeña población de esta especie en Soriguera (N de
Lérida; HBIL 16057) que corresponde sin duda a S. bifolia. Sin embargo, se
duda de si es autóctona o procede de ejemplares de jardinería aún no naturaliza-
dos [cf. P. Aymerich & L. Sáez in L. Sáez & al., Llibre Vermell Pl. Vasc. Cata -
lunya: 693 (2010)]. Además, entre el material depositado en SEV 241828 –reco-
lectado en Huesca, Sallent del Gallego, Formigal de Tena y Monte Lapazuzo– hay
algunos ejemplares que podrían pertenecer a esta especie, o bien a S. verna
subsp. verna; esta última ha sido recolectada a menudo en esa misma localidad.
Hemos preferido no incluir S. bifolia en la clave ni en el resto del tratamiento en
tanto no se determine con seguridad su condición de naturalizada o autóctona en
el área citada.

Bibliografía.–R.M. ALMEIDA DA SILVA, F.B. CALDAS & J.A. ROSELLó in Anales
Jard. Bot. Madrid 56: 253-260 (1998); Y. HAMOUCHE, N. AMIROUCHE, M.T.
MISSET & R. AMIROUCHE in Pl. Syst. Evol. 285: 177-187 (2010) [subgen.
Prospero]; S. ORTIz, J. RODRíGUEz & J. IzCO in Nordic J. Bot. 13: 159-163 (1993);
M. PFOSSER & F. SPETA in Ann. Missouri Bot. Gard. 86: 852-875 (1999); F. SPETA

in Phyton (Horn) 38: 1-141 (1998).

1.  Brácteas de las flores inferiores en general de más de 4 mm, de lineares a lanceolado-su-
buladas, persistentes; hojas que aparecen antes que las flores ......................................... 2

–   Brácteas de las flores inferiores hasta de 3 mm, ovales, ovadas o triangulares, caedizas y
reducidas a pequeñas escamas, o bien sin ellas; hojas que aparecen antes o después que
las flores ............................................................................................................................... 5

2.  Brácteas de las flores inferiores (2)4,4-6,9(9) mm, mucho más cortas que los pedicelos;
hojas 1(2) por bulbo ............................................................................. 2. S. monophyllos

–   Brácteas de las flores inferiores (3)6-55(70) mm, de algo más cortas que el pedicelo a
casi de la misma longitud; hojas 3 o más por bulbo, muy raramente solo 1 o 2 ............. 3

3.  Inflorescencia corimbiforme, con (20)30-100 flores; hojas frecuentemente papilosas en
el margen; bulbo de (3)3,5-6(8) cm de diámetro, tunicado ...................... 4. S. peruviana

–   Inflorescencia en racimo o corimbiforme, con 2-30(45) flores; hojas no papilosas en el
margen; bulbo hasta de 4 cm de diámetro, tunicado o escamoso .................................... 4

4.  Bulbo de (0,7)1-2,5(3,2) cm de diámetro, tunicado; hojas de lineares a linear-lanceola-
das, de 0,2-1,8 cm de anchura .......................................................................... 1. S. verna

146 CLXXXIII.  LILIACEAE
20.  Scilla



–   Bulbo de 2-4 cm de diámetro, escamoso; hojas oblongo-lanceoladas, de (1,8)2-3(4) cm
de anchura ........................................................................................ 3. S. lilio-hyacinthus

5.  Flores con brácteas, pequeñas, persistentes o caedizas; tallo liso o apenas escábrido ha-
cia la base; hojas que en general aparecen antes que las flores ....................................... 6

–   Flores en general sin brácteas; tallo escábrido hacia la base; hojas que en general apare-
cen después que las flores ................................................................................................ 7

6.  Tépalos 5-7(10) mm, azul-violetas; brácteas en general persistentes; tallo 30-55(60) cm;
plantas que florecen en primavera ...................................................... 5. S. hyacinthoides

–   Tépalos 1,5-3,5(4) mm, purpúreos o de color lila; brácteas en general caedizas; tallo
(10)14-30(45) cm; plantas que florecen a finales de verano o en otoño ... 6. S. numidica

7.  Hojas estrechamente lineares o lineares, hasta de 0,4 cm de anchura, agudas, con mar-
gen glabro y liso ...................................................................................... 7. S. autumnalis

–   Hojas de elíptico-lanceoladas a oblongo-lanceoladas, de más de (0,3)0,5 cm de anchura,
obtusas, con margen calloso-papiloso ...................................................... 8. S. obtusifolia

1. S. verna Huds., Fl. Angl. ed. 2: 142 (1778) [vérna]
Ind. loc.: “Habitat in pratis et pascuis; in clivis maritimis in insula Mona, et in Cambria; circa St.
Ives copiose et alibi in Cornubia; haec planta ex Scotia sub nomine Scillae bìfoliae accepi, quae
nec Scotiae nec Angliae indigena est”

Hierba perenne. Bulbo de (0,7)1-2,6(3,2) cm de diámetro, de ovoide a ovoide-
subgloboso, tunicado; túnicas externas pardas o rojizas. Tallo 5-34(47) cm, liso.
Hojas (1)2-8(10) –en ocasiones más– por bulbo, bien desarrolladas antes de la
floración, de (3)6-30(46) × 0,2-1,8 cm, de más cortas a más largas que el tallo, de
lineares a linear-lanceoladas, agudas, planas o conduplicadas, con margen glabro
y liso, no papiloso. Flores que aparecen entre el final del invierno y el principio
del verano. Inflorescencia (1)1,7-20(33) cm, en racimo o corimbiforme, con 2-
30(45) flores, cilíndrica o cónica, laxa; brácteas de las flores inferiores (3)6-
20(27) mm, algo más cortas o casi iguales que los pedicelos, en algunas ocasiones
algo más largas, de estrechamente lanceoladas a lanceolado-subuladas, persisten-
tes; pedicelos de las flores inferiores 5-45(76) mm, erecto-patentes en la antesis, 
± acrescentes. Perianto estrellado o campanulado en la antesis; tépalos 5,5-12(13)
mm, de lanceolado-elípticos a elípticos, agudos o subagudos, erecto-patentes, de
azules a violetas. Filamentos estaminales de estrechamente lanceolados a ovado-
lanceolados; anteras de azules a azul-violetas. Rudimentos seminales 4-6 por lócu -
lo. Cápsula (3,5)4-6,5(13) × 3-6,5(11) mm, de ligeramente ovoide a globosa. Se -
millas 1,5-2,5(3) mm. 2n = 20, 22.

Prados, pastos, matorrales higrófilos y robledales húmedos, a veces en suelos arenosos del litoral;
0-2300(2500) m. (II)III-VI(VII). Europa atlántica y NW de Marruecos. Preferentemente en la mitad W
de la Península Ibérica. Esp.: Ab Av Ba Bi Bu C Ca Cc CR Gr (Gu) (H) Hu J L Le (Lo) (Lu) M (Ma)
Na O (Or) P Po S Sa Sg (So) SS To Vi za. Port.: AAl Ag BA (BB) BL DL E Mi R TM. N.v.: ajo mon-
tés, escila de primavera.

Observaciones.–Las subespecies aquí mencionadas son el resultado de la notoria variabilidad mor-
fológica mostrada por los individuos de esta especie en la Península Ibérica y el NW de Marruecos.
Caracteres considerados hasta ahora como diferenciales, tales como el número de flores, las variacio-
nes en el comportamiento fenológico, el olor (aspecto este considerado como determinante para dife-
renciar S. odorata), la coloración de los tépalos o el tamaño de los frutos resultan ser poco consisten-
tes, pues todos ellos varían de forma continua y no son lo suficientemente fiables como para diferen-
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ciar las especies descritas hasta el momento. En este sentido, la forma de la inflorescencia (inicialmen-
te corimbiforme o en racimo) y la relación “tamaño del escapo”/“longitud máxima de las hojas”, así
como la anchura de estas, son los caracteres morfológicos que sirven para diagnosticar mejor esta es-
pecie que, en la Península Ibérica y el NW de la costa africana, muestra una importante y continua va-
riabilidad morfológica. Ejemplos de esta variabilidad son los táxones S. merinoi, distribuida por el ex-
tremo NW de la cornisa cantábrica, y S. paui, endemismo cazorlense. En ambos casos, la variabilidad
morfológica observada no ha permitido diferenciar claramente de estas especies a otros individuos con
las características típicas de S. verna subsp. ramburii o de S. verna subsp. verna, respectivamente.

Por otro lado, se ha optado por sinonimizar el taxon sampaiano S. beirana [cf. R.M. Almeida da
Silva & al. in Anales Jard. Bot. Madrid 56: 253-260 (1998)], debido a su extrema semejanza morfoló-
gica con la subsp. ramburii: el aspecto más lustroso, con hojas más grandes, además de unos tépalos
igualmente más desarrollados y un bulbo doble (aunque solo uno de estos bulbos desarrolle órganos
aéreos), es razonable si tenemos en cuenta la profundidad, riqueza y humedad de los suelos en los que
prosperan sus poblaciones.

1.  Inflorescencia hasta de 5,5 cm, corimbiforme; hojas más cortas que el tallo y que rara-
mente alcanzan el punto medio de la inflorescencia, de 0,2-0,5(1,5) cm de anchura .........
.................................................................................................................... a. subsp. verna

–   Inflorescencia 4-20(33) cm, en racimo; hojas que al menos alcanzan el punto medio de
la inflorescencia, de (0,3)0,6-1,8 cm de anchura ................................ b. subsp. ramburii

a. subsp. verna

S. merinoi S. Ortiz & al. in Nordic J. Bot. 13: 159, fig. 1, fig. 2a (1993)
Ic.: Bonnier, Fl. Ill. France 10, pl. 578 fig. 2593 (1929); lám. 27 a-g

Bulbo de (0,7)1-2,1(3) cm de diámetro; túnicas externas pardas o rojizas. Tallo
5-15(27) cm. Hojas (1)2-8 –en ocasiones 10 o más–, de (3)6-19(30) × 0,2-0,5(1,5)
cm, más cortas que el tallo y que raramente alcanzan el punto medio de la inflo-
rescencia, de lineares a linear-lanceoladas. Inflorescencia hasta de 5,5 cm, corim-
biforme, con 2-12(25) flores; brácteas de las flores inferiores (3)6-20(21) mm, de
longitud parecida a la de los pedicelos, excepcionalmente un poco más largas; pe-
dicelos de las flores inferiores 5-25(30) mm, poco acrescentes. Tépalos 5,5-7,5(9)
mm, elípticos, subagudos, azules o violetas. 2n = 20, 22.

Prados, pastos, matorrales higrófilos y robledales húmedos, a veces en sitios arenosos del litoral;
0-2300(2500) m. (II)III-V(VI). Europa atlántica –costa continental e Islas Británicas–, de Noruega a la
Península Ibérica. Principalmente en la mitad W de la Península. Esp.: (Ab) Av Bi Bu C (Gu) (H)? Hu
J L Le (Lo) (Lu) M Na O (Or) P Po S Sg (So) SS To Vi za. Port.: Ag BA BL DL E Mi TM.

b. subsp. ramburii (Boiss.) K. Richt., Pl. Eur. 1: 220 (1890) [Rambúrii]
S. ramburii Boiss., Elench. Pl. Nov.: 86 (1838) [“ramburei”] [basión.]
? S. odorata Link in J. Bot. (Schrader) 1799(2): 319 (1800)
? S. paui Lacaita in Cavanillesia 1: 13 (1928)
S. beirana Samp. in Bol. Soc. Brot. ser. 2, 7: 125 (1931)
S. ramburii subsp. beirana (Samp.) Franco & Rocha Afonso in Franco, Nova Fl. Portugal 3(1): 68
(1994)
Ind. loc.: “Reperuit Cl. Rambur circâ Antequera”
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 3: 441 (1987); lám. 27 h

Bulbo de (0,8)1,5-2,6(3,2) cm de diámetro, túnicas externas pardas. Tallo
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Lám. 27.–Scilla verna subsp. verna, a, c-e) La Salceda, Torre Val de San Pedro, Segovia (MA 74
4208); b, f, g) San Román, Cantabria (MA 682250): a) hábito; b) bráctea; c) flor, vista lateral; d) tépalo
y estambre; e) gineceo; f) cápsula con restos de perianto; g) semilla. S. verna subsp. ramburii, Casal

de Abade, zamáns, Vigo, Pontevedra (SALA 124089): h) hábito.



(10)12-34(47) cm. Hojas 2-5, de 10-46 × (0,3)0,6-1,8 cm que, al menos, alcanzan
el punto medio de la inflorescencia, linear-lanceoladas. Inflorescencia 4-20(33) cm,
en racimo, con 5-30(45) flores; brácteas de las flores inferiores 8-20(27) mm, en
general más cortas que los pedicelos; pedicelos de las flores inferiores 15-45(76)
mm, acrescentes en la fructificación. Tépalos 6-12(13) mm, elíptico-lanceolados,
agudos, azul-violetas. 2n = 20.

Prados, pastos, matorrales higrófilos y robledales húmedos; 20-1100 m. III-VI. Península Ibérica y
NW de Marruecos. Mitad occidental de la Península. Esp.: Ab Av Ba Ca Cc CR Gr (H) J (Ma) Po Sa
To za. Port.: AAl Ag BA (BB) BL DL E Mi R TM.

2.  S. monophyllos Link in J. Bot. (Schrader) [monophýllos]
1799(2): 319 (1800)
Ind. loc.: “(...) im Sande jenseit des Tagus” [Portugal]
Ic.: Samp., Iconogr. Select. Fl. Portug., lám. 53 (1950); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl.
Andalucía Occid. 3: 441 (1987); fig. 4 b

Hierba perenne. Bulbo de (0,9)1,2-1,8(2,8) cm de diámetro, ovoide o globoso,
tunicado; túnicas externas amarillentas. Tallo 6-25(30) cm, liso. Hojas 1 –ocasio-
nalmente 2–, por bulbo, de (6)11-16(35) × (0,6)0,9-1,5(3) cm, en general algo
más largas que el tallo, bien desarrolladas antes de la floración, de elíptico-lanceo-
ladas a anchamente lanceoladas, agudas, planas, que envainan hasta 1/3 de la lon-
gitud del tallo, con margen glabro y liso. Flores que aparecen entre el final del in-
vierno y el principio del verano. Inflorescencia 4-8(12) cm, en racimo, con (2)4-
15(30) flores, cilíndrica o cónica, laxa; brácteas de las flores inferiores (2)4,4-
6,9(9) mm, mucho más cortas que los pedicelos, de lineares a lanceo la do-subula-
 das, acuminadas, persistentes; pedicelos de las flores inferiores 7-25(32) mm, de
erecto-patentes a patentes en la antesis, poco acrescentes. Perianto estrellado o ±
campanulado en la antesis; tépalos (5)6-9(11) mm, ± lanceolados, agudos, paten-
tes, azules o raramente blanquecinos. Filamentos estaminales lanceolados; anteras
azules. Rudimentos seminales 4-6 por lóculo. Cápsula (3,3)4-8(9) × 3-7,5(8,2)
mm, globosa. Semillas 1,5-1,9(2,2) mm. 2n = 20, 40; n = 10.

Pinares, brezales y matorrales bajos, claros y terrenos incultos, con preferencia por suelos ácidos;
30-600 m. (II)III-V(VI). Península Ibérica y NW de Marruecos. Tercio occidental de la Península.
Esp.: (Ba) C Ca Cc H (Lu) Ma Or Po. Port.: AAl Ag BA BAl BB BL DL E Mi R TM. N.v., port.: ce-
bola-albarrã, cila-de-uma-folha.

3.  S. lilio-hyacinthus L., Sp. Pl.: 308 (1753) [Lílio-Hyacínthus]
[“Lilia Hyancinthus”]
Ind. loc.: “Habitat in Biscaria, Aquitania, Hispania, Pyrenaeis”
Ic.: Bonnier, Fl. Ill. France 10, pl. 578 fig. 2594 (1929); H.J. Coste, Fl. Descr. France 3: 321 n.º 3413
(1904); fig. 4 c

Hierba perenne, bulbosa. Bulbo de (2)3-3,5(4) cm de diámetro, ovoide, esca-
moso; escamas pardas o pardo-amarillentas, carnosas, laxamente imbricadas.
Tallo 15-40 cm, liso. Hojas 6-18(22) por bulbo, de 15-30(44) × (1,8)2-3(4) cm,
más cortas que el tallo, bien desarrolladas antes de la floración, oblongo-lanceola-
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das, obtusas, planas, con margen glabro y liso, no papiloso. Flores que aparecen
entre el final del invierno y el principio del verano. Inflorescencia (4)5-15(19) cm,
en racimo, con 5-15(22) flores, cilíndrica o cónica, laxa; brácteas de las flores in-
feriores 10-19(21) mm, algo más cortas o iguales a los pedicelos, linear-lanceola-
das, subuladas, persistentes; pedicelos de las flores inferiores 10-33(35) mm, de
erecto-patentes a patentes en la antesis, no acrescentes. Perianto de estrellado a
anchamente campanulado en la antesis; tépalos 9-11 mm, elíptico-lanceolados,
agudos, de erecto-patentes a patentes, azules. Filamentos estaminales lanceolados;
anteras azul-violetas. Rudimentos seminales 4 por lóculo. Cápsula 6-9(10) × 6-11
mm, de ovoide a globosa. Semillas 2,5-4(4,4) mm. 2n = 22.

Bosques umbríos, sobre todo hayedos, a veces en bosques de ribera y pastizales húmedos, con pre-
ferencia por suelos calizos; 125-1800(2000) m. (III)IV-V(VI). S de Francia y N de España. Cordillera
y cornisa cantábricas, Pirineos y N del Sistema Ibérico. Esp.: B Bi Bu Ge Hu L Le Lo Na O P S (So)
SS Vi.

4.  S. peruviana L., Sp. Pl.: 309 (1753) [peruviána]
Ind. loc.: “Habitat in Lusitania” [lectótipo designado por A. El-Gadi in Ali & Jafri (eds.), Fl. Libya
57: 31 (1978): LINN 429.3]
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 3: 442 (1987); lám. 28

Hierba perenne. Bulbo de (3)3,5-6(8) cm de diámetro, ovoide o globoso, tuni-
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Fig. 4.–Gineceo (1), estambre y tépalo (2), vista lateral de la flor (3) y bráctea de una flor inferior (4)
de: a) Scilla hyacinthoides; b) S. monophyllos; c) S. lilio-hyacinthus.
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Lám. 28.–Scilla peruviana, a-c) Lisboa, Estremadura (MA 21747); d-g) São Pedro, São Bartolomeu de
Messines, Algarve (SEV 5815); h, i) Sierra de La Luna, Cádiz (MA 730477): a) hábito; b) detalle del
margen de una hoja; c) bráctea; d) flor, vista lateral; e) flor en plena antesis, vista lateral; f) tépalo y es-
tambre; g) gineceo; h) cápsula, con restos de perianto; i) sección transversal de una cápsula; j) semilla.



cado; túnicas externas pardas o amarillentas. Tallo (5)6-35(40) cm, liso. Hojas 4-
10(12) por bulbo, de (8)15-45(60) × (0,5)1-3(4,6) cm, más cortas o más largas
que el tallo, bien desarrolladas antes de la floración, de elíptico-lanceoladas a elíp-
tico-oblongas, agudas, planas, con margen frecuentemente papiloso o, más rara-
mente, glabro y liso. Flores que aparecen en primavera. Inflorescencia 5-25(33)
cm, corimbiforme, con (20)30-100 flores, subhemisférica; brácteas de las flores
inferiores (17)20-55(70) mm, algo más cortas o casi iguales a los pedicelos, linear-
subuladas, persistentes; pedicelos de las flores inferiores hasta de 100(154) mm,
de erecto-patentes a patentes en la antesis, no acrescentes. Perianto estrellado en
la antesis; tépalos 9-12 mm, lanceolado-oblongos, agudos, patentes, azules, en
ocasiones de un azul obscuro, más raramente blanquecinos o de color lila. Fila -
men tos estaminales lanceolados; anteras azules. Rudimentos seminales 4-6 por
lócu lo. Cápsula 6-11(16,5) × 6-9(11,5) mm, ovoide. Semillas 1,8-3(3,8) mm. 2n =
16, 28*.

Pastos, ribazos, claros y terrenos incultos o ruderalizados, en suelos arenosos y húmedos preferen-
temente arcillosos; 5-1100(1200) m. III-V(VI). Occidente de la cuenca mediterránea –desde Italia y
Malta hasta la Península Ibérica y la costa NW de África–. S y SW de la Península –sobre todo en la
franja costera–, subespontánea en el NE. Esp.: [(B)] (Ba) Ca Co [(Ge)] H Ma Se. Port.: AAl Ag BAl
BL E. N.v.: escila peruana, jacinto peruano, lirio cubano; port.: cebola-albarrã-do-Perú, cila-do-Perú.

Observaciones.–La morfología de esta especie es muy variable a lo largo de toda su área de distri-
bución. Por ejemplo, en la Península se pueden observar desde ejemplares con tallos muy reducidos y
hojas elíptico-oblongas hasta otros de más de 50 cm y con las hojas elíptico-lanceoladas. Esta variabi-
lidad ha sido la causa de la publicación de diversas especies y variedades para el S de Italia y el NW
de África, que muestran unos patrones de variabilidad igualmente observables en la Península y que,
por esto y bajo nuestro punto de vista, no merecen un estatus taxonómico diferenciado.

5.  S. hyacinthoides L., Syst. Nat. ed. 12, 2: 243 (1767) [hyacinthoídes]
Ind. loc.: No indicada de forma expresa [lectótipo designado por F. Speta in Naturk. Jahrb. Stadt
Linz 25: 182 (1980): LINN 429.10]
Ic.: Maire, Fl. Afrique N. 5: 147 fig. 828 (1958); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía
Occid. 3: 442 (1987); fig. 4 a

Hierba perenne. Bulbo de (2)4-6(6,5) cm de diámetro, ovoide, tunicado; túni-
cas externas pardas. Tallo 30-55(60) cm, liso. Hojas (2)6-10(12) por bulbo, de 30-
50(60) × 0,8-3(7) cm, tan largas como el tallo pero sin sobrepasar la inflorescen-
cia, bien desarrolladas antes de la floración, linear-lanceoladas, agudas, planas,
con margen cortamente ciliado. Flores que aparecen en primavera. Inflorescencia
15-57(60) cm, en racimo, en general con más de 100 flores, cilíndrica; brácteas de
las flores inferiores hasta de 2 mm, mucho más cortas que los pedicelos, muy pe-
queñas, escuamiformes, anchamente ovadas o triangulares, a menudo dentadas, en
general persistentes; pedicelos de las flores inferiores 14-20(24) mm, patentes en
la antesis, no acrescentes. Perianto ± estrellado en la antesis; tépalos 5-7(10) mm,
oblongos, agudos, patentes o a veces erecto-patentes, azul-violetas. Filamentos es-
taminales lanceolados; anteras azuladas o verdosas. Rudimentos seminales 4-6
por lóculo. Cápsula 7 × 5-6 mm, ovoide-subglobosa. Semillas 1,8-2 mm. 2n = 20.

Sitios pedregosos, incultos o ruderalizados, secos, preferentemente calizos; (0)70-800 m. IV-V.
Extendida por el S de Europa, NW de África y SW de Asia, pero posiblemente originaria de Oriente
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Próximo o bien de Europa meridional y naturalizada en el resto del área a partir de su frecuente cultivo
como ornamental. Dispersa de manera aislada en diferentes zonas de la Península, sobre todo en el SW
y NE. Esp.: [(B)] [Ca] [(Ge)] [H] [(L)] [(Po)]. Port.: [AAl] [(Ag)] [(BB)] [BL] [E].

Observaciones.–Los ejemplares estudiados recolectados en el territorio de esta flora no presenta-
ban cápsulas, así que los datos sobre los frutos y las semillas han sido tomados de material marroquí
(Tánger, MA 21639).

6.  S. numidica Poir., Voy. Barbarie 2: 150 (1789) [numídica]
Barnardia numidica (Poir.) Speta in Linzer Biol. Beitr. 18: 402 (1986)
Ind. loc.: “Cette plante croît sur les collines dans les environs d’Hyppone”
Ic.: Desf., Fl. Atlant. 1, tab. 87 (1798) [sub S. parviflora]; lám. 29 j-q

Hierba perenne. Bulbo de 1,2-4(4,5) cm de diámetro, ovoide, tunicado; túnicas
externas pardas. Tallo (10)14-30(45) cm, liso o apenas escábrido hacia la base.
Hojas (1)3-5(6) por bulbo, de (1,5)10-17(40) × (0,2)0,3-1(1,5) cm, más cortas o
subiguales al tallo, en general bien desarrolladas antes de la floración, raramente
aún no visibles o solo incipientes en la floración, anchamente lineares, agudas o
subobtusas, planas, con margen glabro y liso. Flores que aparecen entre el final
del verano y los meses de otoño. Inflorescencia (3,5)4-20(23) cm, en racimo, con
15-70 flores, cilíndrica; brácteas hasta de 1(1,2) mm, muy pequeñas, escuamifor-
mes, oval-triangulares, a veces dentadas, en general caedizas, en especial las de
las flores inferiores; pedicelos de las flores inferiores (4)8-15(20) mm, erecto-pa-
tentes, muy poco acrescentes. Perianto estrellado en la antesis; tépalos 1,5-3,5(4)
mm, lanceolado-oblongos, subagudos, patentes, purpúreos o de color lila. Fila -
mentos estaminales linear-lanceolados; anteras de un púrpura negruzco. Rudimen-
tos seminales 1 por lóculo. Cápsula c. 3 × 6 mm, ovoide-trígona. Semillas c. 2 ×
1,5 mm.  2n = 18.

Pastos entre matorrales y terrenos incultos; 5-450 m. IX-XI. Baleares y NW de la costa africana
–entre Argel y Trípoli–. Ibiza y Formentera. Esp.: PM[Ib Formentera].

7.  S. autumnalis L., Sp. Pl.: 309 (1753) [autumnális]
Prospero autumnale (L.) Speta in Veröff. Int. Clusius-Forschungsges. Güssing 5: 4 (1982)
Ind. loc.: “Habitat in Hispania, Gallia, Verona solo glareoso”
Ic.: H.J. Coste, Fl. Descr. France 3: 320 n.º 3407 (1904); Fiori & Paol., Iconogr. Fl. Ital. ed. 3: 82
fig. 652 (1933); Maire, Fl. Afrique N. 5: 148 fig. 828 (1958); Valdés, Talavera & Galiano (eds.),
Fl. Andalucía Occid. 3: 443 (1987)

Hierba perenne. Bulbo de 1-3(4) cm de diámetro, ovoide, tunicado; túnicas exter-
nas pardas o pardo-grisáceas. Tallo 5-25(36) cm, escábrido hacia la base, con las
costillas denticuladas. Catafilo que rodea el ápice del nuevo tallo, membranáceo, ro-
sado-blanquecino, ± fugaz. Hojas (3)5-10(14) por bulbo, de (1,5)2-15(28,5) ×
(0,08)0,1-0,2(0,4) cm, en general más cortas que el tallo, rara vez iguales o algo más
largas, aún no visibles o solo incipientes en la floración, estrechamente lineares o li-
neares, agudas, canaliculadas o planas, con margen glabro y liso. Flores que apare-
cen entre el final del verano y a lo largo de todo el otoño. Inflorescencia (3)5-20(23)
cm, en racimo, con 6-45(66) flores, cilíndrica; sin brácteas –de manera excepcional
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Lám. 29.–Scilla obtusifolia, Carboneras, Almería (MA 415294): a) hábito; b) detalle de la base del ta-
llo; c) detalle del margen de una hoja; d) flor, vista lateral; e) tépalo y estambre; f) gineceo; g) cápsula
y porción de la inflorescencia; h) cápsula con restos del perianto; i) semilla. S. numidica, Ses
Picossetes, Sant Josep de Sa Talaia, Ibiza (ex herb. N. Torres): j) parte inferior de la planta; k) inflo-
rescencia; l) brácteas; m) flor y porción de la inflorescencia; n) flor, vista lateral; o) tépalo y estambre;

p) gineceo; q) cápsula.
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se han observado algunas escamosas y muy prontamente caedizas–; pedicelos de las
flores inferiores (6)8-20(25) mm, erecto-patentes, poco acrescentes. Perianto ± es-
trellado en la antesis; tépalos 3-5,5(6) mm, oblongos, obtusos, patentes o erecto-pa-
tentes, rosa-azulados, de color lila, violetas o, raramente, blancos. Filamentos esta-
minales anchamente lanceolados o triangular lanceolados; anteras de un púrpura
obscuro. Rudimentos seminales 2 por lóculo. Cápsula 2-4(4,5) × 2-4 mm, de ovoide
a globosa. Semillas 0,8-2,5(2,8) mm. 2n = 10*, 12*, 12 + 2B*, 14, 14 + 1-9B, 16*,
21, 24*, 26*, 28, 29*, 35*, 36*, 42, 44* ?, 48*, 56*, 63*, 70*; n = 7.

Terrenos herbosos, secos, brezales, matorrales ralos y lugares incultos y, en ocasiones, ruderaliza-
dos; 0-1300(1550). (VIII)IX-X(I). Europa meridional, franja costera del NW de África y SW de Asia.
Común en casi toda la Península Ibérica y Baleares. Esp.: A (Ab) (Al) Av (B) Ba (Bi) Bu C Ca Cc Co
CR Cs Cu Ge Gr Gu H Hu J L Le Lo (Lu) M Ma Mu Na O (Or) P PM[Mll (Ib) Mn (Formentera)] Po S
Sa Se Sg So (SS) T (Te) To V Va Vi (z) za. Port.: AAl Ag BA BAl (BB) BL DL E Mi (R) TM. N.v.:

jacinto endeble; port.: cebola-albarrã, cila-de-Outubro.

8.  S. obtusifolia Poir., Voy. Barbarie 2: 149 (1789) [obtusifólia]
S. intermedia Guss., Index Sem. Hort. Boccadifalco 1825: 10 (1825)
S. obtusifolia subsp. intermedia (Guss.) Bég. in Arch. Bot. (Forlì) 6 : 296 (1930)
Prospero obtusifolium (Poir.) Speta in Veröff. Int. Clusius-Forschungsges. Güssing 5: 13 (1982)
Prospero obtusifolium subsp. intermedium (Guss.) Soldano & F. Conti in F. Conti & al. (eds.),
Annot. Checkl. Italian Vasc. Fl.: 21 (2005)
Ind. loc.: “Cette plante est très-abondante en automne sur les collines qui bornent le pays des
Nadis”
Ic.: H.J. Coste, Fl. Descr. France 3: 320 n.º 3408 (1904); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl.
Andalucía Occid. 3: 443 (1987); lám. 29 a-i

Hierba perenne. Bulbo de 1-3(4) cm de diámetro, ovoide, tunicado; túnicas ex-
ternas pardas. Tallo 10-30(36) cm, escábrido hacia la base, con las costillas denti-
culadas. Catafilo que rodea el ápice del nuevo tallo, membráceo, rosado-blanque-
cino, ± fugaz. Hojas 2-4(5) por bulbo, de (2)3-10(15) × (0,3)0,5-1,5(2,5) cm, más
cortas que el tallo, aún no visibles o solo incipientes –rara vez bien desarrolladas–
en la floración, de elíptico-lanceoladas a oblongo-lanceoladas, obtusas, planas u
onduladas, con márgen calloso-papiloso y más claro. Flores que aparecen entre el
final del verano y a lo largo de todo el otoño. Inflorescencia 4-17(20) cm, en raci-
mo, con 5-50(60) flores, cilíndrica; sin brácteas –de manera muy excepcional se
ha observado en alguna flor inferior una bráctea linear muy pronto caediza y de la
mitad de la longitud del pedicelo–; pedicelos de las flores inferiores 4-18(22) mm,
erecto-patentes. Perianto ± estrellado en la antesis; tépalos (3,5)4,5-6,1 mm, de es-
trechamente elípticos a oblongos, patentes o erecto-patentes, violetas o purpúreos.
Filamentos estaminales anchamente lanceolados o triangular lanceolados; anteras
de un púrpura obscuro. Rudimentos seminales 2 por lóculo. Cápsula 2-3 × 2-3
mm, subglobosa. Semillas (1)1,5-2,3 mm. 2n = 8, 16.

Claros y pastos entre matorrales, terrenos incultos, en substratos calizos; 5-600 m. IX-X(XII).
Occidente de la cuenca mediterránea –Levante español, Islas Baleares, Córcega, Cerdeña y NW de
África–. zonas próximas a la costa mediterránea, desde Granada hasta Tarragona, Baleares y, de mane-
ra disyunta, en Sevilla. Esp.: A Al Cs Gr Mu PM[Ib (Formentera)] (Se) T V.



21.  Hyacinthoides Heist. ex Fabr.*
[Hyacinthoídes, -is f. – lat. bot. Hyacinthoides, -is f., género de las Liliaceae creado por L. Heister
(1732) y validado por Ph.C. Fabricius (1759). En la publicación de Heister –Catalogus plantarum qui-
bus anno MDCCXXXII Hortum Academiae Juliae... (1732)–, se dice que el género nuevo tiene sus ca-
racteres “omnia ut in Hyacintho Tournefortii, exceptis [...]”; nombre genérico el que aquí nos ocupa
que, por de pronto, deriva de lat. bot. Hyacinthus, -i m., género de las (Liliaceae) establecido por
Tournefort (1694, 1700) y validado en Linneo (1753, 1754); este último nombre genérico viene a su
vez de gr. hyákinthos, -ou m.; lat. hyacinthus(-os), -i m. = entre otras cosas, vocablo aplicado a diver-
sas plantas normalmente con flores de un azul ± violeta o purpúreo, unas silvestres y otras cultivadas,
en algún caso de muy dudosa identidad: se ha pensado como candidatas posibles en varias escilas sil-
vestres (Scilla sp. pl., Liliaceae, principalmente S. bifolia L.), en los gladíolos –Gladiolus sp. pl.,
Iridaceae, principalmente G. italicus Mill. (G. segetum Ker Gawl.)–, en el jacinto (Hyacinthus orien-
talis L.), al parecer cultivado desde antiguo en el mundo helénico, y en la espuela de caballero
–Consolida Ajacis (L.) Schur (Delphinium Ajacis L., Ranunculaceae)–; según Plinio, “al jacinto le
acompaña una fábula doble, que recuerda o el llanto de aquel a quien Apolo amara o la sangre que
Ayante derramara y, sus venas encauzaron de tal forma que [hoy, en el perigonio,] se lea escrito un AI
griego”; es decir, sus tépalos llevan la inscripción “��”, la que fue interpretada por los griegos como la
interjección aî = ¡ay!, recuerdo de los gemidos de Apolo por la muerte de su amado Jacinto; o por las
dos primeras letras del nombre de Áyax (gr. Aías), héroe de la Guerra de Troya, quien por despecho se
quitó la vida y, “enrojecido el suelo de purpúrea sangre, engendró del verde césped una flor” (al decir
de Ovidio) –gr. Hyákinthos, ou m.; lat. Hyacinthus(-os), -i m. = Jacinto, hermoso joven amado por
Apolo–; y gr. -eid¬́s, -eidés (eîdos); lat. -id¬s, -id«s = parecido a, con aspecto de. –Según el ICN, art.

62.4, el género gramatical de Hyacintoides ha de ser el femenino]

Hierbas perennes, bulbosas, glabras. Bulbo ovoideo-oblongo o subesférico,
con túnicas hialinas, coalescentes, que se renuevan completamente cada año.
Tallo escaposo, simple, de sección circular, macizo. Hojas todas basales, linea-
res, nervadura principal paralelinervia, sésiles, envainadoras. Inflores cen cia en
racimo multilateral o unilateral, a veces subcorimbosa, terminal; brácteas 2 por
pedicelo, lineares, membranáceas, ± azuladas, desiguales, la inferior más larga
que la superior, persistentes; pedicelos no articulados, sin bractéolas. Flores
hermafroditas, trímeras, actinomorfas. Perianto de estrellado a campanulado,
con 6 tépalos de libres a levemente connatos en la base, subiguales, lanceolado-
elípticos, de un azul obscuro a violeta, raramente blancos, con ápice recto o cur-
vado, caedizos. Androceo con 6 estambres, soldados a la base de los tépalos, a
veces cortamente, los externos generalmente más largos y soldados a los tépa-
los en mayor longitud que los internos; filamentos linear-lanceolados, enteros,
glabros; anteras de linear-oblongas a ovoides, dorsifijas, introrsas, con dehis-
cencia longitudinal. Gineceo con 3 carpelos soldados en ovario súpero, sésil,
trilocular; estilo 1, filiforme, persistente; estigma capitado. Fruto en cápsula lo-
culicida, de ovoide a obovoide, trígono, con 2-8 semillas por lóculo. Semillas
ovoides, rugosas, negras, brillantes.

Observaciones.–Género en el que se han llegado a reconocer hasta 11 espe-
cies, distribuidas por el Mediterráneo occidental, y las zonas atlánticas del C y
S de Euro pa y del N de África, desde el N de Gran Bretaña al S de Marruecos.
Nú me ro básico propuesto x = 8.
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La forma del perianto –estrellado o campanulado– debe observarse en plena
antesis, ya que después, en todas las especies, tiene cierta tendencia a ser cam-
panulado.

Bibliografía.–P. CHOUARD in Bull. Mus. Natl. Hist. Nat. ser. 2, 2: 698-706
(1930); M. GRUNDMANN, F.J. RUMSEY, S.W. ANSELL, S.J. RUSSELL, S.C. DARWIN,
J.C. VOGEL, M. SPENCER, J. SQUIRRELL, P.M. HOLLINGJWORTH, S. ORTIz & H.
SCHNEIDER in Taxon 59: 68-82 (2010); S. ORTIz, M. BUJÁN & J. RODRíGUEz in Pl.
Syst. Evol. 217: 163-175 (1999); F. SPETA in Phyton (Horn) 26: 247-310 (1987).

1.  Perianto campanulado en la antesis, con el ápice de los tépalos en general curvado;
estambres externos e internos de longitud muy desigual, los externos de más de 7 mm
y soldados al tépalo a lo largo de al menos 5 mm, siendo en general la parte soldada
de más de la mitad de la longitud del tépalo ................................................................ 2

–   Perianto estrellado en la antesis, con el ápice de los tépalos en general recto; estam-
bres externos e internos de longitud igual o casi igual, los externos de menos de 7(8)
mm y soldados al tépalo a lo largo de 4 mm como máximo, siendo en general la parte
soldada de menos de la mitad de la longitud del tépalo .............................................. 3

2.  Inflorescencia generalmente curvada y unilateral, con las flores péndulas; perianto tu-
bular-campanulado, con la base redondeada y el ápice de los tépalos conspicuamente
curvado-reflexo; estambres externos soldados al tépalo en general a lo largo de más
de 8 mm, siendo en general la parte soldada de más de 2/3 de la longitud del tépalo ...
............................................................................................................ 1. H. non-scripta

–   Inflorescencia recta, generalmente multilateral y con las flores erecto-patentes; pe-
rianto en general campanulado, atenuado hacia la base y con el ápice de los tépalos a
menudo ligeramente curvado; estambres externos soldados al tépalo a lo largo de
menos de 8 mm, siendo en general la parte soldada de menos de 2/3 de la longitud
del tépalo ............................................................................................... 2. H. hispanica

3.  Inflorescencia en racimo, estrechamente oblonga, en general de más de 6 cm; tépalos
por lo común de más de 10 × 3 mm; estambres externos soldados al tépalo a lo largo
de al menos 2 mm ...................................................................................... 3. H. paivae

–   Inflorescencia subcorimbosa, de cónica a romboidea, en general de menos de 6 cm;
tépalos por lo común de menos de 10 × 3,5 mm; estambres externos soldados al tépa-
lo a lo largo de hasta 2 mm .......................................................................................... 4

4.  Bulbo ovoideo-oblongo o subesférico; hojas rectas, no acuminadas, con la parte ente-
rrada teñida de color rojizo; tépalos pálidos en la base y de color azul malva en la
parte distal; anteras linear-oblongas .................................................. 4. H. reverchonii

–   Bulbo subesférico; hojas falcadas hacia el ápice, largamente acuminadas, con la parte
enterrada no pigmentada; tépalos uniformemente azulados; anteras generalmente
ovoides ............................................................................................. 5. H. mauritanica

1.  H. non-scripta (L.) Chouard ex Rothm. in Feddes [nón-scrípta]
Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 53: 14 (1944)
Hyacinthus non-scriptus L., Sp. Pl.: 316 (1753) [“non scriptus”] [basión.]
Hyacinthus cernuus L., Sp. Pl.: 317 (1753)
Scilla non-scripta (L.) Hoffmanns. & Link in Neue Schriften Ges. Naturf. Freunde Berlin 4: 19
(1803) [“non scripta”]
Endymion cernuus (L.) Dumort., Fl. Belg.: 140 (1827)
Endymion nutans Sm. ex Dumort., Fl. Belg.: 140 (1827), nom. illeg.
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Ind. loc.: “Habitat in Anglia, Gallia, Hispania, Italia” [lectótipo designado por W.T. Stearn in
Ann. Mus. Goulandris 8: 188 (1990): LINN 438.1]
Ic.: Bonnier, Fl. Ill. France 10, pl. 588 fig. 2639 y 2639 bis (1929) [sub Endymion nutans]; H.J.
Coste, Fl. Descr. France 3: 323 n.º 3417 (1905) [sub Endymion nutans]; Fiori & Paol., Iconogr.
Fl. Ital. ed. 3: 83 fig. 660 (1933) [sub Scilla non-scripta]; Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 10, tab.
461 fig. 1007 [sub Agraphis cernua] y fig. 1008 [sub Agraphis nutans] (1848)

Hierba perenne. Bulbo (1,5)2-3,5(4,5) × (1,5)2-3(4) cm, subesférico. Tallo
14-45(50) cm. Hojas 3 o 4(5) por bulbo, de (20)25-38(53) × 0,4-1(1,5) cm, en
general más cortas que el tallo, rectas, de margen plano, generalmente obtusas,
con la parte enterrada no pigmentada. Inflorescencia (2)4-17(21) × 2-4(6) cm,
en racimo, estrechamente oblonga, generalmente curvada, con (3)5-12(32) flo-
res en disposición unilateral, generalmente péndulas; bráctea inferior de la flor
basal (8)12-25(29) × (1,5)2-4 mm, la superior 6-13 × 0,5-1,5(2) mm; pedicelo
de la flor basal 4-27(40) mm. Flores olorosas. Perianto tubular-campanulado,
con la base redondeada; tépalos (10)12-18(19) × (2)3-4(5) mm, lanceolado-
elípticos, con ápice conspicuamente curvado-reflexo, de un color azulado, más
raramente purpúreo, por excepción blanco. Estambres externos con los filamen-
tos de 8-12(13) mm, conspicuamente más largos que los internos, soldados al
tépalo a lo largo de (5)8-10(11) mm –(1/2)2/3-3/4(4/5) de la longitud del tépa-
lo–, los internos soldados al tépalo a lo largo de (3)4-5(6) mm –(1/5)1/4-
1/3(2/5) de la longitud del tépalo–; anteras 2,5-3,5(4,5) × (0,5)0,7-1 mm, linear-
oblongas, de un color crema; polen amarillento. Ovario y estilo 10-13(16,5)
mm. Cápsula 12-15 × 11-14 mm, con 4-6(8) semillas por lóculo. Semillas
(2)2,5-3 × 1,5-2(3) mm. 2n = 16, 24*?; n = 8.

Bosques umbríos, aunque también en matorrales y prados, en suelos profundos, preferentemente
en substratos silíceos, a veces en calizas; 10-1800 m. III-VI. Occidente de la Europa atlántica, desde
el NW de la Península Ibérica hasta Holanda e Islas Británicas; naturalizada en los Estados Unidos
de América. N, NW y aisladamente en el C de España, y de manera aislada en el NW de Portugal.
Esp.: C Le Lu M O Or P Po S. Port.: Mi. N.v.: jacinto, jacinto de los bosques, jacinto español, jacin-
to no escrito, jacinto silvestre, orquídea; port.: jacinto-dos-campos; gall.: xacinto bravo.

Observaciones.–Entendemos que la combinación efectuada por P. Chouard in Bull. Soc. Bot.
France 81: 625 (1934), una década anterior a la de W. Rothmaler, no fue publicada de manera válida
(CINB, art. 36.1). Además de no haber aceptado el género Hyacinthoides para la especie aquí tratada,
el mismo P. Chouard, en alusión a las combinaciones propuestas y que incluyen la que discutimos, in-
dicó: “(…) (étant bien entendu qu’on ait écarté les combinaisons ridicules (...)” (loc. cit.: 625-626).

2.  H. hispanica (Mill.) Rothm. in Feddes Repert. [hispánica]
Spec. Nov. Regni Veg. 53: 14 (1944)
Scilla hispanica Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 8 (1768) [basión.]
Scilla campanulata Aiton, Hort. Kew. 1: 444 (1789), nom. illeg.
Endymion patulus (Desf.) Dumort., Fl. Belg.: 140 (1827)
Endymion campanulatus Aiton ex Parl., Fl. Ital. 2: 478 (1857), nom. illeg.
Ind. loc.: “The eighth sort grows naturally in Spain and Portugal” [lectótipo designado por M.
Grundmann & al. in Taxon 59: 79 (2010): BM 893729]
Ic.: Fiori & Paol., Iconogr. Fl. Ital. ed. 3: 83 fig. 659 (1933) [sub Scilla hispanica]; Valdés,
Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 3: 444 (1987); lám. 30

Hierba perenne. Bulbo (1)1,5-3 × (0,8)1-2,5(3) cm, subesférico. Tallo (8)18-
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Lám. 30.–Hyacinthoides hispanica, Aldealengua de Pedraza, Segovia (MA 764710): a) hábito; b)
flor, vista lateral, y brácteas; c) tépalo y estambre, externos, por la cara adaxial; d) tépalo y estam-
bre, internos, por la cara adaxial; e) estambre externo; f) gineceo; g) cápsula y porción de la inflo-

rescencia; h) semilla; i) detalle de la ornamentación de una semilla. 
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35(45) cm. Hojas 2-4(-8) por bulbo, de (10)12-36(50) × (0,2)0,4-1(1,9) cm,
más cortas o más largas que el tallo, rectas, de margen plano, generalmente ob-
tusas, raramente agudas, con la parte enterrada no pigmentada. Inflorescencia
(3,5)6,5-13 × (1,5)2-3,5 cm, en racimo, estrechamente oblonga, recta, con (3)6-
13 flores en disposición multilateral, generalmente erecto-patentes; bráctea in-
ferior de la flor basal 13,5-26 × (1,5-)2,5-3,5 mm, la superior 8-10 × 0,4-1,5
mm; pedicelo de la flor basal (3)5-23(40) mm. Flores habitualmente no oloro-
sas. Perianto campanulado en la antesis, atenuado hacia la base; tépalos 12-
14(17) × 2,3-3,5 mm, lanceolado-elípticos, con el ápice a menudo ligeramente
curvado, uniformemente azulados. Estambres externos con los filamentos de 7-
11,5 mm, conspicuamente más largos que los internos, soldados al tépalo a lo
largo de 5,5-8(9,5) mm –(1/3)1/2-2/3 de la longitud del tépalo–, los internos
soldados al tépalo a lo largo de (1)2-3(5,5) mm –(1/10)1/6-1/3(1/2) de la longi-
tud del tépalo–; anteras (1,2)2-3(3,3) × (0,5)0,7-1 mm, linear-oblongas, azula-
das o de un color crema; polen amarillento. Ovario más estilo (7,5)9-12(13,5)
mm. Cápsula 8-10(13) × 6,5-10(13) mm, con 4-6(8) semillas por lóculo. Semi -
llas 2-3 × 1,5-2,5(3) mm. 2n = 16, 24?

Bosques, campos umbríos, matorrales, taludes, cultivos abandonados, en substrato silíceo o cal-
cáreo; 50-2000 m. II-VI. � Occidente de la Península Ibérica, excluido el NW; cultivada y naturali-
zada en diversos países europeos –muy especialmente en Gran Bretaña–, también en el N de
América y en Australia. Esp.: Av Ba Bu Ca Cc Co CR Gu H J Le Lo M Ma Na Or P Se Sa Sg (To)
za. Port.: AAl Ag BA BAl BB BL DL E Mi R TM. N.v.: escila española, jacinto de bosque, jacinto
de campo; port.: jacinto-dos-campos.

Observaciones.–El tipo nomenclatural de H. hispanica, la especie más ampliamente dispersa en la
Península Ibérica, corresponde a material cultivado en Inglaterra, posiblemente de origen híbrido entre
H. hispanica y H. non-scripta y, con gran probabilidad, de dotación cromosomática triploide, mientras
que las poblaciones naturales de H. hispanica estudiadas hasta el momento son siempre diploides. 

En general, las poblaciones de Burgos y Logroño, en su mayoría localizadas en la Sierra de la
Demanda, son intermedias morfológicamente entre H. non-scripta y H. hispanica, aunque la infor-
mación filogenética de base molecular [cf. M. Grundmann & al. in Taxon 59: 78 (2010)] hasta aho-
ra conocida las encuadra en H. hispanica s.l.

3.  H. paivae S. Ortiz & Rodr. Oubiña in Pl. Syst. [Páivae]
Evol. 202: 113, fig. 1, fig. 3 2 (1996) 
Ind. loc.: “Typus: Spain, La Coruña, Dumbría. Montes de Pineda, grassland. 2.IV.1994. LOU-
zAN 319 (SANT, holotype; BM, COI, K, LOU, MA, MAF, SANT, isotypes)”
Ic.: S. Ortiz & Rodr. Oubiña in Pl. Syst. Evol. 202: 114 fig. 1, 115 fig. 3 2 (1996); lám. 31 a-h

Hierba perenne. Bulbo (1,4)1,7-3(5) × (1)1,3-3(5) cm, subesférico. Tallo
(17)22-45(70) cm. Hojas (2)4-7(12) por bulbo, de (12)20-50(60) × (0,4)0,7-
1,2(2,1) cm, más largas o más cortas que el tallo, rectas, de margen plano, de ob-
tusas a agudas, con la parte enterrada no pigmentada. Inflores cen cia (3)6-17(20)
× (2)2-4(5,5) cm, en racimo, estrechamente oblonga, recta, con (3)6-18(26) flores
en disposición multilateral, generalmente erecto-patentes; bráctea inferior de la
flor basal (10)12-22(31) × (1,5)2-3(4,5) mm, la superior (5)6-10(15) × 0,5-1(1,5)
mm; pedicelo de la flor basal (6)10-30(40) mm. Flores olorosas. Perianto estrella-
do en la antesis; tépalos (7)10-12(15) × (2)3-4(5) mm, lanceolado-elípticos, con
ápice de recto a ligeramente curvado, uniformemente azulados. Estambres con
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Lám. 31.–Hyacinthoides paivae, a-f) Ézaro, Dumbría, La Coruña (SANT 32847); g, h) Serres, Mu -
ros, La Coruña (SANT 47145): a) hábito; b) flor, vista lateral, y brácteas; c) flor, vista cenital; d) té -
palo y estambre, externos, por la cara adaxial; e) estambre; f) gineceo; g) cápsula y porción de la in-
florescencia; h) semilla. H. reverchonii, Santiago de la Espada, Jaén (JAEN 84-363): i) hábito; j) flor,
vista lateral, y brácteas; k) tépalo y estambre, externos, por la cara adaxial; l) estambre; m) gineceo.



los filamentos de (4)5-7(8) mm, todos de longitud similar, los externos soldados
al tépalo a lo largo de (2)2,5-3(4) mm –(1/6)1/4-1/3(1/2) de la longitud del tépa-
lo–, los internos soldados al tépalo a lo largo de 1-1,7(2,5) mm –(1/10)1/7-
1/5(1/4) de la longitud del tépalo–; anteras (1,5)2-2,5(3) × 0,5-0,7(1) mm, linear-
oblongas, azules o de un color crema; polen amarillento, con menor frecuencia
azul. Ovario más estilo (6)7,5-9(10) mm. Cápsula (7)9-12(14) × (7)8-10(12) mm,
con (2)4-6(8) semillas por lóculo. Semillas (1,8)2-2,5 × 1,2-1,7(2) mm. 2n = 16.

Bosques, matorrales, taludes, especialmente si son umbríos, también en medios rocosos y acan-
tilados costeros, en substrato silíceo; 5-1500 m. III-VI. � NW de la Península Ibérica –W de
Galicia, NW de zamora y NW de Portugal–. Esp.: C Or Po za. Port.: BL DL Mi TM.

4. H. reverchonii (Degen & Hervier) Speta [Reverchónii]
in Phyton (Horn) 26: 288 (1987) 
Scilla reverchonii Degen & Hervier in Magyar Bot. Lapok 5: 7 (1906) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in Hispaniae meridionalis provincia Jaën. In pinetis montis Sierra de la
Cabrilla alt. c. 1700 m. s. m. sol. calc. mense Majo 1905. detexit indefessus El. Reverchon, cui
species nova dicata. (Exsicc. 1905, No. 1392.)”
Ic.: Lám. 31 i-m

Hierba perenne. Bulbo (1,5)1,8-2,6(3) × 1,1-1,8(2,3) cm, ovoideo-oblongo o
subesférico. Tallo (10,5)11-17(38) cm. Hojas (2)3 o 4(5) por bulbo, de 11,5-
15(34) × 0,5-1,2 cm, más largas que el tallo, rectas, de margen plano, de obtusas a
agudas, no acuminadas, con la parte enterrada teñida de color rojizo. Inflo res -
cencia 1,6-4,5(6,7) × (1,8)2-3(4) cm, subcorimbosa, de cónica a romboidea, recta,
con 2-8(12) flores en disposición multilateral, generalmente erecto-patentes; brác-
tea inferior de la flor basal 11,3-22,8 × 0,4-1,6(2,5) mm, la superior 6,7-11,1 ×
0,3-0,9(1,2) mm; pedicelo de la flor basal (2,3)6-19,7(22,5) mm. Perianto estre-
llado en la antesis; tépalos (6,5)7-10(13,5) × 2-3,5(3,8) mm, lanceolado-elípticos,
con ápice recto, pálidos en la base y azul malva en la parte distal. Estambres con
los filamentos de (4)4,5-6,5 mm, todos de longitud similar, los externos soldados
al tépalo a lo largo de 0,3-1(2) mm –1/20-1/10(1/6) de la longitud del tépalo–, los
internos soldados al tépalo a lo largo de 0,1-0,7(1,5) mm –1/60-1/14(1/8) de la
longitud del tépalo–; anteras (1,5)1,7-2,5(3,6) × 0,4-0,8(1,3) mm, linear-oblongas,
azules; polen amarillento. Ovario más estilo (4)5-6(8) mm. Cápsula –inmadura–
3,5-5 × 3-5 mm. Semillas no observadas. 2n = 16.

Roquedos, repisas y pastizales pedregosos con algo de humedad en primavera, ocasionalmente
en encinares, siempre en substrato calizo; 600-1700 m. III-V. � SE de la Península Ibérica –macizo
de Cazorla-Segura-Alcaraz–. Esp.: (Ab) J. N.v.: jacinto de Cazorla.

5.  H. mauritanica (Schousb.) Speta in Phyton [mauritánica]
(Horn) 26: 288 (1987) 
Scilla mauritanica Schousb., Iagttag. Vextrig. Marokko: 168 (1800) [basión.]
Scilla vincentina Hoffmanns. & Link in Neue Schriften Ges. Naturf. Freunde Berlin 4: 17 (1803)
H. vincentina (Hoffmanns. & Link) Rothm. in Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 53: 15
(1944)
H. vincentina subsp. transtagana Franco & Rocha Afonso in Franco, Nova Fl. Portugal 3(1): 72
(1994)
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H. mauritanica subsp. vincentina (Hoffmanns. & Link) S. Ortiz, Buján & Rodr. Oubiña in Pl.
Syst. Evol. 217: 172 (1999) [“Hyacinthordes”]
Scilla italica auct., non L., Sp. Pl.: 308 (1753)
H. italica auct., non (L.) Rothm. in Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 53: 15 (1944)
Ind. loc.: “In dumetis montis Shibil kibir”
Ic.: Maire, Fl. Afrique N. 5: 136 fig. 823 (1958) [sub Scilla mauritanica]

Hierba perenne. Bulbo (0,6)1-2,5 × (0,7)1-2,5 cm, subesférico. Tallo 8-30(36)
cm. Hojas (2)3-5 por bulbo, de (7)11-30(41) × 0,3-1 cm, más lar gas o más cortas
que el tallo, rectas o recurvadas, falcadas hacia el ápice, de margen de plano a
ondulado, largamente acuminadas, con la parte enterrada no pigmentada.
Inflorescencia (2)2,2-6(9) × (1)1,8-3,5(4,2) cm, subcorimbosa, de cónica a rom-
boidea, recta, con (3)4-14(18) flores en disposición multilateral, generalmente
erecto-patentes; bráctea inferior de la flor basal (7)10-22(30) × (1,2)1,5-3(4,5)
mm, la superior (4)5-9(11) × (0,3)0,5-1 mm; pedicelo de la flor basal (7)8-30(45)
mm. Perianto estrellado en la antesis; tépalos (5)6-10(11) × (1)1,5-2,7(3,8) mm,
lanceolado-elípticos, con ápice recto, uniformemente azulados. Estambres con
los filamentos de (2,5)3,5-5,5(7) mm, todos de longitud similar, los externos sol-
dados al tépalo a lo largo de 0,5-1,5(1,8) mm –(1/18)1/12-1/6(1/5) de la longitud
del tépalo–, los internos soldados al tépalo a lo largo de (0,2)0,5-1(1,2) mm
–(1/20)1/14-1/8(1/6) de la longitud del tépalo–; anteras 1-1,8(2) × (0,3)0,5-
0,8(1,5) mm, ovoides, raramente linear-oblongas, azules; polen amarillento, rara-
mente azul. Ovario más estilo (1,3)1,5-3,5(4,2) mm. Cápsula 5-8 × 5-8 mm, con
2-4(6) semillas por lóculo. Semillas 1,3-2,3 × 1,2-2 mm. 2n = 16.

Pastos en suelos arenosos y pedregosos, especialmente en ambientes umbríos, húmedos, desa -
rrollados en substrato silíceo o calizo; 10-200 m. II-V. Portugal y extremo NW de Marruecos –pe-
queña área de la parte atlántica de la región de Tánger-Tetuán–. Occidente de Portugal, especial-
mente en el CW y SW, escasa hacia el N. Port.: AAl Ag BAl E R.

Observaciones.–Sobre el reconocimiento de la subsp. vincentina, caracterizada por tener hojas
recurvas y de margen ondulado, más largas que el escapo, que es de menos de 15 cm, ha habido
discrepancias entre los diferentes autores que en los últimos tiempos han estudiado el género. Su no
reconocimiento en el presente tratamiento está justificado, por una parte, por la localización en su
área de distribución –en principio circunscrita a las áreas calizas de los cabos de San Vicente y
Sagres (Algarve) y zonas próximas– de individuos con morfología característica de la subsp. mauri-
tanica, de hojas rectas –excepto el ápice que es falcado– y de margen plano, más largas o más cor-
tas que el escapo, que tiene más de 15 cm. Por otra parte, se han localizado individuos con morfolo-
gía típica de la subsp. vincentina en Sesimbra (Estremadura) y zambujeira do Mar (Bajo Alen tejo),
considerablemente alejados de su área típica de distribución. Quedaría por considerar y comprobar
la posibilidad de que la subsp. vincentina tuviese un área de distribución más amplia a lo largo de
la costa portuguesa desde el extremo SW del Algarve al menos hasta las cercanías de Setúbal
(Estremadura). La información molecular conocida hasta el momento [cf. M. Grundmann & al. in
Taxon 59: 68-82 (2010)] indica que las posibles poblaciones de la subsp. vincentina presentan una
nula o muy débil caracterización frente al resto de las poblaciones de H. mauritanica.

HíBRIDOS

H. hispanica × H. non-scripta

H. × massartiana Geerinck in Belg. J. Bot. 129: 83 (1997)



22.  Brimeura Salisb.*
[Briméura, -ae f. – lat. bot. Brimeura, -ae f., género de las Liliaceae creado por R.A. Salisbury (1866).
En el protólogo se dice que se impone tal nombre genérico en reconocimiento a “Maria de Brimeur,
amore et culturâ Florum in tempore Clusii inclyta”. Ciertamente, Clusio, en Rariorum plantarum his-
toria (1601), menciona repetidamente a Maria de Brimeur, como esposa de Conrado Schet –en
Rariorum aliquot stirpium per Hispanias observatarum historia (1576), Maria de Brimeu–; también la
cita Lobelius, en Plantarum seu stirpium historia (1576), sin excepción prácticamente como Maria de
Brimeu –solo una vez, Maria de Brimeur– y como esposa de Conrado Schetz (o Scetz). El género está,
pues, dedicado a Marie de Brimeu (+ 1604), hija de Jacques de Brimeu, señor de Poederlee, casada
con Konrad Schetz (o Coenraad Schets; fallecido c. 1579) y con casa en Amberes (Bélgica). Entre los
corresponsales de Clusio, curiosamente, hay otra Marie de Brimeu (c. 1550-1606), natural del
Brabante septentrional (sur de Holanda), hija de George de Brimeu, señor de Quierieu, conocida tam-
bién como princesa de Chimay por su segundo matrimonio (en 1580) con Charles de Croÿ, señor de
Croÿ, duque de Aarschot, píncipe de Chimay y conde de Beaumont, activa protestante que vivió en va-
rias ciudades holandesas, hasta su establecimiento definitivo en Lieja (Bélgica), donde murió –Clusio,

que sepamos, la menciona tan solo una vez: “Ill.mae Heroinae Principi de Chimay” (cf. 1601: 6)]

Hierbas perennes, bulbosas, glabras. Bulbo ovoide u ovoide-piriforme, en oca-
siones subgloboso. Tallo escaposo, simple, de sección circular, fistuloso. Hojas to-
das basales, estrechamente lineares, ± canaliculadas, con nervadura principal pa-
ralelinervia, sésiles, envainadoras. Inflorescencia en racimo unilateral o multilate-
ral, terminal; brácteas 1 por pedicelo, de linear-lanceoladas a lanceoladas, ± mem-
branáceas, por lo general persistentes; pedicelos no articulados, sin bractéolas.
Flores hermafroditas, trímeras, actinomorfas, todas fértiles. Perianto de tubular a
campanulado, con 6 tépalos soldados por la base en c. 1/3-3/4 de su longitud, con
lóbulos subiguales –los internos tienden a ser algo más pequeños–, de ovado-
oblongos a ovado-suborbiculares, de obtusos a subagudos, erectos, patentes o re-
curvados, blancos, blanquecinos, rosados, azules, azul-violetas o de un azul-viole-
ta pálido, por lo general con el nervio central de un color más intenso –especial-
mente en la cara abaxial–, en ocasiones ± verdoso, tardíamente caedizo. Androceo
con 6 estambres, insertos hacia la parte media o por encima del tubo o del perian-
to, en un mismo nivel o en 2 niveles diferentes, inclusos; filamentos de linear-lan-
ceolados a estrechamente triangulares, enteros, glabros; anteras de elípticas a
oblongas, dorsifijas, introrsas, con dehiscencia longitudinal. Gineceo con 3 carpe-
los soldados en ovario súpero, sésil, trilocular; estilo 1, ± filiforme, ± persistente;
estigma capitado o subcapitado. Fruto en cápsula loculicida, subgloboso-obovoi-
de, de sección transversal trígona, con los ángulos obtusos, con varias semillas
por lóculo. Semillas subesféricas o subesférico-subtrígonas, en ocasiones algo
irregulares o ± piriformes, por lo general ligeramente apiculadas, ± lisas, rugulo-
sas o crestado-rugulosas –con las paredes anticlinales de las células de la testa ±
engrosadas–, mates o ± brillantes, negras o de un pardo muy obscuro.

Observaciones.–Género endémico del NE de la Península Ibérica, S de Francia,
Islas Baleares, Córcega y Cerdeña que, de acuerdo con los estudios más recientes
[cf. L. Sáez & al. in Orsis 25: 55-69 (2011)], incluye tres especies, una de las cua-
les cuenta con dos subespecies. Todos estos táxones se encuentran representados en
el ámbito geográfico de esta obra. Número básico propuesto: x = 14. En lo que res-
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pecta a determinados recuentos cromosomáticos discordantes publicados para B.
amethystina y B. fastigiata (2n = 56 y 2n = 14, respectivamente), véanse R.M.
Almeida da Silva & al. in Folia Geobot. 36: 193-208 (2001), F. Garbari in Atti
Soc. Tosc. Sci. Nat. Pisa, Mem. ser. B, 77: 12-36 (1970) y C.G. Vosa in Pl. Syst.
Evol. 132: 141-148 (1979).

En las descripciones, el diámetro del bulbo se ha obtenido a partir de material
fresco, al igual que la información acerca del color de las piezas florales. La lon-
gitud del tallo incluye a la inflorescencia y la anchura del tubo del perianto se ha
medido en la mitad de su longitud.

Bibliografía.–R.M. ALMEIDA DA SILVA, L. SÁEz & J.A. ROSSELLó in Folia
Geobot. 36: 193-208 (2001); P. CHOUARD in Ann. Sci. Nat., Bot. sér. 10, 13: 131-
323 (1931); F. GARBARI in Atti Soc. Tosc. Sci. Nat. Pisa, Mem. ser. B, 77: 12-36
(1970); L. SÁEz, J. RITA, G. BIBILONI, C. ROQUET & J. LóPEz ALVARADO in Orsis
25: 55-69 (2011); F. SPETA in Phyton (Horn) 26: 247-310 (1987); C.G. VOSA in Pl.
Syst. Evol. 132: 141-148 (1979).

1.  Inflorescencia en racimo ± cónico, subcorimboso; lóbulos del perianto más largos que el
tubo o, en ocasiones, subiguales; estambres insertos ± en un mismo nivel... 3. B. fastigiata

– Inflorescencia en racimo cilíndrico; lóbulos del perianto más cortos que el tubo; estam-
bres insertos en dos niveles diferentes ................................................................................ 2

2.  Bulbo cubierto por túnicas persistentes; perianto azul, azul-violeta o de un azul pálido, en
ocasiones blanquecino ............................................................................. 1. B. amethystina

–   Bulbo desnudo o cubierto por túnicas evanescentes; perianto blanco, blanquecino o ro-
sado ........................................................................................................ 2. B. duvigneaudii

1.  B. amethystina (L.) Chouard in Compt. Rend. Hebd. [amethýstina]
Séances Acad. Sci. 191: 1147 (1930)
Hyacinthus amethystinus L., Sp. Pl.: 317 (1753) [basión.]
Hyacinthus fontqueri Pau in Treb. Inst. Catalana Hist. Nat. 1: 15, lám. 1 (1916)
B. amethystina subsp. fontqueri (Pau) O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 4: 96 (2001)
Ind. loc.: “Habitat in Hispania ?” [lectótipo designado por W.T. Stearn in Ann. Mus. Goulandris 8:
193 (1990): LINN 438.7]
Ic.: H.J. Coste, Fl. Descr. France 3: 324 n.º 3420 (1904) [sub Hyacinthus amethystinus]; Font Quer
in Treb. Inst. Catalana Hist. Nat. 1, lám. 1 (1916) [sub Hyacinthus fontqueri]; L. Villar & al., Atlas
Fl. Pirineo Aragon. 2: 422 (2001); lám. 32

Hierba perenne. Bulbo de 1-3,5 cm de diámetro, ovoide, cubierto por túnicas
de color castaño a pardo-grisáceas, persistentes. Tallo (7)12-40(55) cm, por lo ge-
neral erecto. Hojas (80)140-400(460) × 2-7(10) mm. Racimo 2,5-10 cm, cilíndri-
co, con (3)5-15(19) flores por lo general dispuestas de manera unilateral –en oca-
siones de forma multilateral–; brácteas de estrechamente lanceolado-acuminadas a
lanceoladas, agudas o subobtusas, algo más cortas, subiguales o más largas que
los pedicelos, la inferior 9-15,7 × 1,5-2,3 mm; pedicelos 2-16 mm, de erectos a re-
flexos, por lo general recurvados en la fructificación, el inferior 7-16 mm –rela-
ción longitud del pedicelo inferior / longitud de la bráctea inferior = 0,63-1,22–.
Perianto 7-13(14) mm, tubular-campanulado, con los tépalos soldados en más de
la mitad de su longitud, azul, azul-violeta o de un azul pálido, en ocasiones blan-
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Lám. 32.–Brimeura amethystina, a-g) Yebra de Basa, c. Sabiñánigo, Huesca (MA 258575); h, i) puerto
de Herrera, Peñacerrada, Álava (BC 870770): a) hábito; b) flor, vista lateral, y bráctea; c) bráctea; d)
perianto abierto y androceo; e) estambre, cara abaxial; f) estambre, cara adaxial; g) gineceo; h) cápsula;

i) semilla.



quecino; lóbulos 2,3-3,8 × 1,8-2,2 mm, más cortos que el tubo, ovados, obovados
u ovado-oblongos, obtusos o subobtusos, de ± patentes a recurvados; tubo de 2,2-
3,5 mm de anchura. Estambres insertos en el tubo del perianto en dos niveles dife-
rentes; filamentos 0,6-1,4 mm; anteras 0,6-1,5(1,7) mm. Ovario 1,5-3,8 × 1,5-3,5
mm, sin protuberancias subapicales; estilo 1,6-3,5 mm. Cápsula 5-8,2 × 4,8-7,5
mm. Semillas (1,8)2-2,5 × (1,7)2-2,3 mm, ± lisas o ligeramente rugulosas, negras.
2n = 28 + 0-2B.

Roquedos y pedregales, pastos pedregosos, pies de cantil, prados de siega, claros de matorral y
bosque, preferentemente en substratos calizos, a veces en silíceos –esquistos y granodioritas–;
(100)350-2250 m. V-VII. NE de la Península Ibérica y S de Francia. Cuadrante NE de la Península,
llegando por el W hasta los Montes Obarenes y por el S hasta el N de Castellón. Esp.: B Bu (Cs) (Ge)
Hu L Lo Na T Te Vi z. N.v.: campanetas (Aragón), jacinto, jacinto blanco, jacinto injerto, jacinto
largo, jacinto pirenaico; cat.: jacint ametistí.

Observaciones.–La presencia de esta especie en el NW de la Península Balcánica –Kapela
(Croacia)– se basaría en una cita de H.G.L. Reichenbach, Fl. Germ. Excurs. 1: 105 (1830) [sub
Hyacinthus amethystinus], cuyos testimonios de herbario habrían sido destruidos durante la Segunda
Guerra Mundial [cf. F. Garbari in Atti Soc. Tosc. Sci. Nat. Pisa, Mem. ser. B, 77: 12-36 (1970)]. R.M.
Almeida da Silva & al. in Folia Geobot. 36: 193-208 (2001) sugieren que esta cita podría haberse debi-
do a una confusión con alguna especie balcánica del género Hyacinthella Schur.

Las plantas de las montañas catalanas centrales –Sierra del Montsant– y meridionales –macizo de
los Puertos de Beceite– han sido identificadas como Hyacinthus fontqueri y tratadas bajo diversas ca-
tegorías taxonómicas [v.gr., B. amethystina f. fontqueri (Pau) Molero in Collect. Bot. (Barcelona) 10:
343 (1976); B. fontqueri (Pau) Speta in Bot. Jahrb. Syst. 103: 278 (1982); B. amethystina subsp. font-
queri], pero estudios morfológicos, anatómicos y citogenéticos detallados [cf. R.M. Almeida da Silva
& al. in Folia Geobot. 36: 193-208 (2001); L. Sáez & al. in Orsis 25: 55-69 (2011)] indican que no hay
discontinuidades que permitan su reconocimiento taxonómico, por lo que deben ser incluidas en la si-
nonimia de B. amethystina.

2.  B. duvigneaudii (L. Llorens) Rosselló & al. [Duvigneáudii]
in Anales Jard. Bot. Madrid 49: 294 (1992)
B. amethystina var. duvigneaudii L. Llorens in Folia Bot. Misc. 4: 55 (1984) [basión.]
B. amethystina subsp. duvigneaudii (L. Llorens) L. Llorens in Pla & al., Aprox. Cat. Fl. Vasc. Ill.
Balears: 57 (1992)
Ind. loc.: “Typus: Majorica, 1.d. Penyal Fumat de Formentor, in fissuris rupium. IV. 1979 leg. L.
Llorens, BC 645144”

Hierba perenne. Bulbo 0,4-3,1 × 0,3-2,5 cm, de ovoide a ovoide-piriforme, en
ocasiones subgloboso, desnudo o cubierto por túnicas blanquecinas, evanescentes.
Tallo 5,5-28 cm, erecto o suberecto. Hojas 30-400(600) × 0,8-3,1 mm. Racimo
2,5-13,5 cm, cilíndrico, con 5-14 flores dispuestas de manera ± unilateral; brác-
teas de linear-lanceoladas a lanceoladas, agudas, en ocasiones subobtusas, más
cortas que los pedicelos, la inferior 2-7 × 0,6-2 mm; pedicelos 2-33 mm, de erecto
a erecto-patentes –ocasionalmente patentes– en flor y en fruto, el inferior 4,5-33
mm –relación longitud del pedicelo inferior / longitud de la bráctea inferior = 2-
6,8. Perianto 7,2-12,5 mm, tubular-campanulado, con los tépalos soldados en más
de la mitad de su longitud, blanco, blanquecino o rosado, en ocasiones con la ner-
vadura verdosa; lóbulos 1,9-4,1 × 1,8-2,9 mm, más cortos que el tubo, de ovado-
oblongos a ovado-suborbiculares, obtusos o subobtusos, de erectos a patentes, en
ocasiones recurvados; tubo de 2,2-3 mm de anchura. Estambres insertos en el tubo
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del perianto en dos niveles diferentes; filamentos 0,5-1 mm; anteras 0,5-1,1 mm.
Ovario 1,2-3 × 1,7-3 mm, con protuberancias subapicales; estilo 1,3-4,5 mm.
Cápsula 3,5-5(6) × 3,7-5(6) mm. Semillas 1,5-2(2,2) × 0,9-1,6(1,8) mm, ± lisas o
ligeramente rugulosas; de un pardo muy obscuro o negras. 2n = 28 + 0-2B.

Rellanos y fisuras de roca caliza, pies de cantil y laderas pedregosas, ocasionalmente en barrancos
cársticos umbrosos; 70-560 m. IV-VI. � Islas Baleares –Mallorca–, sector central y septentrional de la
Sierra de Tramontana. Esp.: PM[Mll].

1.  Perianto 7,2-9 mm, con los lóbulos aproximadamente tan largos como anchos, ± erectos
........................................................................................................ a. subsp. duvigneaudii

–   Perianto 9,5-12,5 mm, con los lóbulos netamente más largos que anchos, patentes o
erecto-patentes, en ocasiones algo recurvados .................................... b. subsp. occultata

a. subsp. duvigneaudii

B. amethystina auct., non (L.) Chouard in Compt. Rend. Hebd. Séances Acad. Sci. 191: 1147 (1930)
Ic.: R.M. Almeida da Silva & al. in Folia Geobot. 36: 203 fig. 5 D-F (2001) [sub B. divigneaudii];
L. Sáez & al. in Orsis 25: 59 fig. 1 D-G (2011); fig. 5a
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Fig. 5.–Brácteas (1), flores (2) y perianto abierto y androceo (3) de: a) Brimeura duvigneaudii subsp.
duvigneaudii; b) B. duvigneaudii subsp. occultata; c) B. fastigiata.
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Hojas de 0,8-2 mm de anchura. Tallo 5,5-15 cm. Racimo con 5-11 flores; brác-
tea inferior 2-4,7 × 0,6-1,5 mm; pedicelo inferior 4,5-18 mm –relación longitud
del pedicelo inferior / longitud de la bráctea inferior = 2-3,8–. Perianto 7,2-9 mm;
lóbulos 1,9-2,7 × 1,8-2,5 mm, aproximadamente tan largos como anchos, de ova-
dos a ovado-suborbiculares, ± erectos. 2n = 28 + 0-2B.

Rellanos y fisuras de roca caliza, pies de cantil y laderas pedregosas, por lo general en zonas con
influencia marítima; 70-560 m. IV-VII. � Extremo N de Mallorca: península de Formentor y zonas
cercanas. Esp.: PM[Mll].

Observaciones.–La fructificación de los individuos de esta subespecie parece ser muy poco fre-
cuente y no ha sido posible estudiar material en ese estado, por lo que en la descripción no se aportan
datos sobre los frutos y las semillas.

b. subsp. occultata L. Sáez & al. [occultáta]
in Orsis 25, fig. 1 A-C y H, 63 (2011)
Ind. loc.: “Holotypus Balearic Islands: Mallorca, torrent de Coma Freda, 31SDE9105 270 m, cal-
careous shady cliffs, 26-V-2003, L. Guàrdia Valle & L. Sáez LS-6109 (BC 904039)”
Ic.: R.M. Almeida da Silva & al. in Folia Geobot. 36: 203 fig. 5 A-C (2001) [sub B. divigneaudii];
L. Sáez & al. in Orsis 25: 59 fig. 1 A-C y H (2011); fig. 5b

Hojas de 1,7-3,1 mm de anchura. Tallo 14,5-28 cm. Racimo con 7-14 flores;
bráctea inferior 3,5-7 × 1,4-2 mm; pedicelo inferior 20-33 mm –relación longitud
del pedicelo inferior / longitud de la bráctea inferior = 4,4-6,8–. Perianto 9,5-12,5
mm; lóbulos 2,7-4,1 × 1,7-2,9 mm, netamente más largos que anchos, de ovado-
oblongos a ovado-elípticos, patentes o erecto-patentes, en ocasiones algo recurva-
dos. Semillas 1,5-2(2,2) × 0,9-1,6(1,8) mm, subesférico-subtrígonas, algo irregu-
lares, de un pardo muy obscuro o negras. 2n = 28 + 0-2B.

Fisuras de roca caliza compacta en un barranco cárstico umbroso; 270-280 m. IV-VII. � Mallorca:
Sierra de Tramontana. Esp.: PM[Mll].

3.  B. fastigiata (Viv.) Chouard in Compt. Rend. Hebd. [fastigiáta]
Séances Acad. Sci. 191: 1147 (1930)
Scilla fastigiata Viv., App. Fl. Cors. Prodr.: 1 (1825) [basión.]
Ind. loc.: “H. in monte Coscione, Corsicae”
Ic.: H.J. Coste, Fl. Descr. France 3: 324 n.º 3421 (1904) [sub Hyacinthus fastigiatus]; Fiori &
Paol., Iconogr. Fl. Ital. ed. 3: 83 fig. 662 (1933) [sub Hyacinthus fastigiatus]; fig. 5c

Hierba perenne. Bulbo de 1-3,5 cm de diámetro, ovoide, cubierto por túnicas
en general de un gris obscuro o de un color castaño-grisáceo, persistentes. Tallo 5-
12 cm, por lo general erecto, en ocasiones ± decumbente. Hojas (9)50-170 ×
(0,4)0,6-1,7(2,2) mm. Racimo 1,5-5 cm, ± cónico, subcorimboso, con (1)4-5(7)
flores por lo general dispuestas de manera multilateral; brácteas de lanceolado-
acuminadas a lanceoladas, agudas o subobtusas, por lo general más cortas que los
pedicelos, ocasionalmente subiguales, la inferior 4,5-9,3 × 1-2,3 mm; pedicelos 2-
12 mm, de erectos a erecto-patentes, el inferior 6-12 mm –relación longitud del
pedicelo inferior / longitud de la bráctea inferior = 1-2,4–. Perianto 4,5-9 mm,
campanulado, con los tépalos soldados en su mitad inferior, violeta o azul-violeta



–por lo general pálido–, rosado o blanco; lóbulos (3,5)4-7 × 1,5-4 mm, más largos
–en ocasiones ± de la misma longitud– que el tubo, ovados u ovado-oblongos, ob-
tusos o subagudos, de patentes a ligeramente recurvados; tubo de 2,2-3 mm de an-
chura. Estambres insertos en el tubo del perianto ± en un mismo nivel; filamentos
1,3-3 mm; anteras 0,5-1,2 mm. Ovario 1-2,8 × 1-3 mm, sin protuberancias subapi-
cales; estilo 1,8-3,5 mm. Cápsula 4-6 × 3,5-5,7 mm. Semillas 1,5-2 × 1,4-2 mm,
de rugulosas a ± crestado-rugulosas, negras. 2n = 28, 30, 32, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 42.

Prados ± húmedos, claros de matorral, rellanos de roca e incluso dunas litorales, en substratos silí-
ceos o calizos; 5-340 m. (III)IV-VII. Islas Baleares orientales, Córcega y Cerdeña. NE y SW de
Mallorca y gran parte de Menorca. Esp.: PM[Mll Mn]. N.v., cat.: jacint fastigiat.

Observaciones.–La presencia de B. fastigiata en Grecia [península del Peloponeso, cf. J.
Damboldt & V. Melzheimer in Bot. Jahrb. Syst. 95: 334-338 (1976)] es muy dudosa y, de acuerdo con
F. Speta in Phyton (Horn) 26: 247-310 (1987) y R.M. Almeida da Silva & al. in Folia Geobot. 36: 204
(2001), probablemente sea debida a una atribución errónea del origen de las plantas estudiadas en el
citado trabajo.

Los ápices foliares de esta especie pueden desprenderse de manera espontánea y, una vez fijados
en el substrato, desarrollan bulbilos. Este tipo de reproducción asexual mediante bulbilos foliares es
descrito detalladamente por G. Bibiloni & al. in Acta Bot. Malacitana 12: 151-160 (1987) para las
plantas baleáricas. De acuerdo con R.M. Almeida da Silva & al. in Folia Geobot. 36: 204 (2001), la in-
estabilidad cariológica de B. fastigiata puede llegar a constatarse en el seno de una misma población e
incluso en un mismo individuo.

23.  Muscari Mill.*
[Muscári n. – lat. bot. Muscari n., género de las Liliaceae establecido por Tournefort (1694, 1700) y
validado en Ph. Miller (1754). El nombre genérico, está claro que se tomó de Clusius (1576, 1583,
1601); quien, refiriéndose al Muscari racemosum Mill. (Hyacinthus Muscari L., M. Muscarimi
Medik., nom. illeg., M. moschatum Willd., nom. illeg. Liliaceae), ya en la primera de las indicadas pu-
blicaciones, bajo el ítem “De Muscari”, dice: “asimismo desde Constantinopla, por primera vez se
mandó al resto de Europa esta planta que, por su olor suavísimo, de ninguna manera puedo pasar aquí
por alto”; más adelante sigue: “la primera noticia de su existencia me vino a través del varón ilustrísi-
mo Giacomo Antonio Cortuso, paduano, quien algunos años antes había enviado la planta bajo el
nombre de tibcadi a mi difunto grandísimo amigo, belga, tan ilustre como generoso, Dn. Jean de
Brancion”, y remata sus párrafos diciendo que “a Constantinopla eso llegó siempre con el nombre de
Muscari, sin duda por el tal olor, que se asemeja en cierto modo al del almizcle o más bien a la fragan-
cia de las píldoras que suelen hacerse de benjuí u otros productos de perfumería”; en 1583, al rehacer
ese ítem, Clusius añade que la planta constantinopolitana llegó “a nuestra Europa desde los jardines in-
mediatos situados al otro lado del Bósforo, en Asia (no sabemos desde dónde se trajo inicialmente a
ellos)”, y que, además de “Muscari”, recibía los nombres de “Muschoromi” o “Muscurimi”. Hay quien
ha dicho –aparte opiniones diversas– que los vocablos en cuestión serían de origen turco. Los nombres
actuales de la planta en Turquía son müşkülüm, dağ misgisi, misk soğanı, müşkürüm, etc., claramente
relacionados con el persa musk, mušk, mišk m.; ár. misk m.; gr. posclásico móschos, -ou m.; lat. posclá-
sico muscus, -i m.; lat. medieval mosc(h)us, -i m. = almizcle, substancia de olor intenso segregada por
algunos mamíferos, etc. La tilde que arriba ponemos en el nombre genérico debería cambiar también
de sitio, según los autores de que se trate; ante la falta de criterio, nosotros optamos por hacer llana esa

palabra considerada lat. bot.]
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Hierbas perennes, bulbosas, glabras. Bulbo de ovoide a subgloboso, con túni-
cas membranáceas, con o sin bulbillos de multiplicación vegetativa. Tallo escapo-
so, simple, erecto o erecto-ascendente, de sección circular, macizo. Hojas todas
basales, lineares –a veces anchamente lineares–, subcilíndricas, canaliculadas o
casi planas, a veces carinadas en la base, con nervadura principal paralelinervia,
sésiles, envainadoras. Inflorescencia en racimo multilateral, a veces espiciforme,
en ocasiones corimbiforme en el ápice, terminal; brácteas 1-2 por pedicelo, mem-
branáceas, diminutas, lanceoladas u oblanceoladas, ovadas, persistentes; pedicelos
no articulados, sin bractéolas. Flores hermafroditas, trímeras, actinomorfas o lige-
ramente zigomorfas; las apicales estériles, diferentes en tamaño, forma y color a
las fértiles, con androceo y gineceo rudimentarios o sin ellos. Perianto de oblongo-
urceolado a globoso-urceolado, o más raramente tubular-campanulado, con 6 tépa-
los soldados en más de 2/3 de su longitud, azul-violeta, azul-purpúreo, pardo, ver-
doso o amarillento, terminado en 6 lóbulos apicales, subiguales, en general recur-
vados, anchamente ovados, obtusos, discoloros o ± concoloros, tardíamente caedi-
zo. Androceo con 6 estambres libres, biseriados, 3 insertos hacia la parte media del
perianto y otros 3 en la mitad superior, inclusos o, rara vez, levemente exertos; fi-
lamentos estrechamente cónicos, enteros, glabros; anteras ovales, dorsifijas, intror-
sas, con dehiscencia longitudinal. Gineceo con 3 carpelos soldados en ovario súpe-
ro, sésil, trilocular; estilo 1, subcilíndrico, tardíamente caedizo; estigma ligeramen-
te trilobado. Fruto en cápsula loculicida, trígona, de contorno ovado, obovado o
suborbicular, de ápice emarginado, truncado o apiculado, con 1-2 semillas por ló-
culo. Semillas de elipsoides a subglobosas, finamente rugulosas, negras.

Observaciones.–El género se ha considerado en un sentido amplio, según el
cual abarca unas 50 especies distribuidas por Europa, la Región Mediterránea y el
W de Asia. Por esto, algunos géneros que han sido tratados por diversos autores
como independientes de Muscari aparecen aquí como subgéneros del mismo. La
única especie del género Pseudomuscari Garbari & Greuter (M. parviflorum) con
representación en esta flora ha sido incluida en el subgénero Muscari, debido a
que Pseudomuscari es un grupo parafilético respecto a este subgénero [c.f. P.H.
Davis & D.C. Stuart in P.H. Davis (ed.), Fl. Turkey 8: 245-263 (1984)]; V. Suárez-
Santiago & G. Blanca, no publicado). Número básico: x = 9.

Para la correcta determinación de las especies de este género se requieren
ejemplares bien desarrollados. Asimismo, es muy importante el color de las flores
fértiles y estériles y el número de bulbillos. Estos caracteres no suelen ser obser-
vables en material seco, por lo que se recomienda su anotación en el momento de
la recolección, antes del prensado. Las medidas relativas a la flor se realizaron
cuando las flores fértiles intermedias se encontraban en antesis.

Bibliografía.–V.N. SUÁREz-SANTIAGO, M.J. SALINAS, A.T. ROMERO-GARCíA,
M.A. GARRIDO-RAMOS, R. DE LA HERRÁN, J.C. RUIz-REJóN, M. RUIz-REJóN & G.
BLANCA in Taxon 56: 1171-1184 (2007).

1.  Túnicas del bulbo de color castaño, pajizo o pardo, más o menos obscuras, a veces casi ne-
gras; inflorescencia hasta de 6 cm en la floración; flores fértiles péndulas, raramente paten-
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tes o erecto-patentes, sin protuberancias subapicales; flores estériles cortamente pedicela-
das –pedicelos hasta de 4 mm– o sésiles, formando parte del racimo, a veces sin ellas ..... 2

–   Túnicas del bulbo rosadas o de un rojizo vinoso; inflorescencia de 6 cm o más en la flo-
ración; flores fértiles ± patentes, con 6 protuberancias subapicales; flores estériles larga-
mente pediceladas –pedicelos hasta de 28 mm–, formando un corimbo terminal muy apa-
rente ..................................................................................................................................... 7

2.  Flores fértiles verdosas, con tintes violetas al final de la antesis ........... 5. M. cazorlanum
–   Flores fértiles azuladas o violetas, a veces con tintes purpúreos ....................................... 3
3.  Floración otoñal; hojas suberectas; flores fértiles 3-4 mm de longitud, patentes o erecto-

patentes, de un azul-violeta pálido con 6 franjas longitudinales más obscuras; flores esté-
riles 0-2, sésiles ...................................................................................... 6. M. parviflorum

–   Floración primaveral; hojas de postradas a arqueado-ascendentes o arqueado-reflexas;
flores fértiles (4)4,5-8,5 mm de longitud, péndulas, de un azul-violeta, azul-purpúreo o
violetas, sin franjas longitudinales; flores estériles más de 2, pediceladas ........................ 4

4.  Bulbillos (5)10-50; flores fértiles de un azul-violeta o violetas; flores estériles de un azul-
violeta o violetas .................................................................................................................. 5

–   Bulbillos 0-2(6); flores fértiles de un azul purpúreo; flores estériles de un azul-violeta pá-
lido o lilas ............................................................................................................................ 6

5.  Inflorescencia (1,5)2-2,8(3) cm en la floración, elipsoide, densa; tallos de (1)1,5-2,5(3)
mm de diámetro; hojas de (1,5)2-3,5(4) mm de anchura; pedicelos de las flores fértiles
(1,5)2-2,5(3) mm en la antesis; anteras 0,8-1,2 mm ................................. 1. M. neglectum

–   Inflorescencia (2,3)2,5-4(6) cm en la floración, oblongo-obovoide, laxa; tallos de (2)2,5-
3,5(4) mm de diámetro; hojas de (2,5)3-7 mm de anchura; pedicelos de las flores fértiles
(2,5)3-4,5(5) mm en la antesis; anteras 1-1,5 mm ................................... 2. M. olivetorum

6.  Inflorescencia ovoide u ovoide-cilíndrica, densa; flores estériles (10)20-36 % del total,
que no llegan a abrirse; brácteas dispuestas ± al mismo nivel; anteras inclusas –las supe-
riores llegan hasta el tercio medio o la base del tercio superior del perianto .......................
...................................................................................................................... 3. M. baeticum

–   Inflorescencia estrechamente cilíndrica, laxa; flores estériles 30-60 % del total, que a me-
nudo se abren; brácteas dispuestas a distinto nivel; anteras algo exertas –las superiores al-
canzan la abertura del perianto ................................................................. 4. M. atlanticum

7.  Flores fértiles obovoides u oblongo-obovoides, con abertura de (1,5)2-3,5 mm de diáme-
tro, de color pardo o pardo-violetas, amarillentas hacia la base, las inmaduras violetas,
con lóbulos de color blanco-cremoso ......................................................... 7. M. comosum

–   Flores fértiles subcilíndricas, con abertura de 1,2-1,8(2) mm de diámetro, de un amarillo
ocráceo, las inmaduras de color malva, con lóbulos amarillos ............. 8. M. matritensis

Subgen. I.  Muscari

Botryanthus Kunth

Túnicas del bulbo de color castaño, pajizo o pardo, ± obscuras, a veces casi ne-
gras. Hojas subcilíndricas o canaliculadas. Inflorescencia en racimo, a veces espi-
ciforme, hasta de 6 cm. Brácteas 2, dispuestas ± al mismo nivel y en la base de la
huella de inserción del pedicelo, o bien una de ellas desplazada hacia arriba.
Flores fértiles péndulas, raramente patentes, con perianto azul, violeta, azul-pur-
púreo o verdoso, sin protuberancias angulosas subapicales. Flores estériles pareci-
das a las fértiles y que forman parte del racimo, cortamente pediceladas, a veces
sin ellas.
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1. M. neglectum Guss. ex Ten., Syll. Pl. Fl. [negléctum]
Neapol. App. 5: 13 (1842)
? Hyacinthus racemosus L., Sp. Pl.: 318 (1753)
M. racemosum (L.) Medik., Ann. Bot. (Usteri) 2: 15 (1791), nom. illeg., non Mill., Gard. Dict. ed.
8, n.º 3 (1768)
? M. botryoides sensu Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 1: 206 (1862), non (L.) Mill., Gard. Dict.
ed. 8, n.º 1 (1768)
Ind. loc.: “In cultis passim, tam in elatioribus quam in demissis, da Castel di Sangro a Reggio”
[lectótipo designado por F. Garbari in Inform. Bot. Ital. 35: 331 (2003): NAP]
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 3: 446 (1987)

Hierba perenne. Bulbo (1,7)2-2,7(3,5) × 1,4-2 cm, ovoide; túnicas de un pardo
claro a un castaño obscuro; bulbillos (5)10-30, formados en el exterior del bulbo
principal. Tallo (8,5)12-25 cm, de (1)1,5-2,5(3) mm de diámetro, 1-3 por bulbo.
Hojas (2)3-9 por bulbo, 1-1,8 veces tan largas como el tallo, de (1,5)2-3,5(4) mm
de anchura, de arqueado-reflexas a arqueado-ascendentes, lineares, subcilíndricas.
Inflorescencia (1,5)2-2,8(3) × 1,2-1,7 cm en la floración, elipsoide, densa, que se
alarga hasta (2)2,5-4(4,5) cm en la fructificación. Flores apicales c. 20 –(14)25-45
% del total–, estériles, diferentes de las fértiles, con pedicelos hasta de 1,5(2,5)
mm, patentes o erecto-patentes; perianto hasta de 5(6) × 3,5 mm, menor hacia el
ápice de la inflorescencia, oblongoide, oblongo-obovoide o claviforme, que por lo
general no llega a abrirse, violeta. Flores restantes (8)15-35, fértiles, péndulas;
brácteas 2, de c. 1 mm, libres las basales de la inflorescencia, las demás concres-
centes, dispuestas ± al mismo nivel, ovadas, lanceoladas u oblanceoladas, blanco-
azuladas, azules hacia el ápice de la inflorescencia; pedicelos (1,5)2-2,5(3) mm en
antesis, más cortos que el perianto, ± reflexos, que se hacen patentes y se alargan
hasta 5 mm en la fructificación; perianto (4)4,5-6(6,5) × (2,5)3-4,5(5) mm, ancha-
mente obovoide u oblongo-obovoide, muy contraído en el ápice, con una abertura
de (1)1,2-1,8(2) mm de diámetro, de un azul-violeta obscuro; lóbulos 0,5-1 × 0,5-
1,5 mm, recurvados, anchamente ovados, obtusos, blancos o blanco-azulados.
Estambres inferiores insertos hacia la parte media del perianto y los superiores a
0,5-1 mm por encima de aquellos; filamentos 0,6-1 mm; anteras 0,8-1,2 mm, in-
clusas –las superiores llegan hasta la base del tercio superior del perianto–, de co-
lor morado. Ovario 1,2-2 × (1)1,2-1,6 mm, ovoide, de un verde claro; estilo 1,2-2
mm, blanco, blanco-verdoso en la base; estigma blanco. Cápsula (4)5-6(7,5) ×
(5)6-8(8,5) mm, de contorno de anchamente obovado a muy anchamente obovado,
de ápice emarginado o truncado. Semillas 2-2,5(2,7) × (1,1)1,2-2 mm, 2 por lócu-
lo, anchamente elipsoides o subglobosas. 2n = 36; n = 18.

Vegetación asociada a cultivos y viaria, más raramente en pastizales vivaces, en substratos calizos
o silíceos; 0-1300 m. II-V. Región Mediterránea, alcanzando el C de Europa, el S de Rusia, la región
del Cáucaso y Oriente Medio; naturalizada en Australia y el N de América. Frecuente por casi toda la
Península y Baleares. And. Esp.: A Ab Al Av B Ba Bi Bu Ca Cc Co (CR) Cs Cu Ge Gr Gu H Hu J L
Le (Lo) (Lu) M Ma Mu Na (O) Or P PM[Mll (Ib)] 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.: agüelicos, ajo de perro, azulete, barruguetas
(Aragón), boetz (Aragón), candiles, cebolla bravía, cebolla de lagarto, cebollica de milano, cebollita
de milano, cebollón, chapín de reina, cholombrín (Aragón), clavos de Dios, cojonitos, collorín
(Aragón), coyombro, criadilla, culombrín (Aragón), espartillo, frailes, gatos, guitarrillos, hierba del
querer, hierbas de los amores, jacinto, jacinto racimosa, jacinto racimoso, jacinto silvestre, lloricas,
macandil, mata del azulete, matacandiles, mayos, milano (Aragón), moras, moreta, moro, nazarenos,
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nazarones, pajarillos, pedetes de Cristo (Aragón), pedetes de Nuestro Señor (Aragón), penitentes, pie-
cecillo de Nuestro Señor, ubeta de pastor (Aragón), ugueta pastor (Aragón), uvillas; port.: enfuste;
cat.: all de bruixa, all de serp, allassa blava, barralet, bruixa, calabruixa, calabruixa de quaresma, cala-
bruixa petita, calabrulla, calabruxas, calambruixa, capblau, cap blau (Mallorca), clau de Nostre
Senyor, collblau, lliri d’ase, lliri dels sembrats, marcet, penitents (Mallorca), pipius (Mallorca); eusk.:
balsamórroa, baxanbórroa, morikoa.

2.  M. olivetorum Blanca & al. in Taxon 56:  [olivetórum]
1175 fig. 2, 1184 (2007)
M. neglectum auct. p.p., non Guss. ex Ten., Syll. Pl. Fl. Neapol. App. 5: 13 (1842)
Ind. loc.: “Holotypus. Torredelcampo (in Hispaniae provincia giennensi), 700 m, in oliveto, ubi G.
Blanca legit mense Aprili anni 1974 (GDAC 342)”
Ic.: Suár.-Sant. & al. in Taxon 56: 1175 fig. 2 (2007)

Hierba perenne. Bulbo 2,3-3,5(4) × 1,7-2,5 cm, ovoideo; túnicas de un color
pajizo a un pardo claro; bulbillos 20-50, numerosos, formados en el exterior del
bulbo principal. Tallo 15-35 cm, de (2)2,5-3,5(4) mm de diámetro, 1-3 por bulbo.
Hojas (2)3-8 por bulbo, 0,75-1,9 veces tan largas como el tallo, de (2,5)3-7 mm de
anchura, arqueado-ascendentes, lineares, subcilíndricas. Inflorescencia (2,3)2,5-
4(6) × 1,5-2(2,3) cm en la floración, oblongo-obovoide, laxa, que se alarga hasta
(4)4,5-7,5 cm en la fructificación. Flores apicales en general c. 12 –14-32 % del to-
tal–, estériles, diferentes de las fértiles, con pedicelos hasta de 3 mm, patentes o
erecto-patentes; perianto hasta de 6,5 × 4,5 mm, menor hacia el ápice de la inflo-
rescencia, oblongoide, oblongo-obovoide o claviforme, que por lo general no llega
a abrirse, de un azul-violeta. Flores restantes 19-55, fértiles, péndulas; brácteas 2,
de c. 1 mm, libres las basales de la inflorescencia, las demás concrescentes, dis-
puestas ± al mismo nivel, ovadas, lanceoladas u oblanceoladas, blanco-azuladas,
azules hacia el ápice de la inflorescencia; pedicelos (2,5)3-4,5(5) mm en antesis,
más cortos que el perianto, ± reflexos, que se hacen patentes y se alargan hasta 7
mm en la fructificación; perianto (5)5,5-8,5 × 3,5-6,5 mm, oblongo-obovoide u
obovoide, contraído en el ápice, con una abertura de (1,2)1,5-3,5 mm de diámetro,
violeta o de un violeta obscuro; lóbulos 0,5-1 × 0,5-1,5 mm, recurvados, ancha-
mente ovados, obtusos, blancos, blanco-azulados o azulados. Estambres inferiores
insertos hacia la parte media del perianto y los superiores a 0,5-1 mm por encima
de aquellos; filamentos (0,7)1-1,2(1,3) mm; anteras 1-1,5 mm, inclusas –las supe-
riores llegan hasta la base del tercio superior del perianto–, de color morado.
Ovario 1,6-2,1 × 1,4-2 mm, ovoide, de un verde claro; estilo (1,6)1,8-2,6(2,9) mm,
blanco, blanco-verdoso en la base; estigma blanco. Cápsula 7-9,5 × 8-10,5 mm, de
contorno de muy anchamente obovado a oblato, de ápice emarginado o truncado.
Semillas (2)2,4-3,2 × 1,5-2,2 mm, 2 por lóculo, elipsoides o subglobosas. 2n = 45. 

Vegetación asociada a cultivos y viaria, más raramente en pastizales vivaces, en substratos calizos o
calizo-margosos; (50)100-1140(1500) m. (II)III-IV(V). Región Mediterránea occidental. S, C y E de
España peninsular. Esp.: A Ab Al B Co CR Cs Cu Gr H J L M Ma Mu Se T Te To V. N.v.: nazarenos.

3.  M. baeticum Blanca & al. in Taxon 56:  [báeticum]
1175 fig. 3, 1184 (2007)
M. neglectum auct., p.p., non Guss. ex Ten., Syll. Pl. Fl. Neapol. App. 5: 13 (1842)
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? M. botryoides sensu Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 1: 206 (1862), non (L.) Mill., Gard. Dict.
ed. 8, n.º 1 (1768)
Ind. loc.: “Holotypus. Sierra Nevada, Dornajo (in Hispaniae provincia granatensi), 1950 m, in
genistetis, locis petrosis, dolomiticis, ubi M. Ruiz Rejón legit die 30 mensis Iunii anni 1998 (GDA
44686)” 
Ic.: Suár.-Sant. & al. in Taxon 56: 1175 fig. 3 (2007)

Hierba perenne. Bulbo 1,7-2,5(3) × 1,3-2,4 cm, ovoide; túnicas de color castaño
o de un pardo obscuro, casi negras; bulbillos 0-2(6), formados en el exterior del bul-
bo principal. Tallo (6)8-25(30) cm, de (1,5)2-3 mm de diámetro, 1-2(3) por bulbo.
Hojas 2-6 por bulbo, (0,5)0,75-1,5(1,75) veces tan largas como el tallo, de 2-5 mm
de anchura, de postradas a arqueado-reflexas, lineares, canaliculadas. Inflorescencia
1,4-4(5) × 1,2-2 cm en la floración, ovoide u ovoide-cilíndrica, densa, que se alarga
hasta (2)2,5-5 cm en la fructificación. Flores apicales c. 9 –(10)20-36 % del total–,
estériles, diferentes de las fértiles, con pedicelos hasta de 2,5 mm, patentes o erecto-
patentes; perianto hasta de 6 × 4 mm, menor hacia el ápice de la inflorescencia,
oblongoide, oblongo-obovoide o claviforme, que por lo general no llega a abrirse,
de un azul-violeta pálido o de color lila. Flores restantes 11-29, fértiles, péndulas;
brácteas 2, de c. 1 mm, libres las basales de la inflorescencia, las demás concrescen-
tes, dispuestas ± al mismo nivel, ovadas, lanceoladas u oblanceoladas, blancas,
blanco-azuladas o azuladas hacia el ápice de la inflorescencia; pedicelos (1,5)2-3,5
mm en antesis, más cortos que el perianto, ± reflexos, que se hacen patentes y se
alargan hasta 6 mm en la fructificación; perianto 5-7,5(8) × (3,2)3,5-5(5,5) mm,
oblongo-elipsoide u oblongo-obovoide, contraído en el ápice, con una abertura de
(1,6)2-2,5(3) mm de diámetro, de un azul purpúreo obscuro; lóbulos 0,5-1 × 0,7-1,5
mm, recurvados, anchamente ovados, obtusos, uniformemente blancos o con tintes
violetas en el centro. Estambres inferiores insertos hacia la parte media del perianto
y los superiores a 0,5-1 mm por encima de aquellos; filamentos (0,8)1-1,4 mm; an-
teras 1-1,5 mm, inclusas –las superiores llegan hasta el tercio medio o la base del
tercio superior del perianto–, de color morado. Ovario 1,5-2,5 × (1,2)1,5-2,2 mm,
ovoide, de un verde claro; estilo 1,4-2,6 mm, blanco, blanco-verdoso en la base; es-
tigma blanco. Cápsula 5,5-7,5(8) × 6-8(8,5) mm, de contorno suborbicular o muy
anchamente obovado, de ápice truncado o ligeramente emarginado. Semillas
(1,5)1,8-2,5(3) × 1,5-2(2,2) mm, 2 por lóculo, elipsoides o subglobosas. 2n = 54. 

Pastizales vivaces de montaña y grietas de roquedo, en substratos calizos; 700-2000 m. III-VI.
Región Mediterránea occidental. Cordillera Cantábrica, Pirineos, Sistema Central, Sistema Ibérico y
Sistema Bético. Esp.: B Bu Ge Gr Gu (Hu) J L Le Lo M Ma Sg So. N.v.: nazarenos.

4.  M. atlanticum Boiss. & Reut., Pugill. Pl. [atlánticum]
Afr. Bor. Hispan.: 114 (1852)
M. granatense Freyn in Flora 68: 7 (1885)
M. neglectum var. atlanticum (Boiss. & Reut.) Maire in Jahand. & Maire, Cat. Pl. Maroc: 133
(1931)
M. neglectum auct., p.p., non Guss. ex Ten., Syll. Pl. Fl. Neapol. App. 5: 13 (1842)
Ind. loc.: “Hab. in declivibus herbidis humidis Atlantis in rupibus ponè urbem Tlemsen (Apr.
Boiss. et Reut.), in Baeticâ al Cerro de San Cristoval et circà Yunquera ditionis Ronda (Boiss. et
Reut. Jun.)” [lectótipo designado por H.M. Burdet & al. in Candollea 37: 389 (1982): G]
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 3: 447 (1987)
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Hierba perenne. Bulbo (1,3)1,5-3,5 × (1,2)1,5-2,4 cm, de ovoide a subgloboso;
túnicas de color pardo a casi negras; bulbillos 0(1), cuando existe formado en el
exterior del bulbo principal. Tallo 10-30 cm, de (1,5)2-3,5 cm de diámetro, 1-2(3)
por bulbo. Hojas 2-6(7) por bulbo, 0,7-1(1,5) veces tan largas como el tallo, de 2-
4(4,5) mm de anchura, de arqueado-reflexas a arqueado-ascendentes, lineares,
subcilíndricas, ± canaliculadas en el tercio superior. Inflorescencia (2)2,5-5,5(6) ×
0,8-1,5 cm en la floración, estrechamente cilíndrica, laxa, que se alarga hasta (3)4-
9 cm en la fructificación. Flores apicales c. 20 –30-60 % del total–, estériles, dife-
rentes de las fértiles, con pedicelos hasta de 2,5(3) mm, patentes o erecto-patentes;
perianto hasta de 5,5 × 4 mm, menor hacia el ápice de la inflorescencia, subglobo-
so, oblongoide, oblongo-obovoide o claviforme, que a menudo se abre, de un
azul-violeta pálido o de color lila. Flores restantes (7)11-35, fértiles, péndulas;
brácteas 2, de c. 1 mm, libres o algo concrescentes las superiores de la inflores-
cencia, dispuestas a distinto nivel, ovadas, lanceoladas u oblanceoladas, blancas o
blanco-azuladas hacia el ápice de la inflorescencia; pedicelos 2-4,5 mm en ante-
sis, más cortos que el perianto, ± reflexos, que se hacen patentes y se alargan has-
ta 7 mm en la fructificación; perianto (5)5,5-7,5(8) × (3)3,5-5,5 mm, oblongoide,
oblongo-elipsoide u oblongo-obovoide, poco contraído en el ápice, con una aber-
tura de (1,5)2-3(3,5) mm de diámetro, de un azul purpúreo; lóbulos 0,5-1(1,2) ×
0,6-1,5 mm, recurvados, anchamente ovados, obtusos, blanco-violetas o de un
blanco purpúreo, a veces concoloros con margen blanquecino. Estambres inferio-
res insertos hacia la parte media del perianto y los superiores a 0,5-1 mm por enci-
ma de aquellos; filamentos (0,8)1-1,6 mm; anteras (0,9)1-1,3(1,4) mm, algo exer-
tas –las superiores alcanzan la abertura del perianto–, de color morado. Ovario
(1,5)1,8-2,2(2,5) × (1,3)1,5-2(2,3) mm, ovoide, de un verde claro; estilo 1,6-
2,2(2,5) mm, blanco-verdoso en la base y blanco-violeta hacia el ápice; estigma
blanco-violeta. Cápsula (5)5,5-7(7,5) × (5,5)6-8 mm, de contorno suborbicular, de
ápice truncado o ligeramente emarginado. Semillas 2-2,8(3,4) × 1,5-2(2,5) mm, 2
por lóculo, elipsoides o subglobosas. 2n = 18. 

Pastos vivaces del matorral termófilo, a veces en grietas y repisas de roquedo, en substratos cali-
zos; 100-1300(1700) m. (II)III-V(VI). Península Ibérica y N de África. S y E de España. Esp.: A Al B
Ba Ca (Co) Cs Ge Gr J Ma Mu Se T V. N.v.: hierba del querer, hierbas de los amores, nazarenos. 

5.  M. cazorlanum C. Soriano & al. in Lagascalia 15: 145, [cazorlánum]
147 figs. 1-8, 148 figs. 9-13, 149 figs. 14-15 (1990)
Ind. loc.: “Typus. Jaén, Hornos, repisas de roquedos junto a la carretera del Tranco, 30SWH 1617,
700 m, sustrato humífero muy suelto, C. Soriano 1446, 4.V.1985 (Holotypus in herbario C.
Soriano)”
Ic.: C. Soriano & al. in Lagascalia 15: 147 figs. 1-8, 148 figs. 9-13 (1990); lám. 33

Hierba perenne. Bulbo 2-3,5 × 1,4-3 cm, ovoide; túnicas de color pardo de cla-
ro a obscuro; bulbillos 0-2, formados en el exterior del bulbo principal. Tallo 12-
40 cm, de 2-3,5(4) mm de diámetro, 1-2(3) por bulbo. Hojas 3-6 por bulbo, 0,7-1
veces tan largas como el tallo, de 2-5 mm de anchura, de arqueado-reflexas a ar-
queado-ascendentes, lineares, subcilíndricas, ± canaliculadas en el tercio superior.
Inflorescencia 2,5-5(5,5) × 1,2-2 cm en la floración, de estrechamente cilíndrica a
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Lám. 33.–Muscari cazorlanum, a-f) pantano del Tranco, Hornos, Jaén (GDA 44694); g-j) sierra de
Cazorla, Guarriza, Jaén (MA 355405): a) hábito; b) fragmento de una hoja, con sección transversal; 
c) inflorescencia; d) porción del tallo con pedicelo y brácteas; e) flor; f) sección longitudinal de la flor;

g) cápsula, vista lateral; h) cápsula, vista cenital; i) ápice de la cápsula; j) semilla.
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largamente cilíndrico-elipsoide, laxa, que se alarga hasta 5-9,5 cm en la fructifica-
ción. Flores apicales c. 20 –33-50 % del total–, estériles, diferentes de las fértiles,
con pedicelos hasta de 4 mm, patentes o erecto-patentes; perianto hasta de 6 × 3
mm, menor hacia el ápice de la inflorescencia, oblongoideo, oblongo-obovoide o
claviforme, que a menudo se abre, de un azul pálido o de color lila. Flores restan-
tes 14-30, fértiles, péndulas; brácteas 2, de c. 1 mm, libres o algo concrescentes
las superiores de la inflorescencia, dispuestas a distinto nivel, ovadas, lanceoladas
u oblanceoladas, blancas o blanco-azuladas hacia el ápice de la inflorescencia; pe-
dicelos 2,5-4(5) mm en antesis, más cortos que el perianto, ± reflexos, que se ha-
cen patentes y se alargan hasta 6,5 mm en la fructificación; perianto de (5)5,5-7(8)
× 3-4,5(5) mm, oblongoideo, oblongo-elipsoide u oblongo-obovoide, contraído en
el ápice, con una abertura de (1,2)1,5-2,5 mm de diámetro, verdoso, con tintes
violetas al final de la antesis; lóbulos 0,6-1 × 0,6-1,5 mm, recurvados, anchamente
ovados, obtusos, verdosos o verde-violetas. Estambres inferiores insertos hacia la
parte media del perianto y los superiores a 0,5-1 mm por encima de aquellos; fila-
mentos 1-1,8 mm; anteras 1-1,4 mm, relativamente exertas –las superiores alcan-
zan la abertura del perianto–, de color morado. Ovario 1,8-2,4 × 1,4-1,8(2) mm,
ovoide, de un verde claro; estilo 1,5-2,2(2,4) mm, blanco, blanco-verdoso en la
base; estigma blanco. Cápsula 8-10,1 × 8-10,1 mm, de contorno suborbicular, de
ápice emarginado. Semillas (2)2,2-3 × 1,5-2,5 mm, 2 por lóculo, elipsoides o sub-
globosas. 2n = 18. 

Grietas y repisas de roquedo, en substratos calizos; 500-1200 m. IV-VI. � Jaén: serranías de
Cazorla, Segura y las Villas. Esp.: J. N.v.: nazarenos.

6.  M. parviflorum Desf., Fl. Atlant. 1: 309 (1798) [parviflórum]
Hyacinthus parviflorus (Desf.) Pers., Syn. Pl. 1: 375 (1805)
Bothryanthus parviflorus (Desf.) Kunth, Enum. Pl. 4: 312 (1843)
Ind. loc.: “Habitat ad maris littora prope Carthaginem eversam”
Ic.: Lám. 34

Hierba perenne. Bulbo 1,5-2 × 1-1,5 cm, ovoide; túnicas de color pardo; bulbi-
llos 0-5, dispuestos bajo las túnicas externas. Tallo 10-25 cm, de 0,7-1,5 mm de
diámetro, 1 por bulbo. Hojas 2-4 por bulbo, 0,5-0,75(0,95) veces tan largas como
el tallo, de 1,5-3(3,5) mm de anchura, suberectas, lineares, subcilíndricas.
Inflorescencia (1)1,2-3,5 × (0,7)0,9-1,3 cm en la floración, cilíndrica, muy laxa,
que se alarga hasta 3-4 cm en la fructificación. Flores apicales 0-2, estériles, muy
diferentes de las fértiles, sésiles; perianto hasta 1 × 1 mm, subgloboso, que no llega
a abrirse, de un azul pálido o de color lila. Flores restantes 6-20, fértiles, ± paten-
tes; brácteas 2, de c. 1 mm, libres o algo concrescentes las superiores de la inflores-
cencia, dispuestas a distinto nivel, ovadas, lanceoladas u oblanceoladas, blancas o
blanco-azuladas hacia el ápice de la inflorescencia; pedicelos (1,5)2-3,5(4) mm en
antesis, más cortos o iguales que el perianto, erecto-patentes o patentes, que se
alargan hasta alcanzar 5 mm en la fructificación; perianto 3-4 × 2-3,5 mm, obovoi-
de, ligeramente contraído en el ápice, con una abertura de 1,2-2,2 mm de diámetro,
de un azul-violeta pálido con 6 franjas longitudinales más obscuras; lóbulos 0,5-0,8
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Lám. 34.–Muscari parviflorum, a) Pont d´Inca, Marratxí, Mallorca (MA 22077); e-g) urbanización Es
Garrover, Marratxí, Mallorca (HJBS 1609); b, c, h-k) Marratxí, Mallorca (MA 345627); d) Israel (de
una fotografía de los autores): a) hábito; b) bulbo con bulbillo, sin parte de la túnica externa; c) bulbillo;
d) inflorescencia; e) flor estéril; f) flor fértil, con pedicelo y brácteas; g) sección longitudinal de la flor

fértil; h) cápsula, vista lateral; i) cápsula, vista cenital; j) ápice de la cápsula; k) semilla.



× 0,5-1 mm, ligeramente recurvados, anchamente ovados, obtusos, de un azul-vio-
leta pálido o blanquecinos con una franja central más obscura. Estambres inferiores
insertos hacia la parte media del perianto y los superiores a 0,5 mm por encima de
aquellos; filamentos 0,5-0,7 mm; anteras 0,5-0,8 mm, relativamente exertas –las
superiores alcanzan la abertura del perianto–, de color morado. Ovario 1-1,4 × 1,1-
1,5 mm, desde anchamente elipsoide a ovoide, de un azul-violeta pálido; estilo 1-
1,2 mm, blanco, blanco-azulado en la base; estigma blanco. Cápsula 3,5-4 × 4-6
mm, de contorno oblato, de ápice truncado o ligeramente emarginado. Semillas 2-
2,4 × 1,5-1,8 mm, 1 por lóculo, elipsoides. 2n = 36, 45*.

Pastos vivaces del matorral termófilo, campos de cultivo y bordes de camino, en substratos cali-
zos; 30-200 m. IX-XI. Región Mediterránea. SE de la Península Ibérica e Islas Baleares. Esp.: Ma
PM[Mll]. N.v., cat.: capblau (Mallorca).

Subgen. II.  Leopoldia (Parl.) Rouy

Leopoldia Parl. [nom. cons.], non Herb.

Túnicas del bulbo de color rosado o rojizo-vinoso. Hojas canaliculadas o casi
planas, a veces carinadas hacia la base. Inflorescencia en racimo de más de 6 cm.
Brácteas 1-2, dispuestas en los extremos –superior e inferior– de la huella de in-
serción del pedicelo, la superior a menudo falta. Flores fértiles ± patentes, con pe-
rianto pardo o amarillento, con 6 protuberancias angulosas distantes c. 1,5 mm del
ápice. Flores estériles muy diferentes de las fértiles, largamente pediceladas, for-
mando un corimbo terminal muy aparente.

7.  M. comosum (L.) Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 2 (1768) [comósum]
Hyacinthus comosus L., Sp. Pl. 1: 318 (1753) [basión.]
Leopoldia comosa (L.) Parl., Fl. Palerm. 1: 438 (1845)
Ind. loc.: “Habitat in Galliae & Europae australis agris” [lectótipo designado por B. Bentzer in
Bot. Not. 126: 75 (1973): LINN 438.15]
Ic.: Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 10, lám. 457 fig. 1001 (1848); Valdés, Talavera & Galiano (eds.),
Fl. Andalucía Occid. 3: 447 (1987)

Hierba perenne. Bulbo 2-4,5(5,5) × (1,8)2-3,5(4) cm, de anchamente ovoide a
subgloboso; túnicas de color rosado o rojizo vinoso; bulbillos 0-1, formado en el
exterior del bulbo principal. Tallo 20-60(90) cm, de 2-5 mm de diámetro, 1 por
bulbo. Hojas 2-3(5) por bulbo, más cortas o tan largas como el tallo, a veces más
largas que este, de 6-25 mm de anchura, de arqueado-ascendentes a postradas, li-
neares o anchamente lineares, canaliculadas o casi planas hacia el ápice, a veces
carinadas en la base. Inflorescencia 7-34 × 2-4 cm en la floración, cilíndrica, laxa,
que se alarga hasta 25-45(60) cm en la fructificación. Flores apicales c. 60, estéri-
les, formando un corimbo apical muy aparente, marcadamente diferentes de las
fértiles, con pedicelos hasta de 28 mm, erecto-patentes; perianto hasta de 6(7) × 4
mm, menor hacia el ápice de la inflorescencia, subgloboso, obovoide o claviforme,
de un violeta ± obscuro. Flores restantes 13-105(130), fértiles, ± patentes; brácteas
1-2, de c. 1(1,5) mm, libres, ovadas o lanceoladas, blancas o blanco-azuladas; pe-
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dicelos 3-10(13) mm en antesis, en general casi tan largos como el perianto, pa-
tentes, que se alargan hasta 13(18) mm en la fructificación; perianto (5)6-10 ×
(3)4-6 mm, obovoide u oblongo-obovoide, bruscamente contraído en el ápice, con
una abertura de (1,5)2-3,5 mm de diámetro, con 6 protuberancias angulosas dis-
tantes c. 1,5 mm del ápice, de color pardo o pardo-violeta en la parte superior, de
color amarillento hacia la base, en las flores inmaduras violeta; lóbulos 0,5-1,5 ×
(0,5)0,9-1,5(1,8) mm, recurvados, anchamente ovados, obtusos, de un color blan-
co cremoso. Estambres inferiores insertos hacia la parte media del perianto y los
superiores a 1 mm por encima de aquellos; filamentos 1-2,2 mm; anteras 1,3-2
mm, inclusas, de color morado. Ovario (1,8)2-3,6(4,2) × (1,2)2-3,2 mm, ovoide o
elipsoide, verde; estilo (1,3)1,5-2,5(3) mm, blanco-verdoso; estigma blanco. Cáp -
su la 6-10 × (5)6-9 mm, de contorno suborbicular o ± anchamente ovado, de ápice
truncado o emarginado. Semillas (2)2,5-3,5(4) × 2-2,6(3) mm, 2 por lóculo, elip-
soides o subglobosas. 2n = 18, 27?, 36?; n = 9.

Vegetación asociada a cultivos y viaria, pastos vivaces o entre el matorral heliófilo, en substratos
calizos o silíceos; 0-1800 m. (II)III-VI(VII). Región mediterránea y fuera de ella alcanza las Islas
Canarias y Madeira, el C de Europa, el S de Rusia y Oriente Próximo; naturalizada en Australia y N de
América. Frecuente en toda la Península Ibérica y Baleares. (And.) Esp.: A Ab Al Av B Ba Bi Bu Ca
Cc Co CR Cs Cu Ge Gr Gu H Hu J L Le Lo Lu M Ma Mu Na (O) Or P PM (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.: agüelicos, ajete, ajete
de cigüeña, ajipuerco, ajo, ajo de cigüeña, ajo de culebra, ajo de perro, ajo perro, ajopuerro, apagacan-
diles, boetz (Aragón), candiles, cebolla bravía, cebolla de lagarto, cebollita de milano, cebollón, cebo-
rrancha, cholombrín (Aragón), cojonitos, cordón del Señor, coyombro, criadilla, farolico, guitarra,
guitarrillo, hiacinto, hierba del querer, hierbas de los amores, implo, jacinto, jacinto comoso, jacinto
de penacho, jacinto mayor comoso, jacinto penachudo, jacintos silvestres, lila silvestre, lilas, matacan-
dil, mayos, mentiras peligrosas, mentirillas, milano (Aragón), nazarenos, ojo de ajo, pastoras
(Aragón), pedetes de Dios (Aragón), penitentes, ubeta de pastor (Aragón), uguetas (Aragón), uguetas
de San Chuan (Aragón), uguetas d´o diablo (Aragón); port.: enfuste, hyacintho, jacinto-das-searas, ja-
cinto-de-tapete, jacinto-paniculado; cat.: all de bruixa, all de bruxa (Mallorca), all de culobra, allassa
blava, alls de serp, ayassa blanca (Mallorca), ayassa blava (Mallorca), barralet, bascallet, bruixa, brui-
xes, calabruixa, calabruixa de cap de moro, calabruixa grossa, calabruixes, calabrulla, calabruxas, ca-
lambruixa, candeler, cap de moro, capblau, cap blau (Mallorca), clau de Nostre Senyor, coll blau
(Mallorca), coll de colom, collblau, lliri d'ase, marcet, marcet en penacho (Valencia), nyicris, penitent,
pipiu blau.

8.  M. matritensis Ruiz Rejón & al. in Lagascalia 14: 295, [matriténsis]
lám. 39 figs. 8 y 9 (1986)
M. comosum auct. p.p., non (L.) Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 2 (1768)
Ind. loc.: “Tipus: Madrid. Arganda. 24.V.1980, R. Rejón & al. (SEV 115776, holotypus; SEV
115777 & 115778, isotypi)”
Ic.: Ruiz Rejón & al. in Lagascalia 14, lám. 39 figs. 8 y 9 (1986); lám. 35

Hierba perenne. Bulbo 2,5-4(4,5) × 2-4 cm, de anchamente ovoide a subglobo-
so; túnicas de color rosado o rojizo vinoso; bulbillos 0-1, formado en el exterior
del bulbo principal. Tallo 20-60(80) cm, de 2-5 mm de diámetro, 1 por bulbo.
Hojas (1)3-4(5) por bulbo, más cortas o tan largas como el tallo, a veces más lar-
gas que este, de 8-16(18) mm de anchura, de arqueado-ascendentes a postradas,
lineares, canaliculadas o casi planas hacia el ápice, a veces carinadas en la base.
Inflorescencia 6-25 × (1,8)2-3,5 cm en la floración, cilíndrica, laxa, que se alarga
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Lám. 35.–Muscari matritensis, a-g) sierra de Aguas, Málaga (GDA 56744); h-k) sierra de Aguas,
Málaga (GDA 56745): a) hábito; b) porción del tallo con pedicelo y brácteas; c) flor fértil, vista lateral;
d) flor fértil, vista cenital; e) sección longitudinal de la flor fértil; f) estambre antes de la antesis; g) flor

estéril; h) cápsula, vista lateral; i) cápsula, vista cenital; j) ápice de la cápsula; k) semilla.



hasta 27-36 cm en la fructificación. Flores apicales c. 50, estériles, formando un
corimbo apical muy aparente, marcadamente diferentes de las fértiles, con pedice-
los hasta de 25 mm, patentes o erecto-patentes; perianto hasta de 7 × 3 mm, me-
nor hacia el ápice de la inflorescencia, obovoide, subcilíndrico o claviforme, de
un azul-violeta pálido o de color lila. Flores restantes 25-60, fértiles, ± patentes;
brácteas 1-2, de c. 1 mm, libres, ovadas o lanceoladas, blancas o blanco-azuladas;
pedicelos 2-5(6,5) mm en antesis, más cortos o casi tan largos como el perianto, 
± patentes, que se alargan hasta 7,5 mm en la fructificación; perianto (5,5)6-
9,5(10,5) × 3-5(5,5) mm, subcilíndrico, bruscamente contraído en el ápice, con
una abertura de 1,2-1,8(2) mm de diámetro, con 6 protuberancias angulosas, dis-
tantes c. 1,5 mm del ápice, de un amarillo ocráceo, en las flores inmaduras de co-
lor malva; lóbulos 0,5-1,2 × 0,5-1,5 mm, recurvados, anchamente ovados, obtu-
sos, amarillos. Estambres inferiores insertos hacia la parte media del perianto y
los superiores a 1 mm por encima de aquellos; filamentos 1-2 mm; anteras 1,4-2,2
mm, inclusas, de color morado. Ovario 2,5-3,5(3,8) × (1,6)2-2,5(2,8) mm, ovoide,
a veces elipsoide, verde; estilo (1,2)1,4-2,5 mm, blanco-verdoso; estigma blanco.
Cápsula (7)7,5-10,5 × (7)8-11,5 mm, de contorno anchamente ovado, de ápice
apiculado o truncado. Semillas 2-3(4) × (1,8)2-2,4 mm, 2 por lóculo, elipsoides o
subglobosas. 2n = 18; n = 9. 

Pastos vivaces entre matorrales, a menudo de montaña, en substratos silíceos, dolomíticos y en
serpentinas; (300)600-2000 m. V-VII. � Dispersa por el C y CS de la Península. Esp.: (Cc) Co Gr J
Lo M Ma Sa So. N.v.: ajipuerco, nazarenos. 

Observaciones.–Es muy probable que la distribución de esta especie en la Península Ibérica sea
más amplia que la conocida en la actualidad, ya que su separación de M. comosum, cuando se hace con
ejemplares de herbario, es muy difícil.

24.  Bellevalia Lapeyr. [nom. cons.]*
[Bellevália, -ae f. – lat. bot. Bellevalia, -ae f., género de las Liliaceae creado por Ph.-I. baron de Picot
de Lapeyrouse (1808) en reconocimento a Pierre Richer de Belleval (c. 1555/1564-1632), médico y
botánico francés; en 1584 acude a estudiar Medicina en la universidad de Montpellier; en 1593, el rey
Enrique IV le confía la enseñanza de la Anatomía y Botánica y la creación de un Jardín Real para el
cultivo y estudio de las plantas medicinales en dicha universidad –antecesor del “Jardin des Plantes de
Montpellier” actual–; publicó entre otras cosas una Onomatologia seu nomenclatura stirpium quae in
Horto Regio Monspeliensi recens constructo coluntur. Richerio de Belleval, Medico Regio, Anatomico

& Botanico Professore imperante (Montpellier, 1598)]

Hierbas perennes, bulbosas, glabras. Bulbo ovoide o subgloboso. Tallo esca-
poso, simple, de sección circular o subcircular, macizo. Hojas todas basales, li-
neares, nervadura principal paralelinervia, sésiles, envainadoras. Inflorescencia
en racimo multilateral, terminal; brácteas 1 por pedicelo, oval-triangulares, bi-
lobadas, muy pequeñas, persistentes; pedicelos no articulados, sin bractéolas.
Flores hermafroditas, trímeras, actinomorfas, todas fértiles –a veces con algu-
nas flores superiores estériles en especies extraibéricas–. Perianto tubular o tu-
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bular-campanulado, con 6 tépalos soldados en 1/2-2/3 basales, con lóbulos su-
biguales, anchamente espatulados u oblongos, obtusos o subagudos, erectos o ±
patentes en la antesis, blanco, azulado, violeta o purpúreo, a veces con colores
mezclados y a menudo virando hacia tonalidades verdoso-parduscas en la ma-
durez, tardíamente caedizo. Androceo con 6 estambres, insertos por encima de
la parte media del perianto, junto a la base de cada lóbulo, iguales, inclusos; fi-
lamentos estrechamente triangulares, enteros, glabros; anteras elípticas u oblon-
gas, dorsifijas, introrsas, con dehiscencia longitudinal. Gineceo con 3 carpelos
soldados en ovario súpero, sésil o cortamente estipitado, trilocular; estilo 1, fili-
forme, persistente; estigma capitado, apenas ensanchado. Fruto en cápsula locu-
licida, subglobosa-obovoide, triquetra, en general con 2 semillas por lóculo.
Semillas anchamente elipsoides, lisas, de un azul marino, pruinosas. 

Observaciones.–El género engloba unas 50 especies repartidas por las regiones
Mediterránea, Irano-Turanica y Saharo-Síndica. Número básico propuesto: x = 4. 

En el territorio de esta flora existen citas de B. romana (L.) Sweet, Hort.
Brit.: 419 (1826) [Hyacinthus romanus L., Mant. Pl. Altera: 224 (1771), ba-
sión.] de la provincia de Gerona [cf. O. Bolòs & J. Vigo, Fl. Països Catalans 4:
97 (2001)], especie caracterizada por su perianto blanquecino de 8-10 mm, con
lóbulos oblongos, subagudos, de longitud similar a la del tubo. Sin embargo, no
ha vuelto a ser encontrada en tiempos recientes, y quizá aquellas menciones co-
rrespondían a ejemplares cultivados o escapados de cultivo que tuvieron escaso
éxito. Esta y otras especies del género se cultivan a menudo en jardinería.

Bibliografía.–N. FEINBRUN in Palest. Jour. Bot. Jerusalen Ser. 1: 42-54, 131-
142 (1938), 336-409 (1940).

1.  B. dubia (Guss.) Rchb., Fl. Germ. Excurs.: 105 (1830) [dúbia]
Hyacinthus dubius Guss., Cat. Pl. Hort. Boccadifalco: 32, 78 (1821) [basión.]

subsp. hackelii (Freyn) Feinbrun in Palestine J. Bot., [Hackélii]
Jerusalem Ser. 1: 348 (1940) [“Hackeli”]
Bellevalia hackelii Freyn in Oesterr. Bot. z. 27: 289 (1877) [“Hackeli”] [basión.]
Hyacinthus dubius auct. lusit., non Guss., Cat. Pl. Hort. Boccadifalco: 32, 78 (1821)
Ind. loc.: “Lusitaniae in collibus argilloso saxosis Algarbiarum ad litora maris prope urbem
Villanova de Portimão in itinere hispanico-lusitanico s. majo 1876 legit E. Hackel”
Ic.: Lám. 36

Hierba perenne. Bulbo 1,7-3,3 × 1,3-3 cm, ovoide o subgloboso, con túnicas
externas membranáceas, lisas, pardas o pardo-grisáceas, sin bulbillos de propa-
gación en la base. Tallo 13-35(40) × 0,15-0,3 cm, erecto, ligeramente más en-
grosado hacia la parte superior que en la base, 1 por bulbo, muy raramente 2.
Hojas (2)4-5(6) por bulbo, de 20-40(60) × 0,4-0,9 cm, casi siempre más largas
que el tallo, con el margen liso, glabro, con 10-20 nervios principales; parte ba-
sal subterránea con una vaina membranácea hialina; parte aérea con un limbo
recurvado o procumbente en el que los 2/3 basales son lineares, ± canalicula-
dos, y el 1/3 distal es filiforme, aguzado hacia el extremo, ± enrollado, frecuen-
temente marchito y que se desprende con facilidad. Inflorescencia (3)4-8(15) ×
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Lám. 36.–Bellevalia dubia subsp. hackelii, a-f) Penina, Algarve (SALA 137611), g, h Portimão,
Algarve (LISI 2832/140): a) hábito; b) flor, antes de la antesis; c) flor, en antesis y bráctea; d) sec-
ción transversal del perianto, con tres tépalos y tres estambres, y gineceo; e) estambre, cara adaxial;

f) estambre, cara abaxial; g) cápsula; h) semilla.



2,3-2,5 cm, con 15-30(40) flores, en racimo simple, subcilíndrico, con las flores
dispuestas de manera aleatoria –bien 2 o 3 a la misma altura, bien una relativa-
mente aislada–, brácteas 1-2 × 0,5-1 mm, mucho más cortas que los pedicelos,
algo carnosas, con 2 abultamientos aquillados en el dorso que se prolongan ha-
cia un ápice bilobulado –en el punto de inserción del pedicelo en ocasiones sur-
ge un minúsculo lóbulo carnoso separado de la bráctea principal–; pedicelos 4-
8 mm en la antesis y 7-10(12) mm en la fructificación, de 0,5-0,8 mm de diá-
metro, los superiores erectos, los centrales ± patentes en la antesis, los basales
recurvado-decumbentes, todos erecto-patentes en la fructificación. Perianto 5-8
mm, tubular o tubular-campanulado, soldado en los 2/3 basales; tubo subcilín-
drico, algo sulcado longitudinalmente, azul-violeta durante la antesis, pardusco
en la madurez; lóbulos 2-3,5 × 1,8-2 mm, anchamente espatulados, obtusos,
algo cuculados, con un repliegue en la parte media –ligeramente abultado en el
dorso– que separa una parte basal alineada con el tubo y una parte distal plega-
da hacia el eje floral que cierra el tubo antes de la antesis y erguida o ligera-
mente patente durante la antesis, de color purpúreo-violeta con el margen blan-
quecino durante la antesis, pardusco con el margen banquecino-verdoso en la
madurez. Estambres inclusos en la concavidad de cada lóbulo y algo más cortos
que estos; filamentos 1,3-1,8 mm, con la base ensanchada –0,7-1 mm–, no con-
tigua, algo carnosos, blanquecinos; anteras 1,3-1,5 × 0,8-1 mm, de color violeta
obscuro. Ovario ovoide, azul violeta, recorrido por líneas blancas longitudinales
entre los carpelos y en la línea de dehiscencia; estilo 2,5-2,8 mm, blanco. Cáp -
sula (6)7-8 × 8-10 mm, subglobosa-obovoide, truncada o un poco emarginada
en el ápice, con 3 valvas obovadas, papiráceas, prominentes en el dorso. Se mi -
llas c. 2,8 × 2 mm. 2n = 8. 

Pastos secos en claros de matorral y de bosque esclerófilo, en zonas pedregoso-calcáreas, a me-
nudo sobre suelo arcilloso rojizo procedente de la descalcificación de las calizas; 15-500 m. III-
IV(V). � C y W del Algarve y una población en el litoral del Baixo Alentejo. Port.: Ag BAl. N.v.,

port.: jacinto-azul-do-barrocal.

Observaciones.–Bellevalia dubia es una especie polimorfa, de la que se han descrito algunas
subespecies y variedades, repartidas por la Región Mediterránea –Sicilia, Italia, Grecia, Turquía,
Ar ge lia, Marruecos–. Las poblaciones del Algarve han sido consideradas en ocasiones como espe-
cie independiente –B. hackelii–, posiblemente en buena medida debido a su aislamiento geográfico.
Sin embargo, el monógrafo del género [cf. N. Feinbrun in Palestine J. Bot., Jerusalem Ser. 1: 348
(1940)] considera que las diferencias entre la B. dubia típica descrita de Sicilia e Italia peninsular, y
la B. hackelii descrita del Algarve, no son suficientemente significativas como para considerarlas
especies independientes. A partir de la bibliografía consultada, y tras comparar las plantas portugue-
sas con material norteafricano, las principales características distintivas de las plantas lusitanas radi-
can en la disposición de los pedicelos inferiores –patentes o erguido-patentes en la subsp. dubia, y
recurvado-decumbentes en la subsp. hackelii–, el color del perianto –más intenso y sin tonos verdo-
sos en la subsp. hackelii–, las hojas –algo más estrechas y con el margen siempre liso en la subsp.
hackelii– y quizás la cápsula y las flores ligeramente menores. No obstante, estas diferencias no nos
parecen suficientes como para considerarlas especies independientes, por lo que, a falta de otros es-
tudios más esclarecedores, preferimos seguir el criterio de N. Feinbrun (loc. cit.).
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25. Ornithogalum L.*
[Ornithógalum, -i n. – gr. órnithos gála n. y ornithógalon, -ou n.; lat. ornithogale, (-es) f.; lat. medie-
val ornithogalum, -i n. = en Dioscórides y Plinio, planta bulbosa de tallo tierno y blanquecino y, según
el médico griego en la traducción de Laguna, sus flores son “por de fuera de color verde : y por de
dentro blancas como la leche, quando se abren”; los autores suponen que hablaban de lo que suele lla-
marse leche de gallina (Ornithogalum umbellatum L.) –del gr. órnis, -ithos m./f. = pájaro, ave // gallo,
gallina, etc.; y gr. gála, gálaktos n. = leche; ‘leche de pájaro’–. El género Ornithogalum L. (Liliaceae)

fue establecido por Tournefort (1694, 1700) y validado en Linneo (1753, 1754)]

Hierbas perennes, bulbosas, glabras –pelosas en táxones extraibéricos–.
Bulbo de ovoide a esférico, solitario o en pequeños grupos por sucesivas divi-
siones del bulbo principal, a veces con bulbillos secundarios. Tallo escaposo,
simple, de sección circular, macizo. Hojas todas basales, lineares, linear-lanceo-
ladas o acintadas, planas o ± acanaladas –de sección semicircular o solo en el
ápice circular–, con nervadura principal paralelinervia, sésiles, envainadoras, a
veces largamente, y ascendentes por la base del tallo. Inflorescencia espicifor-
me, racemiforme o ± corimbosa, terminal; brácteas 1 por pedicelo, de lanceola-
das a triangulares, membranáceas o pajizas, persistentes; pedicelos no articula-
dos, a veces muy cortos, sin bractéolas. Flores hermafroditas, trímeras, actino-
morfas. Perianto estrellado en la antesis, pero a veces subcampanulado o tubu-
lar-acampanado hasta poco antes o después de la misma, con 6 tépalos libres,
poco desiguales, de lineares a anchamente ovados, blancos o raramente amari-
llentos por la cara adaxial, a veces con una banda verdosa o rosada solo visible
por la cara abaxial, de ordinario persistentes en el fruto tras marchitarse –ya sea
en su base o envolviéndolo completamente–. Androceo con 6 estambres, libres;
filamentos lineares, lanceolados, acintados o estrechamente triangulares, a ve-
ces ensanchados en la base, en el ápice o en toda su longitud, glabros, enteros;
anteras lineares u oblongas, dorsifijas, introrsas, con dehiscencia longitudinal.
Gineceo con 3 carpelos soldados en ovario súpero, sésil o brevemente estipita-
do, trilocular; estilo 1, filiforme, caedizo, tardíamente caedizo o persistente; es-
tigma trígono o puntiforme, a veces capitado y con los márgenes decurrentes.
Fruto en cápsula loculicida, ovoide, elipsoide, oblongoide u obovoide, de sec-
ción transversal trígona –con ángulos obtusos–, trilobada o con 6 costillas mar-
cadas –equidistantes o reunidas por pares–, con varias semillas por lóculo.
Semillas de globosas a ± aplanadas, con testa reticulada, papilosa, granulosa,
rugosa, o ruminada (con aspecto de puzle), de ordinario negruzcas.

Observaciones.–La circunscripción de Ornithogalum es un asunto controver-
tido. La mayoría de las floras de Europa, W de Asia y N de África siguen la deli-
mitación tradicional propuesta por J.G. Baker in J. Linn. Soc., Bot. 13: 209-292
(1872), con algunas modificaciones posteriores –ciertamente demasiado analíti-
cas– de C. zahariadi in Tutin & al. (eds.), Fl. Eur. 5: 35-40 (1980). En esencia,
según dicho tratamiento, Ornithogalum se concibe como un género extenso, or-
ganizado en varios subgéneros –desde 9 hasta 13, según autor– y numerosas sec-
ciones, muchos de ellos en apariencia naturales, y que se distribuye ampliamente
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por Europa, SW de Asia y N, E y S de África. Sin embargo, en las dos últimas
décadas se han realizado tratamientos muy distintos, basados tanto en datos mor-
fológicos y químicos como en filogenias moleculares. Por un lado, algunos auto-
res reducen en extremo la diversidad de toda la subfamilia y aceptan un solo gé-
nero –Ornithogalum, que entonces incluiría a Dipcadi, Al bu  ca L., Pseudo -
galtonia (Kuntze) Engl. [Hyacinthus sect. Pseudogaltonia Kunt ze, basión.],
Neopatersonia Schönland, Avonsera Speta, Galtonia Decne., Elsiea F.M.
Leight., etc.– [cf. J.C. Manning & al. in Edinburgh J. Bot. 60: 533-568 (2004)]
o, a lo sumo, cuatro géneros –Ornithogalum, Albuca, Dip cadi y Pseudo gal to -
nia– [cf. J.C. Manning & al. in Taxon 58: 77-107 (2009)]; pero en ambos casos
circunscriben Ornithogalum de un modo muy amplio y heterogéneo, difícil de
caracterizar en lo morfológico. Por el contrario, otros autores [cf. F. Speta in
Kubitzki (ed.), Fam. Gen. Vasc. Pl. 3: 261-285 (1998); M. Pfosser & F. Speta in
Ann. Missouri Bot. Gard. 86: 852-875 (1999)] reconocen hasta 15 géneros –que
vienen a coincidir con muchos de los anteriormente aceptados por C.S. Rafi -
nesque, Fl. Tellur. 2 y 3 (1837) y R.A. Salisbury, Gen. Pl. (1866)–, que en líneas
generales quedan bastante bien definidos por su morfología y biogeografía. De
hecho, los estudios más recientes [cf. M. Martínez Azorín & al. in Ann. Bot.
(Oxford) 107: 1-37 (2011)] permiten reconocer hasta 19 géneros monofiléticos y
bien caracterizados molecular, morfológica y biogeográficamente, que viene a
reforzar la tendencia más analítica que en los últimos años está tomando fuerza
entre los autores europeos [cf. F. Speta in Kubitzki (ed.), Fam. Gen. Vasc. Pl. 3:
261-285 (1998); F. Garbari & al. in Atti Soc. Tosc. Sci. Nat. Pisa, Mem. ser. B
114: 35-44 (2008)] y, según la cual, Or nithogalum quedaría limitado, en su sen-
tido estricto, al subgen. Ornitho galum.

No obstante, en consonancia con el criterio general seguido en la presente
familia, el tratamiento taxonómico aquí adoptado es conservador –criterio habi-
tual en Flora iberica–, básicamente equivalente al concepto de C. zahariadi in
Tu tin & al. (eds.), Fl. Eur. 5: 35-40 (1980), que solo incluye a los subgéneros
euroasiáticos y norteafricanos de Ornithogalum. Dicho concepto se sitúa en una
posición intermedia entre los dos extremos antes mencionados y presenta a
Ornithogalum como un grupo morfológicamente aún bastante heterogéneo
–aunque monofilético [cf. M. Martínez Azorín & al. in Ann. Bot. (Oxford) 107:
1-37 (2011)]–, que abarcaría a los subgéneros Ornithogalum, Beryllis, Cathissa
y  Caruelia; todos ellos presentes en el ámbito de esta flora y fáciles de recono-
cer por un conjunto propio de caracteres. 

Solo se han tenido en cuenta los números cromosomáticos sobre recuentos
de material ibérico comprobado, dado que ha habido una gran confusión sobre
la interpretación de muchos táxones, que incluye errores de identificación. En
las especies que presentan aneuplodías, algo bastante frecuente, únicamente se
recogen los recuentos que reflejan el nivel de ploidía correspondiente y no toda
la serie completa, que podría ser extremadamente larga. Números básicos pro-
puestos para los grupos ibéricos: x = 7, 8, 9 (subgen. Ornithogalum); x = 8, 9
(subgen. Beryllis); x = 16, 18 (subgen. Cathissa); y x = 7 (subgen. Caruelia).

A menudo, los pliegos de herbario incluyen ejemplares incompletos o caren-
tes de frutos y semillas maduros –o con estos deformados debido al prensado–,
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motivos por los cuales una identificación inequívoca puede resultar difícil. Esta
ha sido una de las razones que ha llevado a citar en el ámbito de esta flora, por
error, táxones propios de otros territorios europeos [cf. M. Martínez Azorín &
al. in Pl. Syst. Evol. 289: 181-211 (2010)]. El bulbo principal suele dividirse re-
gularmente y genera nuevos bulbos –que algunos autores han denominado
“bulbillos primarios”– de tamaño similar al principal, sésiles, que comparten
con él la placa basal y las túnicas externas. Algunas especies producen bulbillos
de tamaño mucho menor que el bulbo principal –que aquí denominamos “bul-
billos secundarios” y cuya presencia tiene un alto valor diagnóstico–, de ordina-
rio esféricos y pediculados, muy numerosos o escasos, dispuestos alrededor del
bulbo principal, ya sea dentro o fuera de sus túnicas externas. La longitud del
tallo escaposo o escapo excluye a la inflorescencia, cuyas dimensiones se pre-
sentan por separado. En la medición de la anchura de la inflorescencia se ha te-
nido en cuenta la de los pedicelos, pero se han excluido las flores. El tamaño y
coloración de las piezas florales se han anotado a partir de material fresco, al
igual que las características y color de los bulbos, hojas, escapos y brácteas. Los
caracteres del fruto y semillas han de observarse en plena madurez. 

Algunas especies se cultivan profusamente por su valor ornamental. Es el
caso de O. nutans L., Sp. Pl.: 308 (1753) [Honorius nutans (L.) Gray, Nat. Arr.
Brit. Pl. 2: 177 (1821)] –especie originaria de Europa oriental, perteneciente al
subgen. Myogalum (Link) Baker [Myogalum Link, basión.], que resulta fácil de
reconocer por sus flores casi sésiles de tépalos blancos con una ancha banda ver-
de solo visible por el dorso, sus filamentos estaminales terminados en 2 apéndi-
ces erectos paralelos a la antera y sus cápsulas colgantes– y de O. longibractea-
tum Jacq., Hort. Bot. Vindob. 3: 18, tab 29 (1776-1777) [Stellarioides longibrac-
teata (Jacq.) Speta in Stapfia 75: 173 (2001)] –especie nativa de Sudáfrica, per-
teneciente al subgen. Urophyllon (Salisb.) Oberm. [Urophyllon Salisb., basión.],
que produce característicos bulbos epígeos, de gran tamaño, con numerosos bul-
billos aéreos en las túnicas externas, racimos flexuosos con numerosísimas flo-
res y tépalos provistos de una línea longitudinal verde por ambas caras y cápsu-
las trilobadas y cordadas–, los cuales en ocasiones se asilvestran en áreas ajardi-
nadas o cerca de zonas habitadas. Dado su carácter alóctono en el ámbito territo-
rial de esta flora, ambas especies se han excluido del presente tratamiento.

Bibliografía.–M. MARTíNEz AzORíN, M.B. CRESPO & A. JUAN in Anales Jard.
Bot. Madrid 64: 7-25 (2007) [subgen. Cathissa]; in Belg. J. Bot. 142: 140-162
(2010) [subgen. Beryllis]; in Candollea 64: 163-169 (2009); in Pl. Syst. Evol.
289: 181-211 (2010) [subgen. Ornithogalum]; in Ann. Bot. (Oxford) 107: 1-37
(2011); J. MORET, H. COUDERC, A. BARI & Y. DELARUE in Nordic J. Bot. 9: 461-
468 (1990); J. MORET & N. GALLAND in Pl. Syst. Evol. 181: 179-202 (1992)
[subgen. Ornithogalum]; F. SPETA in Stapfia 75: 139-176 (2001).

1.  Tépalos blancos o de un amarillo pálido en la cara adaxial, con una evidente banda
verde longitudinal solo visible en la cara abaxial ........................................................ 2

–   Tépalos completamente blancos o de un blanco marfileño por ambas caras, raramente
con pequeñas manchas o líneas verdosas solo en la zona apical de la cara abaxial .... 6
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2.  Inflorescencia en racimo, muy alargada; cápsula trígona, con 3 ángulos longitudina-
les obtusos; semillas angulosas e irregularmente comprimidas, con testa granulosa,
rugosa o diminutamente reticulada .............................................................................. 3

–   Inflorescencia corimbosa o corimboso-racemosa; cápsula con 6 costillas longitudina-
les evidentes; semillas globosas, con testa formada por amplios retículos más o me-
nos prominentes ........................................................................................................... 4

3.  Hojas al menos parcialmente verdes en la antesis; tépalos blancos en la cara adaxial,
los externos (12)13-15(16) × (2,5)3-4(4,5) mm; testa granulosa ..... 4. O. narbonense

–   Hojas casi completamente secas en la antesis; tépalos amarillentos en la cara adaxial,
los externos 7-11(12) × (1,3)2-2,3 mm; testa de irregularmente rugosa a diminuta-
mente reticulada, a veces con pequeños gránulos dispersos en los márgenes ................
........................................................................................................... 5. O. pyrenaicum 

4.  Bulbo rodeado por (7)10-30(41) bulbillos secundarios, esféricos, de 5-8 mm de diá-
metro, sobre pedículos de 1-8 mm; pedicelos fructíferos inferiores (40)60-120 mm,
patentes o ligeramente deflexos, incurvados o ascendentes en el ápice; brácteas infe-
riores de alrededor de la mitad de la longitud del pedicelo ................. 3. O. divergens

–   Bulbo sin bulbillos secundarios –por excepción 1-7, de ordinario ovoides y con pedí-
culo hasta de 2 mm–; pedicelos fructíferos inferiores (15)20-70(80) mm, erectos o
erecto-patentes, ligeramente incurvados en el ápice; brácteas inferiores casi siempre
superando la mitad del pedicelo ................................................................................... 5

5.  Estilo (3,8)4-6(6,5) mm; cápsula de oblongoide a obovoide, de sección transversal
hexagonal, con 6 costillas ± equidistantes, con todos los surcos de apariencia similar,
anchos, aplanados u obtusos; hojas jóvenes glaucas; semillas marcadamente apicula-
das, con crestas muy prominentes ......................................................... 1. O. baeticum 

–   Estilo (2)2,5-3,5(3,7) mm; cápsula de ovoide a obovoide, de sección transversal trilo-
bada, con 6 costillas agrupadas por pares, con surcos profundos, anchos y obtusos, en
las suturas de los carpelos, y surcos mucho más estrechos y agudos en los nervios
medios de los carpelos; hojas jóvenes de color verde brillante; semillas ligeramente
apiculadas, con crestas poco prominentes .................................... 2. O. bourgaeanum

6.  Inflorescencia corimbosa o corimboso-racemosa; tépalos externos (11)13-16 mm de
anchura; ovario de color negro brillante en su mitad superior durante la antesis ..........
............................................................................................................... 9. O. arabicum

–   Inflorescencia espiciforme o en racimo; tépalos externos (3)3,5-10(11) mm de anchu-
ra; ovario de color verdoso durante la antesis .............................................................. 7

7.  Tallo (20)30-50(55) cm; tépalos externos (17)21-24(26) mm; cápsula 20-25 mm; se-
millas 4,5-4,9 mm; testa granulosa ................................................... 8. O. reverchonii

–   Tallo (8)9-20(26) cm; tépalos externos (11)13-18(19) mm; cápsula 6-16 mm; semillas
1,6-3,9 mm; testa ruminada, con aspecto de puzle ...................................................... 8

8.  Plantas de ordinario con 1 hoja por tallo; inflorescencia con (2)3-7(9) flores; cápsula
(6)7-9(11) mm; semillas 1,6-1,9 mm ........................................................ 6. O. broteri

–   Plantas con 2 o más hojas por tallo; inflorescencia con (4)7-20(33) flores; cápsula
(9)11-14(16) mm; semillas 2,8-3,9 mm ............................................. 7. O. concinnum

Subgen. I.  Ornithogalum

Subgen. Heliocharmos Baker
Sect. Heliocharmos (Baker) Engl.

Bulbos con túnicas externas blanquecinas o de un pardo pálido; bulbillos se-
cundarios a veces presentes, ± numerosos, pediculados. Hojas coetáneas con las
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flores, a veces con una banda blanquecina longitudinal. Inflorescencia corimbo-
sa o racemoso-corimbosa, de igual a poco más larga que ancha; brácteas de más
cortas a más largas que los pedicelos, grandes, lanceoladas u ovado-lanceoladas,
membranáceas o pajizas. Tépalos blancos, con una banda verde longitudinal por
la cara abaxial, persistentes largo tiempo en la base del fruto una vez marchitos;
algo dimórficos, los externos un poco más anchos que los internos. Ovario ovoi-
de u obovoide, truncado en el ápice, de color verde; estigma ligeramente trígo-
no. Cápsula ovoide, obovoide u oblongoide, de ordinario truncada en el ápice, 
± de sección trilobada o hexagonal, con 6 costillas marcadas. Semillas globosas;
testa con crestas prominentes, sinuosas, que forman retículos amplios.

1.  O. baeticum Boiss., Elench. Pl. Nov.: 84 (1838) [báeticum]
O. orthophyllum subsp. baeticum (Boiss.) zahar. in Bot. J. Linn. Soc. 76: 356 (1978)
O. algeriense subsp. baeticum (Boiss.) Moret in Pl. Syst. Evol. 181: 200 (1992)
O. umbellatum subsp. baeticum (Boiss.) O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 4: 87 (2001)
O. umbellatum auct. iber., non L., Sp. Pl.: 307 (1753)
Ind. loc.: “Hab. in summo monte Sierra d’Estepona alt. circ. 4000´” [lectótipo designado por
H.M. Burdet & al. in Candollea 37: 390 (1982): G-BOIS]
Ic.: Jord. & Fourr., Icon. Fl. Eur. 1, tab. 74 fig. 121 (1867) [sub O. algeriense]; lám. 37 n-u

Hierba perenne. Bulbo (1,5)2-3(3,6) × (0,8)1,4-2,5(2,8) cm, ovoideo-oblon-
go, con túnicas externas blanquecinas o parduscas, solitario o en grupos poco
numerosos, que se generan por la división del bulbo principal en partes sésiles
de similar tamaño, y que comparten todos ellos la placa basal y las túnicas ex-
ternas; bulbillos secundarios ausentes. Tallo (2)3-11(19) × 0,3-0,4 cm, verde
glauco. Hojas (3)4-8(10) por tallo, de (8)10-30(38) × (0,3)0,4-1(1,2) cm, linear-
acintadas, erectas, ligeramente acanaladas, verdes, glaucas cuando jóvenes, con
banda blanca longitudinal de 1-3 mm de anchura, con el ápice prontamente
marchito. Inflorescencia (3)4-11 × (2)3-8 cm, corimboso-racemosa, con (3)4-
18(21) flores; brácteas (20)30-70 × (4)5-10(12) mm, las inferiores de un poco
más cortas a más largas que los pedicelos, ovado-lanceoladas o triangulares,
con ápice acuminado-agudo, membranáceas, con varios nervios de color verde;
pedicelos florales inferiores (21)25-45(55) mm, los medios (17)20-40(48) mm
y los superiores (3)6-25(35) mm; pedicelos fructíferos inferiores (15)20-55(60)
mm, erectos o erecto-patentes, ligeramente incurvados en el ápice. Flores 30-40
mm de diámetro, poco fragantes. Perianto estrellado. Tépalos blancos en la cara
adaxial y blancos con una banda central verde en la cara abaxial, agudos u ob-
tusos, los externos (16)17-25(27) × 5-9(10) mm, lanceolado-obovados, con
banda verde de (2)2,5-4,5(5) mm de anchura, los internos (15)16-24(27) ×
(4)4,5-8(9,5) mm, lanceolados, con banda verde de (0,7)1-3 mm de anchura.
Estambres de 1/2 a 2/5 de la longitud de los tépalos; filamentos lanceolado-
acintados, con la mayor anchura en su mitad basal, estrechándose progresiva-
mente hacia el ápice, los externos 7-10(12) × 1,5-2,2 mm, los internos (7,5)8-
11(12) × (1,8)2-2,5(3) mm; anteras 4-5 × 1,2-1,5 mm antes de abrirse, (2)2,3-
3(3,5) × 0,7-1(1,2) mm tras la dehiscencia, de color blanquecino o amarillo pá-
lido. Ovario 4-6(7) × (2)3-4(5) mm, de un verde pálido, de obovoide a
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Lám. 37.–Ornithogalum bourgaeanum, embalse de Plasencia, Plasencia, Cáceres (ABH 51301): a) há -
bito; b) fragmento de una hoja con banda blanca central; c) bráctea; d) flor, vista externa; e) flor, vista
cenital; f) tépalo interno, cara abaxial; g) estambre externo; h) estambre interno; i) gineceo; j) cáp sula;
k) sección transversal de la cápsula; l) semilla; m) ornamentación de la testa seminal. O. baeticum, n)
Lla no de la Perdiz, Granada (ABH 51029); o-q) Llanos del Republicano, Villaluenga del Rosario, Cá -
diz (ABH 47137); r-u) puerto del Correo, Parque Natural de Grazalema, Villaluenga del Rosario, Cádiz
(ABH 47136): n) bulbo; o) tépalo externo, cara adaxial; p) tépalo externo, cara abaxial; q) gineceo; r)
cáp sula; s) sección transversal de la cápsula; t) semilla; u) ornamentación de la testa seminal. O. diver-

gens, Angers, Francia (ABH 52834): v) bulbo, vista lateral; w) bulbo, vista inferior.
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cilíndrico, truncado en el ápice, con 6 costillas evidentes en sección transversal,
± equidistantes; estilo (3,8)4-6(6,5) mm, blanquecino. Cápsula (10)12-20(22) ×
(6)8-13 mm, de oblongoide a obovoide, truncada en el ápice, de sección trans-
versal poligonal-hexagonal, con 6 costillas evidentes, ± equidistantes, separadas
por surcos anchos, obtusos o aplanados, de similar apariencia en las suturas y
en los nervios medios de los carpelos. Semillas 15-30(35) por cápsula, de
(2)2,3-2,6(2,8) × (1,4)1,5-1,8(1,9) mm, negras o de color castaño claro, brillan-
tes, globosas, marcadamente apiculadas; testa reticulada, con crestas muy pro-
minentes, donde se diferencian bien las paredes celulares. 2n = 50, 52, 54. 

Pastizales secos de áreas montañosas, claros de bosques e incluso zonas costeras o marismas,
de ordinario en áreas bastante cálidas, en suelos ± rocosos de cualquier naturaleza; 0-1600(1700) m.
III-VI(VIII). Península Ibérica y N de África –Marruecos y Argelia–. Principalmente en el S penin-
sular –excepto Almería y el E de Granada–, con algunas poblaciones disyuntas en el centro y el NE
–Sistema Ibérico–. Esp.: Ba Ca Co (CR) Gr Gu H J Lo M Ma Na Se Sg So To z. Port.: Ag BAl.
N.v.: leche de pájaro; port.: leite-de-galinha; cat.: llet d’ocell, llet de gallina, llet de pardal.

Observaciones.–Esta especie presenta una gran variabilidad morfológica en sus hojas, flores e
inflorescencia, por lo que, a menudo, resulta difícil diferenciarla de O. bourgaeanum. Sin embargo,
el color glauco de sus hojas jóvenes, la mayor longitud del estilo y la cápsula oblongoidea, más lar-
ga que ancha y con los surcos no septales aplanados, permiten reconocer con seguridad O. baeti-
cum. Además, esta última especie es un alopoliploide aislado reproductivamente de los táxones di-
ploides del subgénero [cf. L.W.D. van Raamsdonk in Nordic J. Bot. 6: 525-544 (1986)], que están
representados en nuestro territorio por O. bourgaeanum. Los ejemplares estudiados de las poblacio-
nes del N peninsular son siempre de menor tamaño, probablemente debido a las condiciones climá-
ticas más adversas, pero no se diferencian de algunos individuos de las poblaciones meridionales, 
ni morfológica ni molecularmente. Las referencias ibéricas a O. exscapum Ten., Fl. Napol. 1: 175,
tab. 34 (1811), así como algunas otras a O. collinum Guss., Index Sem. Hort. Boccadifalco 1825: 
8 (1825), han de atribuirse a O. baeticum [cf. M. Martínez Azorín & al. in Pl. Syst. Evol. 289: 181-
211 (2010)].

2.  O. bourgaeanum Jord. & Fourr., Brev. Pl. [Bourgaeánum]
Nov. 1: 52 (1866)
O. umbellatum subsp. monticola (Jord. & Fourr.) O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 4: 87
(2001) [“monticolum”]
O. umbellatum auct. iber., non L., Sp. Pl.: 307 (1753)
Ind. loc.: “Hab. in agris Hispaniae: Plasencia, ex clar. E. Bourgeau” [neótipo designado por M.
Martínez Azorín & al. in Pl. Syst. Evol. 289: 198 (2010): ABH 51301]
Ic.: Jord. & Fourr., Icon. Fl. Eur. 1, tab. 79 fig. 130 (1867); lám. 37 a-m

Hierba perenne. Bulbo (1,3)1,4-3,7(4,1) × (0,8)1-3(4) cm, ovoide o esférico,
con túnicas externas blanquecinas o de un pardo pálido, solitario o a veces en
grupos poco numerosos, que se generan por la división del bulbo principal en
partes sésiles de similar tamaño, y que comparten todos ellos la placa basal y
las túnicas externas; bulbillos secundarios ausentes –por excepción 1-7, de ordi-
nario ovoides y con pedículo hasta de 2 mm–. Tallo (1,7)3-18(27) × 0,3-0,4 cm,
verde. Hojas (3)4-10(12) por tallo, de (6)8-35(48) × (0,2)0,3-1(1,5) cm, linear-
acintadas, erectas, ligeramente acanaladas, de un verde brillante, con banda
blanca longitudinal de (0,2)0,5-1,5(2) mm de anchura, con el ápice prontamente
marchito. Inflorescencia (1,5)2-10(14) × (1,7)2,2-9(10) cm, corimboso-racemo-
sa, con (3)4-25(36) flores; brácteas (15)17-55(70) × (3)4-10(13) mm, las infe-



riores de un poco más cortas a más largas que los pedicelos, ovado-lanceoladas
o estrechamente triangulares, con ápice acuminado-agudo, membranáceas, con
varios nervios verdosos; pedicelos florales inferiores (10)17-65(80) mm, los
medios (10)14-50(60) mm y los superiores (1)2-20(30) mm; pedicelos fructífe-
ros inferiores (15)20-70(80) mm, erectos o erecto-patentes, ligeramente incur-
vados en el ápice. Flores 30-35 mm de diámetro, poco fragantes. Perianto estre-
llado. Tépalos blancos en la cara adaxial y blancos con una banda central verde
en la cara abaxial, agudos u obtusos, los externos (9)12-24(27) × (3)4-8(10)
mm, lanceolado-obovados, con banda verde de 2-5(7) mm de anchura, los in-
ternos (8)11-22(26) × (3)3,5-6,5(8) mm, lanceolados, con banda verde (1)1,2-
3,5(4) mm de anchura. Estambres de 1/2 a 3/5 de la longitud de los tépalos; fi-
lamentos, lanceolado-acintados, con la mayor anchura en su mitad basal, estre-
chándose progresivamente hacia el ápice, los externos (4,5)5-9(10) × 1-2 mm,
los internos (5)6-10(12) × 1,2-2,5(3,5) mm; anteras 3-4,5 × 0,8-1,4 mm antes
de abrirse, (1,5)2-2,5(3) × 0,5-0,8(1) mm tras la dehiscencia, de color blanque-
cino o amarillo pálido. Ovario (2)2,5-5(7) × (1,5)2-3,5(4) mm, de un verde páli-
do, ovoide u obovoide, truncado en el ápice, con 6 costillas evidentes en sec-
ción transversal, agrupadas por pares; estilo (2)2,5-3,5(3,7) mm, blanquecino.
Cápsula (6)8-15(18) × (5)6-15(19) mm, de ovoide a obovoide, truncada en el
ápice, de sección transversal trilobada, con 6 costillas evidentes, agrupadas por
pares, con surcos profundos, anchos y obtusos, en las suturas de los carpelos, y
surcos mucho más estrechos y agudos en los nervios medios de los carpelos.
Semillas (8)10-30(35) por cápsula, de (1,3)1,6-2,2(2,4) × (1,2)1,3-1,9(2,1) mm,
de un negro mate, globosas, ligeramente apiculadas; testa reticulada, con cres-
tas poco prominentes, de paredes celulares poco evidentes. 2n = 18, 27, 36. 

Pastizales de montaña y claros de bosque, en áreas soleadas, principalmente en regiones de clima
mediterráneo, en substrato pedregoso de cualquier naturaleza; 250-2000(2450) m. II-VI(VII). Alpes
franceses e italianos, Macizo Central francés, Península Ibérica e Islas Baleares. En la mayor parte de
las regiones montañosas de la Península –excepto en las zonas más secas del SE y del valle del Ebro, y
las más húmedas de la Cordillera Cantábrica y el NW de Portugal– y Baleares. (And.). Esp.: A Ab Av
B Ba Bu Cc Co CR Cu Ge Gr Gu H Hu J L Le Lu M Ma O Or (P) PM[Mll Ib] S Sa Sg Se So Te To V
Va z za. Port.: AAl Ag BA BAl BB BL E R TM. N.v.: leche de gallina, leche de pájaro, pan y queso;
port.: leite-de-galinha; cat.: llet de gallina, llet de pardal, llet d’ocell; eusk.: oiloesnea, txoriesnea.

Observaciones.–Al igual que en la especie anterior, O. bourgaeanum presenta una gran variabili-
dad morfológica en sus hojas, flores, inflorescencia y longitud relativa de sus brácteas, lo que provo-
ca el solapamiento de no pocos caracteres. Esto a menudo ha llevado a muchos autores a considerar-
las coespecíficas. Sin embargo, la longitud del estilo de O. bourgaeanum, casi siempre de menos de
3,5 mm, la morfología de su cápsula, de longitud y anchura similares, con los surcos no septales agu-
dos o profundos, y sus hojas jóvenes de un color verde no glauco, hace que ambas especies se pue-
dan diferenciar bien. Por otra parte, O. bourgaeanum es un taxon diploide, lejanamente emparentado
con O. baeticum, del que se encuentra aislado reproductivamente [cf. L.W.D. van Raamsdonk in
Nordic J. Bot. 6: 525-544 (1986)]. En lo que respecta a O. monticola Jord. & Fourr., Brev. Pl. Nov. 1:
54 (1866) [“monticolum”] –planta asimismo diploide, descrita de los Altos Alpes franceses, que al-
gunos autores habían mencionado de los Pirineos [cf. O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 4: 87
(2001)]–, sus caracteres quedan dentro de la variabilidad morfológica de O. bourgaeanum, por lo que
no parece apropiado reconocerla con ningún rango taxonómico particular. Las referencias ibéricas a
O. orthophyllum Ten., Syll. Pl. Fl. Neapol.: 594 (1831), a O. gussonei Ten., Fl. Napol. 3: 371 (1827)
[“Gussonii”] –O. tenuifolium Guss., Fl. Sicul. Prodr. 1: 413 (1827), nom. illeg., non Delaroche in
Redouté, Liliac. 6, [tab. 312] (1811)– y algunas a O. collinum han de atribuirse total o parcialmente a
O. bourgaeanum [cf. M. Martínez Azorín & al. in Pl. Syst. Evol. 289: 181-211 (2010)].
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3.  O. divergens Boreau in Bull. Soc. Industr. [divérgens]
Angers 18: 419 (1847)
O. umbellatum subsp. campestre auct., non (Savi) Rouy in Rouy & Foucaud, Fl. France 12: 417
(1910) 
O. umbellatum auct. iber., non L. Sp. Pl.: 307 (1753)
Ind. loc.: “Environs d’Angers, vallée de la Loire. – Limoges, etc.” [lectótipo designado por M.
Martínez Azorín & al. in Candollea 64: 167 (2009): ANG]
Ic.: Jord. & Fourr., Icon. Fl. Eur. 1, tab. 76 fig. 125 (1867); lám. 37 v, w

Hierba perenne. Bulbo (1,2)1,5-3(3,1) × (1,1)1,5-2,8(3,5) cm, de ovoide a de-
primido, con túnicas externas blanquecinas o de un pardo pálido; bulbillos secun-
darios (7)10-30(41), sólidos, esféricos, de 5-8 mm de diámetro, sobre pedículos
de 1-8 mm, sin hojas –raramente con solo 1, muy fina–, dispuestos alrededor de
la placa basal, a menudo no cubiertos por las túnicas externas. Tallo (5)6-13(17)
× 0,3-0,4 cm, verde. Hojas 4-8(10) por tallo, de (8)11-35 × (0,2)0,3-0,8 cm, li-
near-acintadas, erectas, ligeramente acanaladas, verdes, con banda blanca longi-
tudinal de (0,2)0,5-1(1,5) mm de anchura, con el ápice prontamente marchito.
Inflorescencia (2)3-10(12) × (6)8-16(18) cm, corimboso-racemosa, con (3)4-
17(20) flores; brácteas (21)30-50(60) × (6)7-12(13) mm, más cortas que los pedi-
celos –al menos las de la parte inferior de la inflorescencia madura, que son de
alrededor de la mitad de la longitud de los pedicelos–, ovado-lanceoladas o estre-
chamente triangulares, con ápice agudo-acuminado, membranáceas, con varios
nervios de color verde; pedicelos florales inferiores (40)50-100(120) mm, los
medios (30)35-80(85) mm y los superiores (3)6-30(35) mm; pedicelos fructíferos
inferiores (40)60-120 mm, patentes o ligeramente deflexos, incurvados o ascen-
dentes en el ápice. Flores 35-45 mm de diámetro, poco fragantes. Perianto estre-
llado. Tépalos blancos en la cara adaxial y blancos con una banda central verde
en la cara abaxial, agudos u obtusos, los externos (21)23-30 × (6)7-8(9) mm, lan-
ceolado-obovados, con banda verde de (4)4,5-6,5(7) mm de anchura, los internos
(20)22-26(28) × (5)6-7,5(8) mm, lanceolados, con banda verde de 3-4(4,5) mm
de anchura. Estambres de 1/2 a 2/5 de la longitud de los tépalos; filamentos lan-
ceolado-acintados, con la mayor anchura en su mitad basal, estrechándose pro-
gresivamente hacia el ápice, los externos (6)10-12 × (1,8)2-2,5(2,8) mm, los in-
ternos (6,5)11-12(13,5) × (2)2,2-2,5(3) mm; anteras c. 4 × 1,3 mm antes de abrir-
se, 2-3,5 × 0,8-1,5 mm tras la dehiscencia, blanquecinas o de un amarillo pálido.
Ovario 6-7(8) × 3-4(5) mm, de un verde claro, obovoide o cilíndrico, truncado en
el ápice, con 6 costillas evidentes en sección transversal, equidistantes; estilo 3-
3,8(4) mm, blanquecino. Cápsula (10)11-18(20) × (7)8-13(15) mm, de elíptico-
oblongoide a obovoide, truncada en el ápice, de sección transversal trilobada,
con 6 costillas evidentes, equidistantes, separadas por surcos profundos y an-
chos, de similar apariencia en las suturas y en los nervios medios de los carpelos.
Semillas (10)11-15(17) por cápsula, de (1,8)1,9-2,4(2,6) × (1,3)1,5-1,7(1,8) mm,
de un negro mate, globosas, ligeramente apiculadas; testa reticulada, con crestas
un tanto prominentes, de paredes celulares poco evidentes. 2n = 54.

Campos de cultivo, bordes de camino y zonas ruderalizadas, en áreas de baja altitud o en valles
fluviales, normalmente en suelos arenosos, ± removidos; 0-900(1500) m. III-V(VII). S de Europa y
W de Oriente Medio, alcanzando Holanda y Alemania por el N, con algunas poblaciones disyuntas
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en el C y W de Francia y Portugal. Principalmente en el E de la Península –desde Alicante hasta
Cataluña y Aragón, incluido el valle del Ebro–, también en localidades dispersas por el resto de la
Península, y Baleares. Esp.: A B Bu Co Cu Ge Hu L Lu M Na PM[Mll] Sa So T V z. Port.: BL E
(Mi). N.v.: culebrilla ajera, estrella de monja, flores de gallina, leche de ave, leche de gallina, leche
de pájaro, leche de primavera, leche de virgen; port.: leite-de-galinha; cat.: llet d’ocell, llet de galli-
na, llet de pardal; eusk.: oiloesnea, txoriesnea.

Observaciones.–Se trata de una especie hexaploide con una amplia distribución en Europa, pero
que en la Península Ibérica presenta poblaciones siempre ligadas a actividades agrícolas o humanas,
por lo que tal vez se trate de un arqueófito. Se ha confundido repetidamente con O. umbellatum L.,
Sp. Pl.: 307 (1753), especie triploide (2n = 27) que genera bulbillos secundarios muy poco numero-
sos, ovoides, de tamaño medio, que emiten hojas durante su primer año, así como inflorescencias
con pedúnculos fructíferos más cortos y erecto-patentes; diferencias que, unidas al nivel de ploidía,
ya habían sido evidenciadas por diversos autores [cf. T.W.J. Gadella in Acta Bot. Neerl. 21: 257-
260 (1972); T.W.J. Gadella & L.W.D. van Raamsdonk in Bol. Soc. Brot. ser. 2, 53: 745-791
(1981)]. Asimismo, resulta afín a O. vulgare Sailer, Fl. Oberöstr. 1: 190 (1841), planta descrita del
N de Austria, que en el sentido dado por F. Speta in Beitr. Naturk. Oberöster. 9: 743-792 (2000), in-
cluiría poblaciones tetraploides (2n = 36) y pentaploides (2n = 45) con una cierta variabilidad mor-
fológica, que podría asimilarse en parte a O. umbellatum y en parte a O. divergens, y cuya clarifica-
ción taxonómica requiere estudios moleculares detallados [cf. M. Martínez Azorín & al. in
Candollea 46: 166 (2009)].

Subgen. II. Beryllis (Salisb.) Baker

Beryllis Salisb.
Sect. Beryllis (Salisb.) Engl.
Loncomelos Raf.
Subgen. Spetagalum U. Müll.-Doblies & D. Müll.-Doblies, nom. illeg. 

Bulbos con túnicas externas blanquecinas o de un pardo claro, a veces termi-
nados en un cuello alargado; bulbillos secundarios de ordinario ausentes. Hojas
coetáneas con las flores, sin banda central blanquecina. Inflorescencia en raci-
mo, mucho más larga que ancha; brácteas de ordinario más cortas que los pedi-
celos –rara vez más largas que estos–, deltoideo-acuminadas, membranáceas.
Tépalos blancos o de un amarillo pálido, con una banda verdosa longitudinal
por la cara abaxial, persistentes largo tiempo alrededor del fruto una vez mar-
chitos; todos de forma y aspecto similar. Ovario ovoide o esférico, de color ver-
de; estigma puntiforme. Cápsula elipsoide u ovado-oblongoidea, de sección trí-
gona, con ángulos romos. Semillas angulosas e irregularmente comprimidas;
testa granulosa, rugosa o diminutamente reticulada.

4.  O. narbonense L., Cent. Pl. II: 15 (1756) [narbonénse]
[nom. cons. prop.]
Ind. loc.: “Habitat in Galliae australis, Italiae agris” [tipo conservado propuesto por M.
Martínez Azorín & al. in Taxon 61: 881 (2012): LI570371] 
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 3: 436 (1987); Wittmann in Stapfia
13: 38 Abb. 6, 39 Abb. 7 (1985); lám. 38 l-s

Hierba perenne. Bulbo (3,6)5-7(10) × (2,5)3-5(5,5) cm, ovoide o esférico,
con túnicas externas blanquecinas o pardo claro, normalmente solitario, estre-
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chado hacia el ápice en un cuello largo de (1,6)2-3,4(4) cm, ± curvado y muy
frágil; bulbillos secundarios de ordinario ausentes. Tallo (11)25-57(61) × 0,3-
0,5 cm, pruinoso. Hojas (3)5-8(12) por tallo, de (22)31-62(67) × (0,3)0,5-
1,6(1,8) cm, linear-acintadas, erectas, fuertemente acanaladas, verdes o ligera-
mente glaucas, glabras, con el ápice prontamente marchito. Inflorescencia
(12)15-48(50) × (1)1,7-3,7(4,8) cm, en racimo, muy alargada, piramidal en el
ápice, con (12)19-64(79) flores; brácteas (10)12-24(26) × (2)3-5(6) mm, de
más cortas a más largas que los pedicelos, de ordinario de la mitad de su longi-
tud, ovado-lanceoladas o triangulares, muy ensanchadas en la base, membraná-
ceas con 3 nervios verdosos, con el ápice largamente acuminado; pedicelos flo-
rales erecto-patentes, los inferiores (12)15-38(48) mm, los medios (9)12-26(28)
mm y los superiores (2)3-16(20) mm; pedicelos fructíferos 15-40(50) mm,
erectos y adpresos. Flores 20-30 mm de diámetro, ligeramente fragantes.
Perianto estrellado. Tépalos blancos en la cara adaxial y blancos con una banda
central verde de (1)1,2-1,8(2) mm de anchura en la cara abaxial, lanceolado-
obovados, obtusos o agudos, con los márgenes lisos u ondulados, los externos
(12)13-15(16) × (2,5)3-4(4,5) mm, los internos (11)12-14(15) × (2,5)3-4,5(5)
mm. Estambres de 1/2 a 2/3 de la longitud de los tépalos; filamentos lanceola-
dos, abruptamente ensanchados en su mitad basal, los externos (5)6-7,5 × 1,1-
1,5(1,7) mm, los internos (6)6,5-7,5(8) × 1,2-2 mm; anteras 3-4 × 1-1,7 mm an-
tes de abrirse, 1,5-2 × 0,7-1,5 mm tras la dehiscencia, de color blanquecino o
amarillo pálido. Ovario (2,5)3-4(5) × (2)2,5-3(3,2) mm, de color verde claro, de
oblongoideo a cilíndrico, truncado en el ápice, trígono, con 3 costillas obtusas;
estilo (2)3-4(5) mm, blanquecino. Cápsula (9)10-15(16) × (4,5)5-6,5(7) mm, de
elipsoide a ligeramente ovoide, de sección trígona, con ángulos romos. Semillas
(6)8-15(17) por cápsula, de (2,3)2,6-3,8(4) × (1,6)1,8-2,4(2,6) mm, negruzcas,
angulosas e irregularmente comprimidas; testa granulosa. 2n = 54; n = 27.

Herbazales subnitrófilos de campos de cereal, prados secos, bordes de camino y zonas antropi-
zadas, en suelos de cualquier naturaleza, a veces pedregosos; 10-1500 m. IV-VI(VIII). Territorios
costeros o ligeramente continentales del S de Europa, N de África, SW de Asia y Macaronesia. En
la mayor parte de la Península –excepto en las áreas más húmedas del N y NE– 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 P PM[Mll Mn Ib]
S Sa Se Sg So T To Te V Va Vi z za. Port.: AAl Ag BAl BL E R TM. N.v.: ajo de lobo, ajo de oso,
ajos de lobo, calabrujas, cebolleta, leche de cisne, sonajas, varita de San José; port.: cebolinho-de-
flor-branca; cat.: calabruixa, calabruixes, pipiu blanc, pipius blanchs (Mallorca). 

5.  O. pyrenaicum L., Sp. Pl.: 306 (1753) [pyrenáicum]
subsp. pyrenaicum

Ind. loc.: “Habitat in Alpibus Helveticis, Genevensibus, Pyrenaicis” [lectótipo designado por
El-Gadi in Jafri & El-Gadi (eds.), Fl. Libya 57: 50 (1978): LINN 428.5; véanse más comenta-
rios en W.T. Stearn in Ann. Mus. Goulandris 6: 150 (1983); el lectótipo es muy probablemente
pirenaico, según M. Martínez Azorín & al. in Belg. J. Bot. 142(2): 147 (2009)]
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 3: 436 (1987) [sub O. pyrenaicum];
Wittmann in Stapfia 13: 24 Abb. 1 [sub O. pyrenaicum], 25 Abb. 2 excepto fig. d* (1985); lám.
38 a-k

Hierba perenne. Bulbo (3,2)3,4-5(5,8) × (2,2)2,6-3,6(3,8) cm, ovoide, con tú-
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Lám. 38.–Ornithogalum pyrenaicum subsp. pyrenaicum, desfiladero de Fresnedo, Teverga, Asturias
(ABH 50811): a) hábito; b) bráctea; c) flor joven; d) flor madura; e) estambre interno; f) estambre ex-
terno; g) gineceo; h) cápsula; i) sección transversal de la cápsula; j) semilla; k) ornamentación de la tes-
ta seminal. O. narbonense, l-o) sierra de Bernia, Altea, Alicante (ABH 33568); p-s) La Vega, Ante que -
ra, Málaga (ABH 52516): l) bulbo; m) tépalo interno, cara adaxial; n) tépalo interno, cara abaxial o) gi-
neceo; p) cápsula; q) sección transversal de la cápsula; r) semilla; s) ornamentación de la testa seminal.
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nicas externas de color pardo claro, solitario, estrechado hacia el ápice en un
cuello fino de 1-2 cm; bulbillos secundarios de ordinario ausentes. Tallo (46)48-
78(85) × 0,4-0,5 cm, algo glauco y pruinoso. Hojas (3)4-7(8) por tallo, aunque
tempranamente marchitas y casi secas por completo en la antesis, (38)40-75(80)
× (0,6)0,7-0,9(1,3) cm, linear-acintadas, ligeramente acanaladas, verdes o algo
glaucas, pruinosas. Inflorescencia (16)20-45(51) × (0,7)1,5-2,6(3) cm, en raci-
mo, muy alargada, piramidal en el ápice, con (20)25-55(64) flores; brácteas
(7)8-15(19) × (2)2,5-3,7(4) mm, iguales o más cortas que los pedicelos, rara-
mente un poco más largas, ovado-lanceoladas, mucho más anchas en la base,
membranáceas, con 3 nervios verdosos y con ápice largamente acuminado; pedi-
celos florales erecto-patentes, los inferiores (9)13-25(29) mm, los medios (8)11-
17(19) mm y los superiores (2)3-7(9) mm; pedicelos fructíferos 18-25(29) mm,
erectos y adpresos. Flores 18-23 mm de diámetro, ligeramente fragantes.
Perianto estrellado. Tépalos de un amarillo pálido en la cara adaxial y de un
amarillo pálido con una banda central verde de 1-1,2 mm de anchura en la cara
abaxial, de lineares a linear-lanceolados, con los márgenes lisos al comienzo de
la floración, incurvados u ondulados en la madurez, los externos 7-11(12) ×
(1,3)2-2,3 mm, los internos 7-10(11) × (1,5)2-2,5 mm. Estambres de 1/2 a 2/3 de
la longitud de los tépalos; filamentos lanceolados, abruptamente ensanchados en
su mitad basal, los externos 5-6 × 1,2-1,4 mm, los internos 5,5-6,2 × (1,2)1,4-1,8
mm; anteras  2,5-3 × 1-1,2 mm antes de abrirse, 1,5-1,8(2) × 0,7-0,9(1,2) mm
tras la dehiscencia, de un amarillo pálido. Ovario (1,5)2-2,5(2,8) × (1,2)1,5-
2,5(2,7) mm, de color verde claro, ovoide, esférico o cortamente cilíndrico, trun-
cado en el ápice, trígono, con 3 costillas obtusas; estilo (2)2,5-3,5(4) mm, blan-
quecino. Cápsula (7)8-9(9,5) × (5)5,5-6,5(7) mm, ovado-cilíndrica, de sección
trígona, con ángulos romos. Semillas (6)10-18(20) por cápsula, de (2,3)2,5-
3,1(3,3) × (1,4)1,6-2(2,3) mm, parduscas o de un pardo claro, angulosas e irre-
gularmente comprimidas; testa de irregularmente rugosa a diminutamente reticu-
lada, a veces con pequeños gránulos dispersos en el margen. 2n = 16, 24.

Herbazales abiertos, claros de bosque o riberas de río y arroyo, de ordinario en lugares frescos y
umbrosos, con preferencia por substratos ácidos, a menudo rocosos o pedregosos; 80-1600(2050) m.
V-VII(VIII). Europa, N de África y Oriente Medio, desde Marruecos y el S de Inglaterra hasta Turquía
y Rusia central. Preferentemente en el N y W de la Península Ibérica, más rara en el C y el S. And.
Esp.: Av B Ba Bi Bu C Cc Co CR Ge Gu H Hu J L Le Lo Lu M (Ma) Na O Or P Po S Sa Sg So SS Vi
za. Port.: AAl Ag BA BAl BB BL DL E TM. N.v.: espárragos prusios, leche de gallina, palera, pale-
rina, palero, palillo; cat.: ornitògal pirinenc.

Subgen. III.  Cathissa (Salisb.) Baker

Cathissa Salisb.
Sect. Cathissa (Salisb.) Engl. 

Bulbos con túnicas externas grisáceas o parduscas; bulbillos secundarios de
ordinario ausentes o muy escasos. Hojas coetáneas con las flores, sin banda
central blanquecina. Inflorescencia en racimo o espiciforme, más larga que an-
cha; brácteas mucho más largas que los pedicelos, grandes, triangulares o lan-
ceoladas, auriculadas, membranáceas, pajizas o petaloideas. Tépalos blancos



por ambas caras –rara vez con pequeñas manchas verdosas apicales en la cara
abaxial–, persistentes largo tiempo una vez marchitos, ocultando casi totalmen-
te al fruto; todos de forma y aspecto similar. Ovario ovoideo-fusiforme, de co-
lor verde o amarillento; estigma capitado, con los márgenes decurrentes. Cápsu -
la ovoide, de estrechamente oblongoide a ovoide, de sección trígona, con angu-
los romos. Semillas semicirculares, irregulares o angulosas, poligonales o apicu -
ladas; testa granulosa o ruminada.

6.  O. broteri M. Laínz, Aport. Fl. Gallega VII: 30 [Brotéri]
(1971) [“Broteroi”] 
Scilla unifolia L., Sp. Pl.: 309 (1753) [syn. subst.]
O. unifolium (L.) Link in J. Bot. (Schrader) 1799(2): 320 (1800), nom. illeg., non Retz., Obs.
Bot. 2: 17 (1781)
Ind. loc.: “Habitat in Lusitania” [lectótipo designado por W.T. Stearn in Ann. Mus. Goulandris
6: 161 (1983): J. Bauhin & Cherler, Hist. Pl. 2: 622 fig. sub Bvlbvs monophyllos flore albo
(1651)]
Ic.: Ker Gawl. in Bot. Mag. 24, tab. 935 (1806) [sub O. unifolium]; Willk., Ill. Fl. Hispan. 2,
tab. 153 (1890) [sub O. unifolium]; lám. 39 a-l

Hierba perenne. Bulbo (1,3)1,5-2,1 × (1)1,1-1,5(1,6) cm, ovoideo-esférico,
con túnicas externas de color pardo pálido o anaranjado; bulbillos secundarios
ausentes o rara vez 2 o 3. Tallo (8)9-16(19) × 0,2-0,3 cm, más corto que la hoja,
de un verde glauco. Hojas solitarias o muy raramente 2 en un bulbo –en este
caso, 1 por tallo–, de (6)13-35(40) × (0,3)0,4-0,9(1,2) cm, linear-lanceoladas,
erecto-patentes, planas, anchamente envainadoras en la base, de un verde glauco,
rematadas por un apéndice cilíndrico casi tan largo como el limbo, que suele
marchitarse tempranamente y acaba cayendo. Inflorescencia (1,5)3-8(11) × 0,3-
0,4(0,6) cm, racemoso-espiciforme, densa, con (2)3-7(9) flores; brácteas (7)8-
20(25) × (3)4-8(9) mm, mucho más largas que los pedicelos, triangulares, con
ápice largamente acuminado, a veces dentadas en la base, membranáceas, de un
color pardo pálido al secarse, con nervios poco notorios; pedicelos florales erec-
tos o ligeramente patentes, los inferiores 1-4(5) mm, los medios 1-2(3) mm y los
superiores 0,1-1 mm; pedicelos fructíferos 2-5 mm, erectos y adpresos. Flores
25-30 mm de diámetro, poco o nada fragantes. Perianto estrellado solo en el mo-
mento de la antesis, antes y después tubular-acampanado. Tépalos blancos, rara
vez con una ligera mancha verdosa hacia el ápice de la cara abaxial, lanceolado-
elípticos, patentes o erecto-patentes, agudos, papiloso-glandulíferos en el ápice,
los externos (11)13-18(19) × (3)3,5-5 mm, los internos (11)13-18(19) × (3)3,5-
5,5 mm. Estambres de 1/2 a 2/3 de la longitud de los tépalos; filamentos (5)6-8 ×
1-1,3 mm –los internos algo más anchos–, lanceolados, progresivamente ensan-
chados en su mitad basal; anteras 2,5-3 × 0,8-1,2 mm antes de abrirse, 1,5-2 ×
0,5-0,7 mm tras la dehiscencia, de color blanquecino o amarillo pálido. Ovario
3-3,5(4) × 2-3 mm, de un verde claro, obovoide, redondeado en el ápice, trígono,
con 3 costillas obtusas; estilo 4-5 mm, blanquecino. Cápsula (6)7-9(11) × 3-4(5)
mm, estrechamente elipsoide, aguda, ligeramente apiculada, de sección transver-
sal trígona, con ángulos romos. Semillas (3)12-25(28) por cápsula, de 1,6-1,9 ×
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0,9-1,2 mm, negras, con brillo metálico, subglobosas, de márgenes romos, no
alados, de ordinario apiculadas en un extremo; testa ruminada, con células pla-
nas y hundidas, con sus márgenes levantados a modo de pequeñas crestas. 2n =
34; n = 17. 

Pastizales y herbazales, en claros de matorral y bosques abiertos, con preferencia por substratos
silíceos; 0-1300 m. II-VI(VIII). Península Ibérica y NW de África. Sobre todo en las áreas de in-
fluencia litoral de la mitad W de la Península Ibérica –desde La Coruña y Lugo hasta Málaga–.
Esp.: Ba C Ca Cc H (Lu) Ma Or Po. Port.: AAl Ag BA BAl BB BL DL E Mi R. N.v.: doncellas,
leche de francolín; port.: donzelas, leite-de-galinha.

Observaciones.–Respecto a las posibles confusiones con O. concinnum, véanse las observacio-
nes hechas para esta última especie.

7.  O. concinnum Salisb., Prodr. Stirp. Chap. [concínnum]
Allerton: 240 (1796)
O. subcucullatum Rouy & Coincy in Bull. Soc. Bot. France 37: 167 (1890)
O. unifolium subsp. plurifolium (Coss. ex Cout.) Merino, Fl. Galicia 3: 23 (1909) 
Ind. loc.: “Juxta Gibraltar sponte nasci fertur, unde habuit Fothergill anno 1780” [probablemen-
te errónea, ya que esta especie no crece en dicha área; neótipo designado por M. Martínez
Azorín & al. in Taxon 55: 1017 (2006): ABH 47140] 
Ic.: Ker Gawl. in Bot. Mag. 24, tab. 953 (1806) [sub O. unifolium ß]; lám. 39 m-u

Hierba perenne. Bulbo 1,6-2,5(3) × (1)1,3-2,5(2,8) cm, ovoide o subesféri-
co, con túnicas externas de color pardo pálido; bulbillos secundarios ausentes o
rara vez 2 o 3. Tallo (8)10-20(26) × 0,3-0,4 cm, igual o más corto que las hojas,
de un verde glauco. Hojas 2-3(5) por tallo, de (9)15-30(45) × (0,4)0,6-1,5(2)
cm, lineares o linear-lanceoladas, suberectas, levemente acanaladas, de un ver-
de ligeramente glauco, de ordinario con las puntas tempranamente marchitas,
quebradizas. Inflorescencia (2)3-12(16) × (0,3)0,4-0,6(0,7) cm, racemoso-espi-
ciforme, densa, con (4)7-20(33) flores; brácteas (8)9-16(19) × (4)5-8 mm, mu-
cho más largas que los pedicelos, de ovado-lanceoladas a triangulares, con ápi-
ce largamente acuminado, membranáceas, de color blanquecino, con nervios
poco notorios; pedicelos florales erectos o ligeramente patentes, los inferiores
2-8 mm, los medios 1-4(5) mm y los superiores 1-2(3) mm; pedicelos fructífe-
ros 4-8 mm, erectos y adpresos. Flores 25-30 mm de diámetro, poco fragantes.
Perianto estrellado solo en el momento de la antesis, antes y después tubular-
acampanado. Tépalos blancos, de lanceolado-lineares a lanceolados, erectos o
erecto-patentes, subagudos, densamente papiloso-glandulíferos en el ápice, los
externos 13-16(18) × (3,5)4-5(6) mm, los internos (12)13-16(18) × 4,5-5(6)
mm. Estambres de 1/2 a 2/3 de la longitud de los tépalos; filamentos (6)8-9(10)
× 1-1,3 mm –los internos algo más anchos–, linear-lanceolados, progresiva-
mente un poco ensanchados en su tercio basal; anteras 2,5-3 × 0,9-1,2 mm an-
tes de abrirse, (1,6)1,8-2 × 0,6-0,9 mm tras la dehiscencia, de color blanquecino
o amarillo pálido. Ovario 4-5(6) × 2 mm, de un verde claro, de estrechamente
ovoideo-fusiforme a estrechamente elipsoide, atenuado en el ápice, trígono, con
3 costillas obtusas, estilo 4-5 mm, blanquecino. Cápsula (9)11-14(16) × (5)6-
9(10) mm, ovado-elipsoide, aguda, ligeramente apiculada, de sección transver-
sal trígona, con ángulos romos. Semillas (6)15-40(43) por cápsula, de 2,8-3,9 ×
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Lám. 39.–Ornithogalum broteri, a, d-l) puerto de los Arrumiados, sierra de las Herrumbres, La Nava,
Huelva (ABH 50131); b, c) Louro, Muros, La Coruña (ABH 51025): a) hábito; b, c) brácteas; d) flor,
vista cenital; e) flor, vista externa; f) estambre externo; g) estambre interno; h) gineceo; i) cápsula; 
j) sección transversal de la cápsula; k) semilla; l) ornamentación de la testa seminal. O. concinnum,
Sierra de Gredos, Hoyocasero, Ávila (ABH 47141): m) bulbo; n) tépalo, cara abaxial; o) tépalo, cara
adaxial; p) gineceo; q) estambre interno; r) cápsula; s) sección transversal de la cápsula; t) semilla; 
u) ornamentación de la testa seminal. O. reverchonii, ermita de los Ángeles, Grazalema, Cádiz 
(MA 469104): v) gineceo; w) estambre interno; x) semilla; y) ornamentación de la testa seminal.



1,7-2,3 mm, de color negruzco mate, aplanadas, angulosas, con los márgenes
alados; testa ruminada, con células planas, de superficie casi lisa o ligeramente
rugulosa, con sus márgenes hundidos. 2n = 36.

Herbazales de claros de matorral, de bosque abierto o entre roquedos, con preferencia por subs-
tratos silíceos; 0-2000 m. III-VII(XI). � NW de la Península Ibérica, abarcando un área bastante
continua en el interior, exceptuando un par de poblaciones portuguesas en la zona litoral del cabo
da Roca –Estremadura– cerca de Alcocer do Sal –Bajo Alentejo– y aisladamente en el C. Esp.: Av
Ba Cc CR Le Lu M Or Sa za. Port.: AAl BA BAl BB BL E Mi TM. N.v.: doncellas, leche de fran-
colín; port.: donzelas, leite-de-galinha.

Observaciones.–Aunque en el protólogo se dice que el material original fue recolectado junto a
Gibraltar, O. concinnum no crece en ese territorio, por lo que dicha localidad ha de tenerse como
errónea [cf. M. Martínez Azorín & al. in Taxon 55: 1015-1016 (2006)]. Las poblaciones del litoral
portugués fueron descritas con el nombre de O. roccense Link in J. Bot. (Schrader) 1799(2): 320
(1800) y, pese a que se encuentran separadas más de 300 km de las más próximas, no hay diferen-
cias morfológicas y genéticas que permitan reconocerlas en rango taxonómico alguno. Cuando se
trabaja con material de herbario es posible confundir O. concinnum con la especie anterior; pero la
morfología y el número de hojas por tallo, la forma del ovario y el tamaño de las cápsulas y semi-
llas permiten separarlas con facilidad. 

8.  O. reverchonii Lange ex Willk., Ill. Fl. [Reverchónii]
Hispan. 2: 117, tab. 158 (1891) [“Reverchoni”] 
Ind. loc.: “Hab. in regno Granatensi occidentali, ubi in fissuris rupium calcarearum regionis
montanae crescit (in faucibus Tajo de Ronda dictis prope oppidum Ronda ad altit. circ. 200
met., Reverchon!)” [lectótipo designado por M. Martínez Azorín & al. in Taxon 55: 1017
(2006): Willk., Ill. Fl. Hispan. 2, tab. 158 (1891)]
Ic.: Willk., Ill. Fl. Hispan. 2, tab. 158 (1891); lám. 39 v-y

Hierba perenne. Bulbo 5-6 × 2,5-4 cm, ovoide, con túnicas externas de color
pardo claro; bulbillos secundarios ausentes o rara vez 2 o 3. Tallo (20)30-50(55)
× 0,6-0,7 cm, más corto que las hojas, de un verde glauco. Hojas 4-6 por tallo, de
50-80(100) × (1)1,5-2,5 cm, largamente acintadas, de erecto-patentes a decum-
bentes, acanaladas, de un verde claro, con las puntas marchitas. Inflorescencia
(6)10-20(25) × (1)1,5-2,5(3,5) cm, en racimo laxo, con (9)10-15(18) flores; brác-
teas (18)20-30(32) × (5)6-8(10) mm, de ordinario más largas que los pedicelos,
linear-lanceoladas, agudas, membranáceas, de color pardo pajizo, con c. 8 ner-
vios notorios; pedicelos florales erecto-patentes, los inferiores (7)9-18(25) mm,
los medios (6)8-15(18) mm y los superiores (2)3-8(10) mm; pedicelos fructíferos
15-20(25) mm, erectos y adpresos. Flores (25)35-40 mm de diámetro, poco fra-
gantes. Perianto estrellado solo en el momento de la antesis, antes y después tu-
bular-acampanado. Tépalos blancos, rara vez con una ligera banda verdosa hacia
el ápice de la cara abaxial, de anchamente elípticos a ovado-elípticos, erecto-pa-
tentes, subagudos, obtusos o ligeramente truncados, densamente papiloso-glandu-
líferos en el ápice, los externos (17)21-24(26) × (7)8-10(11) mm, los internos
(18)20-23(25) × (7)8-10 mm. Estambres de 2/3 a 3/4 de la longitud de los tépa-
los; filamentos lanceolado-acintados, ensanchados en toda su longitud, los exter-
nos (8)9-10 × 2-3 mm, los internos (8)9-10(11) × 2-3 mm; anteras 5-6 × 1,5-1,8
mm antes de abrirse, 4-5 × 1-1,2 mm tras la dehiscencia, sagitadas, de color blan-
quecino o amarillo pálido. Ovario 6-7 × 2,5-3 mm, de un verde claro, oblongo-
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ovoide, redondeado en el ápice, trígono, con 3 costillas obtusas; estilo (4)5-6 mm,
blanquecino. Cápsula 20-25 × 12-13 mm, de elipsoide a ovoide, redondeada en el
ápice, de sección transversal trígona, con ángulos romos. Semillas 15-25 por cáp-
sula, de 4,5-4,9 × 2,5-2,9 mm, de color negruzco mate, claramente aplanadas, an-
gulosas, con márgenes un poco alados; testa granulosa. 2n = 32, 36. 

Herbazales de repisa, rellanos y grietas terrosas de roquedos calcáreos, verticales y umbrosos,
de ordinario con orientación N y NE, a veces, también en claros de jarales y bosques abiertos o en
prados en suelos margosos; 600-1300 m. III-VI(VII). S de la Península Ibérica y NW de África.
Principalmente en la serranía de Ronda y Grazalema, con una población disyunta en la sierra de
Cazorla. Esp.: Ca J Ma. N.v.: ajo de Grazalema.

Observaciones.–Es una especie amenazada –incluida en la Directiva 92/43/CEE del Consejo de
Europa–, cuyas poblaciones son relativamente reducidas, pero a menudo están constituidas por nu-
merosos individuos [cf. R. Parra & al. in Blanca & al., Libro Rojo Fl. Andalucía 2: 256-258
(2000)]. En Marruecos solo se conoce de El Hayeb, en la región de Mequinez-Tafilalet. Aunque
esta especie se ha citado recientemente de Jayena, en la sierra de Almijara (Granada), sobre la base
de la recolección M.F. Gardner & S.G. Gardner 1317, que se conserva en K [cf. M. Martínez
Azorín & al. in Anales Jard. Bot. Madrid 64: 21-24 (2007)], disponemos ahora de nuevos datos que
permiten descartar su presencia en dicha localidad. Según la información recibida de uno de los re-
colectores, M. Gardner (Real Jardín Botánico de Edimburgo), el número de recolección que se indi-
ca en ese pliego no corresponde a O. reverchonii, sugiriendo además la posible existencia de un
error de etiquetado a partir de materiales herborizados en Cádiz. De hecho, aunque esta planta se ha
buscado con insistencia en la mencionada localidad granadina, ni se ha encontrado ni parece haber
allí el hábitat óptimo para ella (J.M. Fuentes Carretero, com. pers.). 

Subgen. IV. Caruelia (Parl.) Baker

Caruelia Parl. 
Sect. Caruelia (Parl.) Engl.
Melomphis Raf.
Sect. Melomphis (Raf.) J.C. Manning & Goldblatt

Bulbo con túnicas externas grisáceas o de un pardo pálido; bulbillos secun-
darios a menudo presentes. Hojas coetáneas con las flores, sin banda central
blanquecina. Inflorescencia corimbosa o corimboso-racemosa, de igual a poco
más larga que ancha; brácteas de ordinario más cortas que los pedicelos, ovado-
triangulares, anchas, membranáceas. Tépalos blancos por ambas caras, persis-
tentes largo tiempo en la base del fruto una vez marchitos; todos de forma y as-
pecto similar. Ovario más o menos globoso, de color negro brillante, al menos
en su mitad superior; estigma ligeramente trígono. Cápsula subglobosa, trunca-
da en el ápice, de sección subcircular o ligeramente trígona, con ángulos romos.
Semillas poligonales o irregularmente comprimidas; testa granulosa o papilosa. 

9.  O. arabicum L., Sp. Pl.: 307 (1753) [arábicum]
Ind. loc.: “Habitat juxta Alexandriam Aegypti” [lectótipo designado por W.T. Stearn in Ann.
Mus. Goulandris 6: 153 (1983): herb. A. van Royen 913.63-565 (L)]
Ic.: Clus., Rar. Pl. Hist.: 186 (1601); Ker Gawl. in Bot. Mag. 19, tab. 728 (1804); Maire, Fl.
Afrique N. 5: 172 (1958); Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 10, lám. 470 fig. 1026 (1848); lám. 40

Hierba perenne. Bulbo 3,5-5,5 × 3-5,5 cm, ovoide o esférico, con túnicas ex-
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Lám. 40.–Ornithogalum arabicum, a-k) Buseit, Teulada, Alicante (MA 590564); l, m) El Palmar,
Vejer de la Frontera, Cádiz (MA 454694): a) hábito; b) bráctea; c) flor, vista cenital; d) tépalo exter-
no, cara adaxial; e) tépalo externo, cara abaxial; f) tépalo interno, cara adaxial; g) estambre interno;
h) estambre externo; i) gineceo; j) sección transversal del gineceo; k) cápsula; l) semilla; m) orna-

mentación de la testa seminal.



ternas de color grisáceo o pardo pálido, con ancha placa basal; bulbillos secun-
darios 0-7, sésiles, de c. 3 × 1,5-2 cm. Tallo (30)40-60(65) × 0,7-0,9 cm, de más
corto a más largo que las hojas, de un verde claro. Hojas 5-8 por tallo, de
(20)35-75 × 2-4,5(5) cm, anchamente lineares, acanaladas, de un verde claro,
de erectas a ± colgantes hacia su parte distal, con las puntas marchitas.
Inflorescencia (5)6-12(14) × (4)5-6(7) cm, corimbosa o corimboso-racemosa,
con (8)15-25(30) flores; brácteas (18)25-50(55) × 10-22 mm, de ordinario más
cortas que los pedicelos, triangulares, agudas, membranáceas, con la mitad ba-
sal de color blanco translúcido y la mitad apical de color verde; pedicelos flora-
les erectos o erecto-patentes, los inferiores (25)30-50(55) mm, los medios
(20)30-40(45) mm y los superiores (2)7-15(18) mm; pedicelos fructíferos 40-60
mm, erectos y adpresos. Flores 40-45 mm de diámetro, muy fragantes. Perianto
estrellado o levemente campanulado. Tépalos de un blanco marfileño por am-
bas caras, tornándose amarillentos con la edad, mucronados o submucronados,
glandulíferos en su ápice, los externos (21)23-26(27) × (11)13-16 mm, ancha-
mente ovados, cuculados, los internos (21)23-25(26) × (11)12-14(15) mm, lige-
ramente obovados, subcuculados. Estambres de 1/3 a 1/2 de la longitud de los
tépalos; filamentos 10-12 × 2-3 mm –los internos algo más anchos–, estrecha-
mente triangulares, agudos, progresivamente ensanchados hacia su base; ante-
ras c. 6 × 1,8-2 mm antes de abrirse, 2-3 × 1-1,5 mm tras la dehiscencia, sagita-
das, de color blanquecino o amarillo pálido. Ovario 6-8 × 6-7 mm, de color ne-
gro brillante en su mitad superior y verde en la inferior, de obovoide a subglo-
boso, truncado en el ápice, trígono, con 3 costillas obtusas; estilo 4-5 mm,
negro en su base, verdoso en la zona intermedia y blanco en la parte apical.
Cápsula c. 11 × 10 mm, obovoideo-elíptica o subglobosa, truncada en el ápice,
de sección transversal subcircular o ligeramente trígona. Semillas 6 o 7 por cáp-
sula, de 2,8-3,4(3,8) × 2,4-3,5 mm, negruzcas, de forma irregular, angulosas;
testa granulosa o papilosa. 2n = 36, 46, 50, 51.

Herbazales ± nitrófilos, cultivos abandonados, bordes de camino y terrenos ruderalizados, cerca
de habitaciones humanas, en zonas litorales, en suelos arenosos, margosos o algo rocosos; 0-700
(800) m. IV-V. Región Mediterránea –S de Europa y N de África– y SW de Asia; introducida en
Madeira, Canarias y Norteamérica. Principalmente en zonas litorales de la Península –salvo en el
Cantábrico y N del Atlántico, y con algunas localidades aisladas en el resto del territorio– y Baleares.
Esp.: A Al (B) Ca Ge (L) Ma Mu PM[Mll Mn (Ib)] T. Port.: AAl Ag BL E. N.v.: lágrimas de San
Pedro, lirios de San José, ojos de Cristo, sueldacostilla, vicarios; port.: estrela-de-Belém, pérola-ne-
gra; cat.: llàgrimes de Sant Josep, lliri bord, vicaris.

Observaciones.–Desde épocas muy tempranas ha sido ampliamente cultivada, como ornamental,
por todo el Mediterráneo y se encuentra naturalizada a menudo en zonas de influencia humana. En
este sentido, dado que O. arabicum es la única especie del subgénero con una amplia distribución
mediterránea y en atención a los comentarios que sobre su distribución se hacen en la mayor parte de
las floras donde se encuentra, N. Feinbrun in Palestine J. Bot., Jerusalem Ser. 2: 138 (1941) apuntó la
posibilidad de su origen alóctono en el Mediterráneo, donde podría haber sido introducida quizá des-
de Arabia y, en consecuencia, tendría carácter de arqueófito en nuestra flora. Relacionado con ello,
las plantas ibéricas son de ordinario estériles o producen muy pocas semillas por cápsula, lo que se
compensa con su elevada capacidad de propagación vegetativa mediante bulbillos. El pliego MA
258865 incluye materiales que presumiblemente se cultivaban en el Real Jardín Botánico de Madrid
en 1825, pero no tenemos constancia de su naturalización actual en dicha provincia.
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26.  Dipcadi Medik.*
[Dipcádi n. – lat. bot. Dipcadi n., género de las Liliaceae creado por F.K. Medikus (1790). Aunque
nada se diga en el protólogo acerca del origen del nombre genérico, vemos que ya ese vocablo figura-
ba en Dodonaeus (1569), quien hace constar, al referirse a uno de los dos “Hyacinthus” que le ocupan
–el de flores blanquecinas–, que la mayoría de los italianos frecuentemente le daban el nombre bárbaro
(extranjero) dipcadi; así como en Lobelius (1576), quien describe e ilustra los Dipcadi Chal-
ce donicum, & Italorum y Dipcadi candidis floribus –la primera planta de las dos involucradas en el
asun to es con toda probabilidad Muscari racemosum Mill. (Hyacinthus Muscari L., M. Muscarimi
Me dik., nom. illeg., M. moschatum Willd., nom. illeg. Liliaceae), que habría cultivado en su jardín,
belga, Jean de Brancion; la segunda, por el perianto más bien globoso, sería quizá una variedad jardi-
neril del M. botryoides (L.) Mill. (H. botryoides L.)–. Nombre que al parecer se relaciona –como “tib-
cadi”, su variante– con el del género Muscari Mill. –véase este, en el presente volumen–; lo cierto es
que nuestro Dipcadi serotinum (L.) Medik. (Hyacinthus serotinus L.), única especie que Medikus hace
figurar en el género que nos ocupa, nunca se ha cultivado y carece de perfume. Hay quien habla de un
posible origen árabe para tibcadi –tibr qarīh. = oro puro (por el color ± amarillo del perigonio)–; mu-
chos aventuran que el origen del vocablo en cuestión es oriental –precisan algunos que turco– relacio-
nado como está con el persa. Y vemos que suele Dipcadi pronunciarse tanto como palabra llana como
esdrújula; nosotros, ante la falta de criterio y razones positivas, optamos por hacer llana esa palabra que

se considera lat. bot.]

Hierbas perennes, bulbosas, glabras. Bulbo ovoide. Tallo escaposo, simple,
de sección circular, macizo o parcialmente fistuloso en la desecación. Hojas to-
das basales, lineares o estrechamente lanceoladas, nervadura principal paraleli-
nervia, sésiles, envainadoras. Inflorescencia en racimo, en general secundifloro,
laxa, terminal; brácteas 1 por pedicelo, lanceoladas, acuminadas; pedicelos de
erecto-patentes a péndulos, no articulados, sin bractéolas. Flores hermafroditas,
trímeras, actinomorfas. Perianto tubular-campanulado, con 6 tépalos soldados
aproximadamente en el tercio basal, subiguales, estrechamente oblongos, pardo-
rosados o verde-amarillentos, tardíamente caedizos. Androceo con 6 estambres
insertos en el tercio inferior de los tépalos; filamentos anchamente lineares y en-
sanchados en la base, enteros, glabros; anteras estrechamente elípticas, dorsifi-
jas, introrsas, con dehiscencia longitudinal. Gineceo con 3 carpelos soldados en
ovario súpero, cortamente estipitado, trilocular; estilo 1, filiforme, caedizo; es-
tigma trilobado. Fruto en cápsula, loculicida, subglobosa, trígona o ± trilobada,
con 2-20 semillas por lóculo. Semillas aplanadas, oblongas, oval-orbiculares u
orbiculares, reticuladas, negras.

Observaciones.–Género paleotropical –gran parte de África, Madagascar y 
S de Asia– que llega a la región mediterránea –una especie en el SW de Euro-
pa–. Incluye de 30 a c. 100 especies según los diferentes autores. Número básico
propuesto: x = 4. 

1.  D. serotinum (L.) Medik. in Hist. & Commentat. [serótinum]
Acad. Elect. Sci. Theod.-Palat. 6: 431 (1790)
subsp. serotinum

Hyacinthus serotinus L., Sp. Pl.: 317 (1753) [basión.]
Uropetalon serotinum (L.) Ker Gawl. in Bot. Reg. 2, tab. 156 (1816)

*  L. Muñoz Centeno & E. Rico



209

Lám. 41.–Dipcadi serotinum subsp. serotinum, a-h) Vaciamadrid, Madrid (SALA 2078); i-m) 
dehesa de Hernán Páez, entre Toledo y La Puebla de Montalbán, Toledo (MA 433118): a) hábito; 
b) flor y bráctea, vista lateral; c) flor, vista cenital; d) bráctea; e) tépalo; f) tépalo y estambre; g) es-
tambre; h) gineceo; i) cápsula y restos del perianto, vista lateral; j) cápsula, vista cenital; k) cápsula 

abierta y semillas; l, m) semillas.



Ind. loc.: “Habitat in Hispania, Mauritania” [lectótipo designado por W.T. Stearn in Ann. Mus.
Goulandris 8: 192 (1990): LINN 438.4]
Ic.: Lám. 41

Hierba perenne. Bulbo de (1)1,5-3 cm de diámetro, ovoide, rodeado de va-
rias túnicas papiráceas, blanquecinas o pardas. Tallo (10)20-40(50) cm, erecto.
Hojas (2)3-6 por tallo, de (10)15-35(60) × (0,1)0,3-0,6(1) cm, lineares o estre-
chamente lanceoladas, con margen liso. Racimo 8-25(27) cm, por lo común se-
cundifloro, con (3)6-20(23) flores, laxo, ± péndulo en el inicio del desarrollo,
erecto después; brácteas 5-10(15) mm, en general un poco más largas que los
pedicelos, lanceoladas, acuminadas y anchamente membranáceas en la base;
pedicelos (3)5-8(10) mm, más cortos que las flores, y de patentes a péndulos en
la antesis, acrescentes –hasta de 10(15) mm– y erecto-patentes en la fructifica-
ción, lisos. Tépalos 10-15 × (1)2-2,5(3) mm, subiguales, los internos algo más
cortos, estrechamente oblongos, obtusos, pardo-rosados o verde-amarillentos,
los externos en general recurvados o divaricados casi desde la soldadura, los in-
ternos casi completamente erectos, recurvados solo en el ápice y conniventes.
Estambres inclusos; filamentos 5-9 × 0,3-0,4 mm, ± aplastados, con la base en-
sanchada, atenuados hacia el tercio superior; anteras 3-5 mm, amarillas. Ovario
4-5 × 2-3 mm, oblongo, estípite 0,5-1 mm; estilo 3-6 mm. Cápsula 10-15 × 15-
20 mm. Semillas 4-6,5 × 1,5-5 mm, brillantes. 2n = 8, 28*, 64*; n = 4, 8*.

Pastos secos arenosos, matorrales degradados, pedregales, ribazos y repisas de roquedo, en todo
tipo de substrato; 0-1900(2000) m. II-VII(VIII). SW de Europa y N de África. Casi toda la Península
–salvo en el extremo NW– y Baleares. And. 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 PM[Ib Formentera] Sa Se Sg So (T) Te To V Va Vi z za.
Port.: AAl Ag (BA) BAl (BB) (BL) E R TM. N.v.: jacinto bastardo, jazinto borde (Aragón), jacinto
extraño, jacinto leonado; port.: jacinto-da-tarde, jacinto-serôdio; cat.: ceba de campanetes
(Valencia), marcet, marcet tardà (Valencia), marcet tardía (Valencia).

Observaciones.–En el extremo S de la Península se ha citado [cf. H.M. Willkomm, Suppl.
Prodr. Fl. Hispan.: 49 (1893); B. Valdés in Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid.
3: 445 (1987)] la subsp. fulvum (Cav.) K. Richt., Pl. Eur. 1: 218 (1890) [Hyacinthus fulvus Cav. in
Anales Ci. Nat. 3: 47 (1801), basión.; D. fulvum (Cav.) Webb & Berthel., Phytogr. Can. 3: 340
(1848); D. serotinum subsp. fulvum (Cav.) Maire & Weiller in Maire, Fl. Afrique N. 5: 169 (1958),
comb. superfl.], que se diferencia de la subsp. serotinum por su floración otoñal, sus tépalos pardo-
rojizos y el mayor tamaño de casi todas sus partes –bulbo de 2,5-6 cm de diámetro, tallo 50-100
cm, hojas hasta de 70 × 4,5 cm, tépalos 15-20 mm–. Esas citas se basaron en referencias de recolec-
ciones hechas por E. Reverchon en Andalucía, entre los años 1887 y 1890; dicho material está de-
positado en varios pliegos del herbario de Ginebra que hemos revisado y comprobado que pertene-
cen a la subsp. serotinum. En todo el material estudiado, no hemos encontrado pliego alguno que
permita confirmar la presencia en la Península Ibérica de la subsp. fulvum, que estaría restringida a
zonas atlánticas de Marruecos y a Canarias.

27.  Urginea Steinh.*

[Urgínea, -ae f. – lat. bot. Urginea, -ae f., género de las Liliaceae creado por A. Steinheil (1834). En el
protólogo se dice: “elles [des espèces] doivent en former un distinct [genre], que nous proposerons de
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nommer Urginea, du nom d'une tribu arabe des environs de Bone (Ben Urgin) [Beni Urgine, pr.
Annaba (Bône), Argelia], dans le territoire de laquelle nous avons récolté, pour la première fois, une

espèce de ce genre” –la que será, con toda probabilidad, U. fugax (Moris) Steinh.]

Hierbas perennes, bulbosas, glabras. Bulbo de ovoide a globoso; túnicas exter-
nas membranáceas o subcoriáceas, blanquecinas, pardas, grisáceas o negruzcas,
las internas carnosas, blancas o levemente rosadas, rojizas o purpúreas, sobre todo
hacia el ápice, numerosas, constituidas por las bases de las hojas de varios años.
Tallo escaposo, simple, de sección circular, macizo o, a veces, parcialmente fistu-
loso hacia la base en la desecación. Hojas no desarrolladas o apenas incipientes en
la floración, todas basales, de filiformes a anchamente lanceoladas, nervadura
principal paralelinervia, sésiles, envainadoras. Inflorescencia en racimo, laxo o ±
denso, terminal; brácteas 1 por pedicelo, de linear-lanceoladas a suborbiculares, a
menudo espolonadas, membranáceas, persistentes o caedizas; pedicelos erectos o
erecto-patentes, no articulados; bractéolas 1, en la base del pedicelo, muy próxi-
mas a la bráctea, minúsculas, a menudo caedizas o, a veces, sin ellas. Flores her-
mafroditas, trímeras, actinomorfas. Perianto estrellado o a veces subcampanulado,
con 6 tépalos connatos en la base –en menos de 1/5 de su longitud–, iguales o su-
biguales, de anchamente lineares a oblongos, blancos, blanquecinos, de tonos ro-
sados o rojizos, con una banda de color más intenso, verde, purpúreo o pardo-ro-
sado en el nervio medio, tardíamente caedizos. Androceo con 6 estambres, inser-
tos en la base de los tépalos; filamentos lineares o estrechamente triangulares, a
veces ensanchados en la base, enteros, glabros; anteras oblongas u ovales, dorsifi-
jas, introrsas, con dehiscencia longitudinal. Gineceo con 3 carpelos soldados en
ovario súpero, sésil, trilocular; estilo 1, filiforme, caedizo, tardíamente caedizo o
con la base persistente; estigma capitado, muy levemente trilobado. Fruto en cáp-
sula loculicida, oblongoide o elipsoide, ± trígona, con varias semillas por lóculo.
Semillas planas, de ovales a orbiculares o de contorno irregular, anchamente ala-
das, lisas o finamente rugoso-reticuladas, negras, brillantes.

Observaciones.–El género Urginea, tal y como lo consideramos en esta flora e
igual que en la mayoría de las floras europeas, mediterráneas o norteafricanas, in-
cluye entre 6 y 10 especies, todas ellas de la Región Mediterránea o de zonas pró-
ximas. Número básico propuesto: x = 10.

Sin embargo, en las últimas décadas se han propuesto tratamientos diversos y
discordantes. Algunos autores prefieren incluirlo en un género mucho más amplio,
de unas 100 especies, que abarca además a táxones del C y S de África y del S de
Asia y al que corresponde el nombre prioritario de Drimia Jacq.; la consideración
de las especies sudafricanas, donde el grupo es mucho más diverso, obligaría a
aceptar ese género amplio para que constituya un grupo monofilético. Dicho géne-
ro estaría bien definido en lo morfológico por las semillas comprimidas, a menudo
aladas, y las brácteas espolonadas [cf. B. Stedje in Bothalia 31: 192-195 (2001)].
Este tratamiento amplísimo de Drimia fue propuesto inicialmente sobre la base de
datos morfológicos [cf. J.P. Jessop in S. African J. Bot. 43: 265-319 (1977); W.T.
Stearn in Ann. Mus. Goulandris 4: 199-210 (1978); B. Stedje in Nordic J. Bot. 7:
655-666 (1987)] y está apoyado por filogenias moleculares que se han llevado a
cabo en el grupo [cf. B. Stedje in K.L. Wilson & D.A. Morrison (eds.), Monocots
Syst. Evol.: 414-417 (2000)].
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Otros autores [cf. F. Speta in Phyton (Horn) 38: 1-141 (1998); M. Pfosser & F.
Speta in Ann. Missouri Bot. Gard. 86: 852-875 (1999); in Stapfia 75: 177-250
(2001); in Pl. Syst. Evol. 246: 245-263 (2004)] asimismo se basan al comienzo en
caracteres morfológicos y después en los resultados de los estudios moleculares,
pero defienden y proponen la división de ese gran género en varios géneros más
pequeños, a veces monoespecíficos, de área más reducida, bien caracterizados
morfológicamente y también monofiléticos. En este caso, las 3 especies que se re-
conocen en esta flora estarían incluidas en dos géneros, dos de ellas en Charybdis
Speta (U. maritima –especie tipo de ese género– y U. undulata) y la otra en
Urginea (U. fugax).

En el caso de que se acepte esta segregación del grupo en numerosos géneros
hay que tener en cuenta que la especie tipo de Urginea –según el art. 10 del CINB
(http://ibot.sav.sk/icbn/main.htm)– es U. undulata (incluida en Charybdis según al-
gunos autores), que fue propuesta por M. Guinochet & P. Quézel in Maire, Fl.
Afrique N. 5: 156. 21 (1958) y así se indica en el Index Nominum Genericorum
(http://botany.si.edu/ing/genusSearchTextMX.cfm), entre otras bases de datos, aun-
que diversos autores hayan indicado o propuesto posteriormente otras especies tipo,
sobre todo U. fugax. Por tanto, si el tratamiento analítico se mantiene, habría que
ubicar esta última especie en otro género y replantear la propuesta de Charybdis.

Bibliografía.–M. BOSCAIU, G. BACCHETTA & J. GüEMES in Bocconea 16: 549-
555 (2003); M.B. CRESPO & G. MATEO in Flora Montiber. 5: 56-60 (1997); M.
PFOSSER & F. SPETA in Stapfia 75: 177-250 (2001); in Pl. Syst. Evol. 246: 245-263
(2004); F. SPETA in Phyton (Horn) 38: 1-141 (1998); W.T. STEARN in Ann. Mus.
Goulandris 4: 199-210 (1978).

1.  Hojas filiformes, hasta de 0,1(0,2) cm de anchura, semicilíndricas, con sección ± semi-
circular; brácteas –sin contar el espolón basal– anchamente ovales o suborbiculares y
hasta de 2 mm; cápsula no apiculada ............................................................... 3. U. fugax

–   Hojas de estrecha a anchamente lanceoladas u oblongo-lanceoladas, al menos de 0,3 cm
de anchura, ± planas, con sección muy estrechamente elíptica o linear; brácteas –sin
contar el espolón basal– de linear-lanceoladas a estrechamente triangulares y de más de
2,5 mm; cápsula ± apiculada ............................................................................................ 2

2.  Hojas hasta de 1,5 cm de anchura, con el margen sinuado-ondulado y finamente denti-
culado-papiloso; tallo delgado, hasta de 2,5(3) mm de diámetro hacia la base; racimo
con menos de 40 flores; tépalos y filamentos rosados o rojizo-purpúreos; estilo de más
de 6 mm ...................................................................................................... 1. U. undulata

–   Hojas al menos de 2 cm de anchura, con el margen plano y liso; tallo robusto, al menos
de 3 mm de diámetro hacia la base; racimo con más de 40 flores; tépalos y filamentos
blancos o blanquecinos; estilo hasta de 5 mm .......................................... 2. U. maritima

1.  U. undulata (Desf.) Steinh. in Ann. Sci. Nat., [unduláta]
Bot. ser. 2, 1: 330 (1834)
Scilla undulata Desf., Fl. Atlant. 1: 300, tab. 88 (1798) [basión.]
Drimia undalata (Desf.) Stearn in Ann. Mus. Goulandris 4: 208 (1978)
Ind. loc.: “Frequentissima circa Tunetum, Constantine, Algeriam, et aliis locis. Habitat in collibus
incultis”

212 CLXXXIII.  LILIACEAE
27.  Urginea



CLXXXIII.  LILIACEAE 213
27.  Urginea

Ic.: H.J. Coste, Fl. Descr. France 3: 318 n.º 3405 (1904); Desf., Fl. Atlant. 1, tab. 88 (1798) [sub
Scilla undulata]; Fiori & Paol., Iconogr. Fl. Ital. ed. 3: 82 fig. 651 (1933); lám. 42 o, p

Hierba perenne. Bulbo de 1,7-3,5(4,5) cm de diámetro, ovoide o subgloboso; tú-
nicas externas blanquecinas, grisáceas o de un pardo claro. Tallo (20)25-40(55) cm y
de 1,5-2,5(3) mm de diámetro hacia la base, delgado, erecto. Hojas 7-15(20) × 0,3-
1,5 cm, que aparecen en otoño después de la floración y se secan al llegar el verano,
± aplicadas contra el suelo o a veces erecto-patentes, estrechamente lanceoladas,
agudas y ± acanaladas en el ápice, con sección muy estrechamente elíptica o casi li-
near, planas en su mayor parte y con margen sinuado-ondulado y finamente denticu-
lado-papiloso. Racimo 10-25 cm, con 8-30(35) flores, laxo; brácteas 2,8-5,5 mm, de
linear-lanceoladas a estrechamente triangulares, ± subuladas, a menudo con un espo-
lón en la base o en el tercio inferior, blanco-rosadas, rosadas o pardo-rosadas, a ve-
ces, por debajo del racimo, con algunas sin flor en la axila; pedicelos 4-11 mm;
bractéolas 0,7-1,2 mm, lineares, a veces sin ellas. Tépalos 9,5-12 mm, de anchamen-
te lineares a oblanceolados, con el ápice subcuculado, hinchado y papiloso-ciliolado,
de un rosa pálido, pardo-rosados o rojizo-purpúreos, con nervio medio de un color
rosado o rojizo más intensos, a menudo patentes o a veces erecto-patentes, en gene-
ral claramente recurvados, una vez marchitos aproximados entre sí, retorcidos, con-
traídos bajo el ápice y ± separados en este. Filamentos estaminales (4,5)7-8 mm, fili-
formes, no o apenas ensanchados en la base, rosados o rojizo-purpúreos; anteras 1,2-
3 mm, verdes o de un verde oliváceo. Estilo 8-12 mm, que en general sobresale del
perianto marchito, tardíamente caedizo y con la base persistente. Cápsula 7-12(15) ×
7-10(12) mm, de oblongoide a anchamente elipsoide, trígona, con apículo corto, de
0,2-0,8 mm, con 4 o 5 semillas por lóculo. Semillas 7-8 × 3-4 mm, ovales, ancha-
mente ovales o de contorno irregular con algún extremo agudo y escotadas. 2n = 20.

Pastos en lugares rocosos o pedregosos secos, con preferencia en substratos calcáreos, a menudo
descarbonatados; 0-920 m. (VI)VIII-IX. Dispersa por la Región Mediterránea, sobre todo por el S, y
zonas colindantes de la Región Saharo-Arábiga, desde la costa atlántica marroquí hasta Siria. SE de la
Península, en zonas litorales de Alicante y Valencia. Esp.: A V.

Observaciones.–Las poblaciones ibéricas han sido distinguidas como una subespecie diferente de
las norteafricanas, la subsp. caeculi (Pau) M.B. Crespo & Mateo in Flora Montiber. 5: 58 (1997) [U.
undulata f. caeculi Pau in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 16: 136 (1916), basión.; U. undulata var. cae-
culi (Pau) Pau in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 23: 91 (1924); Drimia undulata subsp. caeculi (Pau) Mateo &
M.B. Crespo, Fl. Abrev. Comun. Valenciana: 430 (1995)], sobre la base de algunas diferencias mor-
fológicas florales –indicadas por C. Pau (loc. cit.) en plantas cultivadas– o relativas a las cápsulas y los
pedicelos, mencionadas por M.B. Crespo & G. Mateo in Flora Montiber. 5: 58 (1997); además, en el
material norteafricano que hemos podido estudiar, el margen de las hojas es papiloso-ciliado, con
aparentes cilios netos hasta de 1 mm, bastante diferente del finamente denticulado-papiloso del levan-
tino. Sin embargo, el escaso material estudiado, tanto peninsular como extraibérico, no permite tomar
una postura firme sobre el valor de esta subespecie. Solo con un estudio más amplio y pormenorizado
de las poblaciones ibéricas –junto a otras del resto del área de la especie, sobre todo de las sardas y
corsas, como ya destacaron M.B. Crespo & G. Mateo, loc. cit.–, se podrá determinar de forma más se-
gura el rango taxonómico apropiado para las poblaciones peninsulares.

2. U. maritima (L.) Baker in J. Linn. Soc., Bot. 13: 221 (1873) [marítima]
Scilla maritima L., Sp. Pl.: 308 (1753) [basión.]
Scilla anthericoides Poir., Voy. Barbarie 2: 149 (1789)



U. anthericoides (Poir.) Steinh. in Ann. Sci. Nat., Bot. ser. 2, 1: 328 (1834)
U. scilla Steinh. in Ann. Sci. Nat., Bot. ser. 2, 1: 329 (1834), nom. illeg.
Drimia maritima (L.) Stearn in Ann. Mus. Goulandris 4: 204 (1978)
Ind. loc.: “Habitat ad Hispaniae, Siciliae, Syriae littoria arenosa”
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2, 2(2): 350 fig. 584 (1939); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl.
Andalucía Occid. 3: 440 (1987); lám. 42 a-n

Hierba perenne. Bulbo de (3,5)6-15(18) cm de diámetro, a menudo algo epígeo
en la cima, ovoide o subgloboso; túnicas externas pardas, pardo-rojizas, pardo-gri-
sáceas o pardo-negruzcas, a veces blanquecinas. Tallo (45)60-120(150) cm y de
(3)5-10(15) mm de diámetro hacia la base, robusto, erecto. Hojas (20)30-60 × (2)3-
10 cm, que aparecen en otoño después de la floración y se secan al llegar el verano,
erectas o erecto-patentes, rara vez ± aplicadas contra el suelo, lanceoladas, ancha-
mente lanceoladas u oblongo-lanceoladas, agudas y ± acanaladas en el ápice, con
sección muy estrechamente elíptica o casi linear, planas, con margen también plano
y liso. Racimo (20)40-90 cm, con más de 40 flores, ± denso; brácteas 4-8 mm, de
linear-lanceoladas a estrechamente triangulares, ± subuladas, a menudo con un es-
polón en la base o en el tercio inferior, blancuzcas, pardo-rojizas o verduzcas, fre-
cuentemente, por debajo del racimo, con algunas sin flor en la axila; pedicelos
(8)12-27 mm; bractéolas 0,5-3 mm, lineares, a veces sin ellas. Tépalos (7)8-11(13)
mm, estrechamente ovales u oblongos, con el ápice subcuculado, hinchado y papi-
loso-ciliolado, blancos o blanquecinos con nervio medio purpúreo o verde, de erec-
to-patentes a casi patentes, poco o apenas recurvados, una vez marchitos aproxima-
dos entre sí formando un ápice agudo, no retorcidos. Filamentos estaminales 4-5,5
mm, estrechamente triangulares, algo ensanchados progresivamente hacia la base,
blancos o blanquecinos; anteras 1,2-4 mm, verdes o de un verde-pardusco. Estilo
(1,5)3-5 mm, que no sobresale de perianto marchito, tardíamente caedizo y con la
base persistente. Cápsula 7-16 × 5-12 mm, de oblongoide a anchamente elipsoide,
trígona, con apículo neto de c. 1 mm, en general con 5-10 semillas por lóculo.
Semillas 4-8 × 3-4,5 mm, anchamente ovales o de contorno irregular con algún ex-
tremo agudo y escotadas. 2n = 20, 30 (?), 40, 60, 60 + 2B, 60 + 4B; n = 30.

Pastos en claros de bosque o matorral, eriales, dehesas, arenales marítimos, zonas pedregosas, in-
diferente a la naturaleza química del substrato; 0-1000(1250) m. (VII)VIII-X(XI). Región Medi -
terránea y aledaños, desde Canarias y las costas atlánticas de Portugal y Marruecos hasta el S de Irán.
Principalmente en la mitad S peninsular, extendiéndose hacia el NE por el litoral levantino y hacia el
NW por el litoral portugués y valles cálidos (Arribes del Duero) y Baleares; en ocasiones posiblemen-
te subespontánea como resto de antiguos cultivos. Esp.: A (Ab) Al Av [(B)] Ba Ca Cc Co CR Cs
[(Ge)] Gr H J M Ma Mu PM[(Mll) Mn (Ib) Formentera Cabrera] Sa Se T To V za. Port.: AAl Ag BA
(BAl) BB BL (DL) E R TM. N.v.: albarrana, alhonsol, almorrana, biniño, bola, caña, cebolla albarra-
ma, cebolla albarrana, cebolla albarrana blanca, cebolla albarrana colorada, cebolla albarrana de
Castilla, cebolla almarrana, cebolla almorrana, cebolla almorranera, cebolla chirle, cebolla de grajo,
cebolla de las almorranas, cebolla del campo, cebolla del diablo, cebolla marina, cebolla marranera,
cebolla morrana, cebolla real de la sierra, cebolla silvestre, cebollana, cebollas almorraneras, cebolleta,
cebolleta loca, cebolletas almorraneras, cebollina, ceborrancha, ceborrancho, ceborrincha, chirle, esci-
la, escila marítima, esquila, farolillos, flor de perro, gamonera, jabonera, liria, pancracio, tarabitán, va-
rita de San José, yerba de sabañones; port.: albarraã, albarraã-marítima, albarrã-ordinária, alvarraã-
branca, cebola-albarrã, cebola-de-rei, cebola-marinha, cila, cila-marítima, esquila; cat.: ceba d’ase,
ceba marina, ceba porrassa, ceba porrera, ceba porrina, ceba roja, cebes marines, cilla, escil·la, escil·la
blanca, escilla, scilla, seba marina, seba porrera, seba porrina; eusk.: asta-tipula, astakipula, astatipula,
basa-kipula, kipula.
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Lám. 42.–Urginea maritima, a) Sierra Gorda, Cartagena, Murcia (MA 21498); b-k) carretera a
Almadén de la Plata, Santa Olalla del Cala, Huelva (SALA 144237); l-n) Las Chamizas, Logrosán,
Cáceres (SALA 144238): a) hábito; b) hábito en floración; c) detalle del margen de una hoja; d) bráctea
y bractéola; e) flor, vista cenital; f) sección longitudinal de la flor; g) detalle del ápice del tépalo; h) es-
tambre, cara adaxial; i) estambre, cara abaxial; j) ápice del estilo y estigma; k) flor marchita; l) frag-
mento de la infrutescencia; m) sección transversal de una cápsula inmadura; n) semilla. U. undulata,

o, p) puerto de Tous, Alcira, Valencia (ABH 34619): o) hoja; p) detalle del margen de una hoja.



Observaciones.–Sobre la base de la diferente distribución geográfica que presentan los varios
niveles de ploidía que se conocen en U. maritima s.l., algunos autores han propuesto el reconocimiento
de posibles especies diferentes en el conjunto de su amplia área, algunas aún pendientes de ser des -
critas o nombradas [cf. M. Pfosser & F. Speta in Stapfia 75: 177-250 (2001); M. Boscaiu & al. in
Bocconea 16: 549-555 (2003); M. Pfosser & F. Speta in Pl. Syst. Evol. 246: 245-263 (2004)]. En el
territorio de esta flora se conocen los niveles diploide de Baleares [Squilla pancration Steinh. in Ann.
Sci. Nat., Bot. ser. 2, 6: 279 (1836); Scilla pancration (Steinh.) Nyman, Syll. Fl. Eur.: 369 (1855); U.
maritima subsp. pancration (Steinh.) K. Richt., Pl. Eur. 1: 218 (1890); Drimia pancration (Steinh.)
J.C. Manning & Goldblatt in Edinburgh J. Bot. 60: 557 (2004)], tetraploide también de Baleares más
un recuento de Jaén [Squilla numidica Jord. & Fourr., Icon. Fl. Eur. 2: 1 (1868); U. numidica (Jord. &
Fourr.) Grey, Hardy Bulbs 2: 632 (1938); Drimia numidica (Jord. & Fourr.) J.C. Manning & Goldblatt
in Edinburgh J. Bot. 60: 557 (2004)] y hexaploide, este último el más frecuente en la Península Ibérica
(U. maritima s.str.). La especie, en un sentido amplio, es variable en lo que respecta al tamaño del bul-
bo, la consistencia de las túnicas externas y el color de las internas, el diámetro del tallo, la forma ge-
neral, la anchura de las hojas y la posición de estas respecto del suelo, el tamaño de la flor y de los pe-
dicelos y en el número de flores de la inflorescencia; asimismo, a veces se han observado diferencias
fenológicas asociadas a esta variabilidad morfológica. Sin embargo, aún no se ha demostrado de forma
clara la correspondencia entre algunas de estas variaciones con determinados niveles de ploidía o con
la distribución geográfica, lo que permitiría establecer y reconocer esas posibles especies por sus dife-
rencias fenotípicas; quizá esto se deba a que el número de recuentos y el estudio paralelo de la morfo-
logía de los ejemplares implicados sea aún insuficiente, o bien a que no haya correspondencia tal. Por
nuestra parte, en el material estudiado, con escasa representación de fuera de la Península, no hemos
encontrado caracteres morfológicos que permitan distinguir esas posibles especies, por lo que parece
más apropiado mantener el criterio tradicional de considerar solo una.

El bulbo de esta planta, rico en heterósidos cardiotónicos como la proescilaridina, se ha utilizado
como medicina desde tiempos remotos. Es un tónico cardiaco y diurético y se elimina rápidamente si
es administrado por vía oral.

3.  U. fugax (Moris) Steinh. in Ann. Sci. Nat., [fúgax]
Bot. ser. 2, 1: 328 (1834)
Anthericum fugax Moris, Stirp. Sard. Elench. 1: 46 (1827) [basión.]
Drimia fugax (Moris) Stearn in Ann. Mus. Goulandris 4: 204 (1978)
Ind. loc.: “Habitat in collinis aridis Sardiniae australioris: (...)”
Ic.: Fiori & Paol., Iconogr. Fl. Ital. ed. 3: 82 fig. 650 (1933); Steinh. in Ann. Sci. Nat., Bot. ser. 2,
1, tab. 14 fig. 1 (1834); N. Torres & Guerau in Collect. Bot. (Barcelona) 14: 628 figs. 1-3 (1983)

Hierba perenne. Bulbo de (1,5)1,8-3,5(5) cm de diámetro, ovoide o anchamen-
te ovoide; túnicas externas pardas o pardo-grisáceas. Tallo (10)12-32(42) cm y de
0,8-1,5(3) mm de diámetro hacia la base, delgado, erecto. Hojas hasta de 20(40) ×
0,1(0,2) cm, que aparecen al final de la floración y se secan al llegar el verano,
erectas o erecto-recurvadas, filiformes, agudas o subagudas y subcuculadas en el
ápice, con sección ± semicircular, semicilíndricas, ligeramente canaliculadas, con
margen plano y liso. Racimo 5-8(12) cm, con 4-8(30) flores, laxo; brácteas –sin
espolón– hasta de 2 mm, anchamente ovales o suborbiculares, obtusas o redondea -
das, hasta de 4 mm con un espolón que presentan a menudo en la base o en el ter-
cio basal, pardo-rosadas, en general sin brácteas por debajo del racimo; pedicelos
(3)7-9 mm, sin bractéola. Tépalos (8)9-12 mm, estrechamente ovales u oblongos,
con el ápice algo hinchado y papiloso-ciliolado, blancos o blanco-rosados con
nervio medio purpúreo o de un pardo rosado, de erecto-patentes a casi patentes,
poco o apenas recurvados, una vez marchitos aproximados entre sí, algo retorci-
dos y separados o no en el ápice. Filamentos estaminales (4)6-7 mm, no o apenas

216 CLXXXIII.  LILIACEAE
27.  Urginea



CLXXXIII.  LILIACEAE 217
28.  Aphyllanthes

ensanchados en la base, blancos; anteras (1,2)1,4-3 mm, amarillas. Estilo 3,2-6
mm, que no sobresale del perianto marchito, prontamente caedizo, sin base persis-
tente. Cápsula 6-10 × 5-6(8) mm, de oblongoide a anchamente elipsoide, leve-
mente trígona, no apiculada, con 1-6 semillas por lóculo. Semillas 5-7 × 4-5,2
mm, de anchamente ovales a orbiculares. 2n = 20*, 20* + 1B, 2B, 4B, 6B, 8B.

Pastos en claros de matorral en suelos secos, poco profundos, en dolomías y calizas; 0-120 m.
VIII-IX. Dispersa por la Región Mediterránea, sobre todo por el S, desde la zona atlántica de
Marruecos hasta Siria. Ibiza. Esp.: PM[Ib].

Observaciones.–Especie muy escasa en el territorio de esta flora, de donde apenas hay material en
los herbarios. Por ello, la descripción se ha completado en algunos casos, sobre todo para los datos de
las medidas que van entre paréntesis, con ejemplares procedentes de otras localidades del occidente
del Mediterráneo.

28.  Aphyllanthes L.*
[Aphyllánthes, -is f. – lat. bot. Aphyllanthes, -is f., género de las Liliaceae establecido por Tournefort
(1700) y validado en Linneo (1753, 1754). Evidentemente, su nombre se relaciona con gr.
aphyllánth¬s, -es = planta sin pétalos u órganos laminares –en Teofrasto el ánthemon aphyllanthés es,
al parecer, una manzanilla sin lígulas: bien la Anthémis rigida Boiss. ex Heldr. (Compositae); o quizá la
Chamomilla recutita (L.) Rauschert (Matricaria recutita L. Compositae; llamada incorrectamente M.
Chamomilla L.)–; nuestro nombre genérico deriva de gr. a- = prefijo privativo; gr. phýllon, -ou n. =
hoja, pétalo, etc. // bot. solamente hoja; y gr. ánth¬, -¬s f., ánthos, -eos(-ous) n. = flor, etc. Según C.
Bauhin (1596, 1623), el vocablo aparece por vez primera, sustantivado y como nombre de planta, en L.
Anguillara (1561), “Aphyllanthes ciò è Frondiflora” –donde seguramente se hablaría de la Globularia
nudicaulis L., Globulariaceae)–; más tarde, P. Pena & M. de L'Obel (1571) llamaron Aphyllanthos
Monspelliensium al junquillo (A. monspeliensis L.), por el nombre, Aphyllanthos, que le habían dado
los botánicos de Montpellier, mencionando absurdamente unas hojas “pequeñas y junciformes”, efíme-

ras. –Según el ICN, art. 62.4, el género gramatical de Aphyllanthes ha de ser el femenino]

Hierbas perennes, cespitosas, cortamente rizomatosas, glabras. Rizoma ± ho-
rizontal. Tallo escaposo, junciforme, simple, de sección circular, macizo. Hojas
reducidas a vainas basales, alternas, escariosas. Flores solitarias o en grupos
compactos de 2 o 3 en el ápice de los tallos, sésiles o subsésiles, rodeadas por
varias brácteas y bractéolas escariosas, hermafroditas, trímeras, actinomorfas.
Perianto ± estrellado o subcampanulado, con 6 tépalos libres, casi iguales, oblan -
ceolados, azulados, azul-violetas o raramente blancos, erectos y aproximados en
la parte basal y ± patentes en la parte apical, marcescentes. Androceo con 6 es-
tambres libres entre sí, insertos hacia el tercio basal de los tépalos; filamentos fi-
liformes, enteros, glabros; anteras oblongas u ovales, dorsifijas, introrsas, con
dehiscencia longitudinal. Gineceo con 3 carpelos soldados en ovario súpero, sé-
sil, trilocular; estilo 1, que remata en 6 cortas ramas –aparentemente 4 ramas: 3
subterminales, laterales y divergentes, y 1 columna terminal, central, erecta, con
las 3 restantes ± connatas–, filiforme, persistente en parte; estigmas ± discoi-
deos, 3 en las ramas laterales, y 3 muy próximos, que aparentan 1 trífido, sobre
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Lám. 43.–Aphyllanthes monspeliensis, a-l) Sepúlveda, Segovia (SALA 136507); m, n) entre San
Felices y Sargentes de la Lora, Burgos (MA 531414); o-r) Villaescusa de Roa, Burgos (MA 308264):
a) hábito; b) detalle del tallo; c) parte basal del tallo y vainas basales; d) vaina basal; e) flor, vista 
cenital; f) flor, vista lateral; g) involucro, solo con las bractéolas; h, i) brácteas; j) tépalo y estambre;
k) gineceo; l) detalle de la porción apical del estilo y los estigmas; m) cápsula y parte del involucro;

n) cápsula; o-q) semillas; r) detalle de la ornamentación de una semilla.



la columna central. Fruto en cápsula loculicida, subglobosa-trígona, con 1 semi-
lla por lóculo. Semillas ovoides, densa y finamente tuberculadas, negras, mates
o brillantes. 

Observaciones.–Género monoespecífico, endémico del W de la Región Me -
di terránea, muy diferente morfológicamente del resto de las Liliaceae s.l.
Número básico propuesto x = 16. 

1.  A. monspeliensis L., Sp. Pl.: 294 (1753) [monspeliénsis]
Ind. loc.: “Habitat Monspelii prope Castelneuf locis montosis saxosis sterilibus”
Ic.: Lám. 43

Hierba perenne. Rizoma hasta de 7(10) cm y 2-4(10) mm de diámetro, maci-
zo, muy ramificado, con raíces fibrosas, largas y filiformes. Tallos (2,5)10-
50(70) cm, de 0,7-1,5(2) mm de diámetro, en general numerosos, densamente
fasciculados, junciformes, ± rígidos, canaliculados, lisos, glaucescentes. Vainas
basales (1)3-12(15) cm, pardo-amarillentas, pardas o purpúreas, a veces variega-
das, en ocasiones brillantes, con 3 nervios salientes en la cara abaxial, ± verdes,
a menudo emarginadas y con un mucrón –rudimento del limbo– verde. Flores
rodeadas, cada una de ellas, por un involucro de (7)10-15 mm, escarioso, endu-
recido en la base, pardo o pardo-amarillento, a veces variegado y parcialmente
purpúreo, constituido por 1-3 brácteas externas, envainadoras, libres, alternas,
ovado-lanceoladas, en general emarginadas y ± largamente mucronadas, y por 5
bractéolas –2 externas que alternan con 3 internas– soldadas –entre 1/4 y 1/5 ba-
sal– entre sí en una pieza única abierta lateralmente, ovadas u oblongas, obtusas
o raramente emarginadas. Tépalos 15-20(25) × 4-5 mm, obtusos, uninervios,
azulados, azul-violetas o raramente blancos, rodeados en la parte inferior por el
involucro. Estambres más cortos que los tépalos, desiguales, los internos algo
más largos que los externos; filamentos 3,8-7 mm; anteras 1-1,7 mm, azuladas o
azul-violeta. Estilo 8-12 mm, algo más corto o a veces subigual a los estambres,
glabro, con la base endurecida y persistente en el fruto; estigmas c. 1 mm.
Cápsula 3-4 × 3-3,5 mm, apiculada, inclusa en el involucro. Semillas 2-2,2 ×
1,8-2 mm. 2n = 32; n = 16.

Pastos secos, en roquedos o suelos pedregosos, en sitios abiertos, claros de matorral o de bos-
que, preferentemente en substrato básico, por excepción en ácido; 0-1600(1800) m. (II)III-
VII(VIII). Occidente de la Región Mediterránea, desde el NW de Portugal hasta Italia y desde el N
de Marruecos hasta Libia. Principalmente en la mitad E de la Península, se extiende hacia el W por
enclaves de Andalucía occidental y Arribes del Duero. Esp.: A Ab Al B Bi Bu Ca Co CR Cs Cu
(Ge) Gr Gu Hu J L Le Lo M Ma Mu Na (O) P S Sa Se Sg So T Te To V Va Vi z za. Port.: TM.
N.v.: chunqueta, chunza, chunzeta, clavel seco, espinillo, juncia, junco, junco florido, junquillejo,
junquillo, junquillo azul, junquillo de flor azul, junquillo falso, junquillo fino, unquillejo, unquillo,
xunqueta; cat.: clavellina, chunquet, jonça, jonça borda, jonsa, junça, junceta, llonsa, pá de cuent.

Observaciones.–Existe una mención de esta planta en Ibiza, procedente de una anotación de
campo de C. Pau in Actas Soc. Esp. Hist. Nat. 29: 231 (1900). Nunca ha sido confirmada después,
por lo que probablemente fuera un error.
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29.  Allium L.*
[Állium, -ii n. – lat. alium(allium, aleum, alleum, etc.), -ii n. = muy en particular, el ajo (Allium sati-
vum L.). El género Allium L. (Liliaceae) fue establecido por Tournefort (1694, 1700) y validado en

Linneo (1753, 1754)]

Hierbas perennes, bulbosas, glabras o, a veces, parcialmente pelosas, casi siem-
pre olorosas. Bulbo de fusiforme a globoso, con la túnica externa coriácea, fibrosa
o escariosa, solitario o varios insertos en un rizoma ± horizontal, a veces con bulbi-
llos en la axila de las hojas internas, más raramente con un bulbillo o bulbilo en el
ápice de hojas internas rudimentarias. Tallo escaposo o parcialmente folioso, sim-
ple, de sección circular o angulosa, macizo o fistuloso. Hojas todas basales o algu-
nas caulinares alternas, de lineares a elípticas, bien planas, o bien de sección circu-
lar o semicircular y fistulosas o a veces macizas, con nervadura principal paraleli-
nervia, en general sin pecíolo, envainadoras. Inflorescencia umbeliforme, terminal,
con una espata basal –que encierra el botón de la inflorescencia– formada por 1 o 2
brácteas –que se separan a veces en 2-4 segmentos–, persistentes o caedizas; pedi-
celos no articulados, a veces transformados en bulbilos, con o sin bractéolas. Flores
hermafroditas, trímeras, actinomorfas. Perianto estrellado o campanulado o ± tubu-
lar, con 6 tépalos, libres, subiguales, de linear-lanceolados a ovados u obovados,
blancos, verdosos, amarillos, rosados o purpúreos, en general marcescentes.
Androceo con 6 estambres unidos a la base de cada tépalo; filamentos en general
connatos en la base, de lineares a lanceolados, simples –a veces con algún lóbulo
lateral– o tricuspidados, glabros o raramente papilosos en el margen; anteras oblon-
gas, de subbasifijas a dorsifijas, introrsas, con dehiscencia longitudinal. Gineceo
con 3 carpelos soldados en ovario súpero, sésil o cortamente estipitado, trilocular;
estilo 1, filiforme o cilíndrico, inserto en el fondo de la depresión apical del ovario,
casi ginobásico, en general caedizo; estigma entero, capitado o a veces punctifor-
me, o raramente trífido. Fruto en cápsula, loculicida, en general globosa, a veces de
ovoide a globosa, con 1 o 2(4) semillas por lóculo. Semillas angulosas o más rara-
mente subglobosas, ± verrucosas, negras, en general sin eleosoma.

Observaciones.–Se distribuye primordialmente por las zonas templadas del he-
misferio norte, salvo algunas especies del hemisferio sur o de zonas tropicales, e
incluye alrededor de 750 especies según la opinión más aceptada a partir de lo in-
dicado por W.T. Stearn in Bot. Mag. (Kew Mag.) 9: 180-182 (1992); no obstante,
algunos autores reducen este número casi a la mitad o lo aumentan en alrededor
de un centenar; discordancias debidas a la complejidad propia del género y tam-
bién a problemas taxonómicos o nomenclaturales de las plantas cultivadas. Con
número básico x = 8 en la mayoría de las especies, también han sido observados 
x = 7, 9, 10, 11 y 14.

Del género Allium se cultivan varias especies de gran importancia económica.
El puerro [A. porrum L., Sp. Pl.: 295 (1753); A. ampeloprasum subsp. porrum (L.)
Markgr. in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 30: 39 (1932)], que probablemente
deriva de A. ampeloprasum [cf. B. Bonnet in Saussurea 7: 121-155 (1976); W.T.
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Stearn in Tutin & al. (eds.), Fl. Eur. 5: 64 (1980)] y que para algunos autores es
una mera variedad de cultivo de este último; A. ampeloprasum ha sido conservado
frente a A. porrum para preservar la estabilidad de este nombre tan utilizado en la
literatura [cf. Taxon 48: 362-363 (1999)]. La cebolla [A. cepa L., Sp. Pl.: 300
(1753); A. ascalonicum L., Amoen. Acad. 4: 454 (1759); n.v.: escaluña, calçot,
chalote], desconocida en estado silvestre pero derivada probablemente de A. oscha-
ninii B. Fedtsch. ex O. Fedtsch. in Progr. Sadov. Ogorodn. [3](36): 332 (1906)
[“Oschanini”; cf. W.T. Stearn in Tutin & al. (eds.), Fl. Eur. 5: 56 (1980)], aunque
recientemente se haya sugerido como progenitor al A. vavilovii Popov & Vved. in
B. Fedtsch. & al. (eds.), Fl. Turkm. 1: 278 (1932) [cf. R.M. Fritsch & al. in Genet.
Resources Crop Evol. 48: 401 (2001)]. La cebolla de invierno o cebollino [A. fistu-
losum L., Sp. Pl.: 301 (1753)], desconocida en estado silvestre pero derivada pro-
bablemente de A. altaicum Pall., Reise Russ. Reich. 2: 737 (1773) [cf. W.T. Stearn
in Tutin & al. (eds.), Fl. Eur. 5: 56 (1980); n.v.: cebolleta, cebollino inglés]. Y fi-
nalmente el ajo [A. sativum L., Sp. Pl.: 296 (1753); A. controversum Schrad. ex
Willd., Enum. Pl.: 358 (1809)], también desconocido en estado silvestre, pero deri-
vado probablemente del A. longicuspis Regel in Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot.
Sada 3(2): 45 (1875) [cf. W.T. Stearn in Tutin & al. (eds.), Fl. Eur. 5: 63 (1980)].

Allium narcissiflorum Vill., Prosp. Hist. Pl. Dauphiné: 18 (1779) es una espe-
cie alpina caracterizada por sus hojas lineares, planas, glabras, espata con 2 seg-
mentos iguales, más cortos que la inflorescencia, tépalos de 12-14 mm, rosados, y
estambres simples e inclusos, que ha sido frecuentemente cultivada. Según J.
Pastor & B. Valdés, Rev. Allium: 154 (1983), esta especie tiene una localidad dis-
yunta en el N de Portugal [Minho, Monçao, Valadares, VI-1885, A.R. da Cunha
s.n. (LISU 8355)]. J. do Amaral Franco & M.L. da Rocha Afonso in Franco, Nova
Fl. Portugal 3(1): 77-78 (1994) consideran que esta única recolección pudo prove-
nir de alguno de los numerosos jardines de esa región y que no hay una base firme
para considerarla espontánea.

Allium flavum L., Sp. Pl.: 298 (1753) es una especie del C y S de Europa que
según O. Bolòs & J. Vigo, Fl. Països Catalans 4: 123 (2001) sería una introduc-
ción ocasional en la comarca de Bages (Barcelona, BC 651330). Se caracteriza
por sus hojas lineares, macizas, glabras, espata con 2 segmentos desiguales más
largos que la inflorescencia, tépalos de 4-5 mm, amarillos, y estambres exertos y
simples. La mención que recoge H.M. Willkomm in Willk. & Lange, Prodr. Fl.
Hispan. 1: 207 (1862): “In Castella vet. (tierra de Burgos, Pal.), … (n. v.)”, tam-
poco ha podido ser confirmada en los herbarios.

Allium carinatum L., Sp. Pl.: 297 (1753) [A. pulchellum G. Don, Monogr.
Allium: 46 (1827), n.v.; in Mem. Wern. Nat. Hist. Soc. 6: 46 (1832)] es una espe-
cie descrita de Alemania que se extiende desde el S de Suecia y Rusia hasta los
Balcanes y Francia. Muy similar a A. oleraceum y A. paniculatum se distingue de
ambas por sus estambres netamente exertos. De A. stearnii se diferenciaría por la
inflorescencia laxa, los estambres algo más exertos y la presencia ocasional de
bulbilos en la inflorescencia. J. Pastor & B. Valdés, Rev. Allium: 82 (1983) men-
cionan dos pliegos de esta especie en la Península [Madrid, Alcalá de Henares,
Mas y Guindal s.n. (MAF 63611); zaragoza, Aranda de Moncayo, Lázaro Ibiza
s.n. (MAF 33746)], cuya identificación como A. carinatum no ofrece dudas. Algo
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más dudoso es que se pueda certificar la presencia de la especie en nuestra zona
de estudio. La falta de recoleciones posteriores en unas áreas tan frecuentadas por
botánicos nos hace temer algún problema de etiquetado o bien una introducción
ocasional que no se ha consolidado. Para O. Bolòs & J. Vigo, Fl. Països Catalans
4: 121 (2001), esta especie ha sido citada varias veces por confusión para Catalu -
ña, lo que se ha podido constatar en otros casos. Tampoco se ha encontrado mate-
rial que respalde las citas gallegas [cf. B. Merino, Fl Galicia 3: 16 (1909)].

En la taxonomía de Allium se acepta en muchos casos que las formas con bul-
bilos que substituyen total o parcialmente a las flores son pequeñas variantes de la
misma especie, por ejemplo las de A. sphaerocephalon, A. scorzonerifolium, etc.
Por el contrario, en algunos grupos, como en los pares de especies A. vineale y A.
guttatum o A. oleraceum y A. paniculatum, todos los especialistas mantienen la
independencia de entidades que apenas si se diferencian por tener bulbilos en la
inflorescencia. B.E.E. de Wilde-Duyfjes in Belmontia, N.S. 7: 108 (1977) señaló
también esta paradoja para A. oleraceum y A. paniculatum.

La longitud de la vaina se ha medido en la hoja basal. La espata puede estar for-
mada por 1 o 2 brácteas, las cuales pueden dividirse en varios segmentos. En las
descripciones se habla únicamente de segmentos, ya que en ocasiones es confuso
apreciar si tenemos una bráctea con 2 segmentos o 2 brácteas. Cuando los segmen-
tos de la espata están soldados en la base, su anchura se mide en la parte libre,
mientras que la longitud siempre se mide desde el ápice de cada pieza hasta su pun-
to de inserción en el tallo; cuando los segmentos de la espata son desiguales la me-
dida del acumen se refiere a la del mayor. En aquellas especies con elevado número
de flores es muy difícil hacer un recuento exacto de estas sin destruir el material de
herbario. En estos casos, el número de flores es un número mínimo. La longitud de
los filamentos estaminales se ha medido desde la base del tépalo correspondiente
hasta el ápice del filamento –en el caso de los filamentos tricuspidados, hasta el ápi-
ce de la rama fértil o central–, es decir, incluyendo la parte soldada; la anchura se ha
medido en la zona basal de la parte libre. Cuando se menciona la relación de la lon-
gitud del estambre y la del tépalo, se entiende como longitud del estambre la longi-
tud total del filamento más la de la antera y se refiere siempre a los del verticilo ex-
terno. En algunas especies, como A. palentinum o A. paniculatum, los estambres
tienen unos pequeños lóbulos basales de alrededor de 0,4 mm, que no deben con-
fundirse con los filamentos tricuspidados en los que los lóbulos son apicales y, por
lo general, sobrepasan 1 mm. Los estigmas pueden tener en ocasiones los lóbulos
muy cortos que, a efectos de las descripciones, se han considerado enteros.

Todas las especies del género contienen compuestos sulfurados derivados del
sulfuro de alilo. Desde el punto de vista medicinal, se han estudiado y probado
clínicamente en mayor medida los bulbos de A. sativum. Se han identificado va-
rios compuestos azufrados, de entre los que es mayoritaria la aliína, un sulfóxido
inodoro derivado de la cisteína. Cuando las células se rompen (al cortar o macha-
car el ajo y la cebolla), la aliína se transforma, por medio de una enzima (alinasa),
en alicina, que parece ser, por lo menos, uno de los principios activos que dan al
ajo su olor característico y propiedades medicinales. La alicina parece tener acti-
vidad, al menos potencialmente, antibacteriana y antifúngica y posiblemente, hi-
potensora e hipocolesteromiante. Además, presentan ajoeno que, al parecer, es un
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compuesto de acción antiagregante plaquetaria y que combate la arteriosclerosis;
al tiempo podría tener aplicación como antiviral. Últimamente han aparecido tra-
bajos que relacionan el consumo de estas substancias con una disminución de la
incidencia de algunos tipos de cáncer; sin embargo, estos ensayos se han realizado
en animales y los resultados son muy variables. Allium sativum está indicado en
casos de trastornos circulatorios vasculares periféricos, como la hipertensión arte-
rial, las arteriopatías, la prevención de trombosis, la mejora de la circulación, la
prevención de la arteriosclerosis y el tratamiento de la hiperlipidemia (alta con-
centración de lípidos en sangre). También se utiliza para tratar el asma, la tos, la
dificultad respiratoria y la bronquitis crónica. Debido a su actividad antiséptica, es
útil para combatir los catarros y otras infecciones del tracto respiratorio. También
se ha descrito su uso para las infecciones de las vías urinarias y parasitosis intesti-
nales (oxiuriasis). Popularmente, además se le atribuyen propiedades como anties-
pasmódico, colagogo, diaforético, diurético, expectorante, febrífugo, estimulante,
estomáquico y tónico. En medicina popular se usan preparaciones obtenidas a par-
tir de ajos machacados para evitar infecciones y para aliviar procesos inflamato-
rios y degenerativos de las articulaciones. De A. cepa y A. schoenoprasum se utili-
zan principalmente los bulbos y están indicados en casos de pérdida del apetito y
en la prevención de la arteriosclerosis; tradicionalmente se han utilizado como hi-
pocolesteromiantes y tónicos digestivos. Estas últimas propiedades también se
asignan a los bulbos de A. ampeloprasum, A. lusitanicum, A. moly, A. neapolita-
num, A. oleraceum, A. roseum, A. scorodoprasum subsp. rotundum, A. subhirsu-
tum, A. triquetrum y A. ursinum. Al bulbo de A. victorialis se atribuyen activida-
des antiescorbúticas, carminativas, diuréticas y vermífugas.

Bibliografía.–C. AEDO in Anales Jard. Bot. Madrid 63: 121-130 (2006); R. VON

BOTHMER in Opera Bot. 34: 1-104 (1974); N. FRIESEN in Candollea 51: 461-473
(1996); B. MATHEW, Rev. Allium Sect. Allium (1996); J. PASTOR & B. VALDÉS,
Rev. Allium (1983); W.T. STEARN in Ann. Mus. Goulandris 4: 83-198 (1978);
B.E.E. DE WILDE-DUYFJES in Belmontia, N.S. 7: 1-237 (1977).

1.  Hojas elípticas u ovadas, estrechadas en un pecíolo bien visible; semillas subglobosas y
sin eleosoma ..................................................................................................................... 2

–   Hojas filiformes, o de lineares a lanceoladas, sin pecíolo; semillas angulosas o con eleo-
soma .................................................................................................................................. 3

2.  Hojas todas basales; tépalos internos 7,6-10,4 mm, blancos; estambres inclusos, todos
con la base apenas ensanchada ..................................................................... 28. A. ursinum

–   Hojas en el tercio inferior del tallo; tépalos internos 4,4-6,4 mm, de un amarillo pálido; es-
tambres exertos, los internos con la base más ancha que los externos ...... 32. A. victorialis

3.  Filamentos estaminales internos tricuspidados .................................................................... 4
–   Filamentos estaminales internos simples, rara vez con un par de lóbulos basales ........... 14
4.  Espata con 2 piezas, ± persistentes; hojas cilíndricas o semicilíndricas, fistulosas ......... 5
–   Espata con 1 pieza, por lo general tempranamente caediza; hojas planas o semicilíndri-

cas, fistulosas o no ............................................................................................................ 8
5.  Estambres inclusos –relación estambre/tépalo = (0,6)0,8-0,9(1,03) ...... 9. A. pruinatum
–   Estambres exertos –relación estambre/tépalo = (1)1,3-1,8 .............................................. 6
6.  Tépalos de un color púrpura muy obscuro, casi negros en seco ....... 8. A. melananthum
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–   Tépalos rosados o purpúreos .......................................................................................... 7
7.  Bulbillos 1-5, pedunculados, que forman un pequeño engrosamiento en la base del ta-

llo que parece un segundo bulbo ................................................. 6. A. sphaerocephalon
–   Sin bulbillos pedunculados en la base del tallo ................................... 7. A. ebusitanum
8.  Hojas semicilíndricas y fistulosas de 0,07-0,18(0,37) cm de anchura ........................... 9
–   Hojas planas de (0,27)0,5-1,5(3,1) cm de anchura ...................................................... 10
9.  Inflorescencia sin bulbilos ..................................................................... 10. A. guttatum
–   Inflorescencia con bulbilos ........................................................................ 11. A. vineale

10.  Bulbillos negruzcos ....................................................................... 5. A. scorodoprasum
–    Bulbillos amarillentos, de color castaño o grisáceo, o sin bulbillos ............................ 11
11.  Tépalos externos acuminados de 7-8,4(9) mm ................................... 4. A. pyrenaicum
–    Tépalos externos agudos u obtusos, a veces apiculados, de (3,2)4,4-5,7 mm ............. 12
12.  Estambres externos en general tricuspidados ................................... 2. A. commutatum
–    Estambres externos simples ......................................................................................... 13
13.  Túnica externa del bulbo coriácea; ramas laterales de los filamentos estaminales inter-

nos mucho más largas que la central –relación rama central/rama lateral = (0,28)0,34-
0,44(0,55) ....................................................................................... 1. A. ampeloprasum

–    Túnica externa del bulbo fibrosa; ramas laterales de los filamentos estaminales inter-
nos algo más largas que la central –relación rama central/rama lateral = (0,55)0,64-
0,74(0,78) ................................................................................................. 3. A. baeticum

14.  Hojas pelosas, al menos en la vaina ............................................................................. 15
–    Hojas glabras ................................................................................................................ 19
15.  Hierba 1-8,5 cm, con las hojas que envainan el tallo casi hasta el ápice ..........................

........................................................................................................... 20. A. chamaemoly
–   Hierba con un tallo bien desarrollado de (6)11-67(75) cm, con las hojas que envainan

solo el tercio inferior del tallo ........................................................................................16
16.  Túnica externa fibrosa, reticulada; espata con 1 segmento; hojas filiformes, de

(0,02)0,03-0,05(0,08) cm de anchura ....................................................... 16. A. cupanii
–    Túnica externa coriácea, lisa o foveolada; espata con 1-4 segmentos; hojas lineares de

(0,05)0,09-0,8(2) cm de anchura .................................................................................. 17
17.  Hojas semicilíndricas, fistulosas, de (0,05)0,09-0,12(0,16) cm de anchura; tépalos

amarillentos .................................................................................................. 18. A. rouyi
–    Hojas planas, de (0,09)0,3-0,8(2) cm de anchura; tépalos blancos ............................. 18
18.  Túnica externa del bulbo foveolada; estambres exertos ................... 21. A. subvillosum
–    Túnica externa del bulbo lisa; estambres inclusos ........................ 22. A. subhirsutum
19.  Tépalos amarillos ......................................................................................................... 20
–    Tépalos blancos, rosados, pardos, purpúreos o casi negros ......................................... 21
20.  Ovario no crestado; hojas de (0,36)0,8-2,8(4,1) cm de anchura .................. 24. A. moly
–    Ovario crestado; hojas de (0,2)0,3-0,7(1,44) cm de anchura ... 25. A. scorzonerifolium

21.  Tallo de sección triangular; estigma trífido; semillas con eleosoma ... 27. A. triquetrum
–    Tallo de sección circular o semicircular; estigma entero; semillas sin eleosoma ........ 22
22.  Bulbos agrupados en el ápice de un rizoma de más 10 mm .............. 29. A. lusitanicum
–    Sin rizoma o con este no apreciable ............................................................................. 23
23.  Tépalos externos (7,2)7,5-13,9 mm ............................................................................. 24
–    Tépalos externos (3,2)4-6,9(8) mm .............................................................................. 28
24.  Túnica del bulbo foveolada; espata con 2-4 piezas soldadas en la base ... 19. A. roseum
–    Túnica del bulbo no foveolada; espata con 1-3(4) piezas en general libres ................ 25
25.  Hojas de (0,11)0,37-0,5(0,62) cm de anchura .............................................................. 26
–    Hojas de (0,9)1,1-3,3(7,1) cm de anchura .................................................................... 27
26.  Hojas cilíndricas, fistulosas; tépalos purpúreos .......................... 33. A. schoenoprasum
–    Hojas planas; tépalos blancos con el nervio medio rosado ............ 26. A. massaesylum
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27.  Espata con 1 pieza; hojas de (0,9)1,1-2,4(3,6) cm de anchura ...... 23. A. neapolitanum
–    Espata con 2 o 3(4) piezas; hojas de (1,9)2,4-3,3(7,1) cm de anchura .... 35. A. nigrum
28.  Espata con 2 piezas desiguales, al menos una más larga que la inflorescencia ........... 29
–    Espata con 1 o 2 piezas, en general subiguales, más cortas que la inflorescencia ...... 31
29.  Estambres exertos –relación estambre/tépalo = 1,5-1,6(1,7) ................... 14. A. stearnii
–    Estambres inclusos o ligeramente extertos –relación estambre/tépalo = (0,69)0,9-1(1,2)

....................................................................................................................................... 30
30.  Inflorescencia con flores y bulbilos ..................................................... 12. A. oleraceum
–    Inflorescencia solo con flores .......................................................... 13. A. paniculatum
31.  Hojas planas .................................................................................................................. 32
–    Hojas cilíndricas o semicilíndricas ............................................................................... 34
32.  Estambres inclusos –relación estambre/tépalo = 0,58-0,84 ............ 22. A. subhirsutum
–    Estambres exertos –relación estambre/tépalo = 1,4-2,6 ............................................... 33

33.  Túnica externa escariosa, rojiza; acumen de la espata 0,4-2,7 mm; filamentos estami-
nales externos (5,6)6,6-8,1(9,3) mm .................................................. 30. A. palentinum

–    Túnica externa fibrosa, grisácea; acumen de la espata 2,4-6,8 mm; filamentos estami-
nales externos (4,9)5,3-6,7(8,3) mm .................................................. 31. A. ericetorum

34.  Espata formada por 1 sola pieza ............................................................... 16. A. cupanii
–    Espata formada por 2 piezas ......................................................................................... 35

35.  Túnica externa coriácea, lisa .................................................................. 34. A. schmitzii
–    Túnica externa fibrosa, en general reticulada .............................................................. 36
36.  Hojas de (0,08)0,1-0,3(0,32) cm de anchura; pedicelos 19-49 mm; flores 13-48 ............

....................................................................................................................... 17. A. grosii
–    Hojas de (0,02)0,03-0,05(0,06) cm de anchura; pedicelos 6,2-16 mm; flores 3-9 ...........

............................................................................................................. 15. A. moschatum

CLAVE PARA INDIVIDUOS SIN FLORES, SOLO CON BULBILOS

1.  Espata con 2 segmentos desiguales, el mayor de 60-179 mm y el menor de 26-93 mm,
considerablemente más largos que la inflorescencia ............................. 12. A. oleraceum

–   Espata con 1-3(4) segmentos subiguales, por lo general más cortos que la inflorescencia
........................................................................................................................................... 2

2.  Hojas planas ...................................................................................................................... 3
–   Hojas semicilíndricas, fistulosas  ..................................................................................... 4
3.  Hojas de (0,2)0,3-0,7(1,44) cm de anchura ................................ 25. A. scorzonerifolium
–   Hojas de (1,9)2,4-3,3(7,1) cm de anchura .................................................. 35. A. nigrum
4. Espata con 2 segmentos, persistentes; bulbillos 1-5, pedunculados, que forman un pequeño

engrosamiento en la base del tallo que parece un segundo bulbo ... 6. A. sphaerocephalon
–   Espata con 1 segmento, caedizo; sin bulbillos pedunculados en la base del tallo ..............

....................................................................................................................... 11. A. vineale

Sect. 1.  Allium

Bulbos con la túnica externa coriácea o fibrosa, lisa o reticulada; sin rizoma.
Tallo de sección circular. Hojas planas, cilíndricas o semicilíndricas, sin pecíolo,
glabras. Espata con 1 o 2 segmentos, subiguales, de más cortos a más largos que
la inflorescencia. Inflorescencia con bractéolas. Filamentos estaminales internos
tricuspidados. Estigma entero. Semillas 1 o 2 por lóculo, sin eleosoma.
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1.  A. ampeloprasum L., Sp. Pl.: 294 (1753) [nom. cons.] [Ampelóprasum]
A. polyanthum Schult. & Schult. fil. in Roem. & Schult., Syst. Veg. 7: 1016 (1830)
A. pardoi Loscos, Tratado Pl. Aragón: 9 (1876)
A. ampeloprasum subsp. polyanthum (Schult. & Schult. fil.) O. Bolòs & al., Fl. Manual Països
Catalans: 1213 (1990)
A. ampeloprasum subsp. pardoi (Loscos) O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 4: 107 (2001)
Ind. loc.: “Habitat in Oriente, inque insula Holms Angliae” [lectótipo designado por B.E.E. de
Wilde-Duyfjes in Taxon 22: 59 (1973): BM-SL 152: 153]
Ic.: Duyfjes in Belmontia, N.S. 7: 67-68 fig. 10 (1977); Pastor & Valdés, Rev. Allium: 31 fig. 2, 37
fig. 3 [sub A. polyanthum], 44 fig. 5 [sub A. pardoi] (1983); fig. 6 a

Hierba perenne. Bulbo 13-43 × 11-45 mm, de ovoide a globoso, solitario, por
lo general con 1-30(50) bulbillos de 4,7-8,5 × 3,5-6 mm, sésiles o cortamente pe-
dunculados –situados en la parte externa del bulbo principal–, agudos, amarillen-
tos o grisáceos; túnica externa coriácea, lisa, grisácea. Tallo 12-138 cm, de sec-
ción circular, macizo. Hojas (2)4-8(9), dispuestas a lo largo de la mitad inferior
del tallo, glabras, sin pecíolo, con una vaina membranácea de 27-126 mm; limbo
13-31(45) × 0,27-1,4(2,3) cm, linear-lanceolado, plano –algo aquillado en la
base–, agudo, de margen liso o papiloso. Inflorescencia 23-71(90) × 24-70(90)
mm, esférica o hemisférica, densa, con 32-360 flores ovoides, a veces substituidas
parcialmente por bulbilos; espata con un segmento, de 37-88 × 10-30 mm, ovado,
de más corto a más largo que la inflorescencia, acuminado –acumen 19-56 mm–,
membranáceo, caedizo; pedicelos 9-34(50) mm, desiguales, estriados, no engrosa-
dos, los externos rectos en la antesis; bractéolas 1-7,2 mm, lanceoladas, membra-
náceas. Tépalos ± ovados, obtusos o apiculados, blanquecinos, rosados o purpúreos
–con el nervio medio por lo común de un color más intenso–, en general densa-
mente papilosos en el dorso y en el margen, a veces con las papilas solo en el ner-
vio central o incluso lisos; los externos (3,5)4,4-4,8(5,7) × 1,3-2,1 mm; los inter-
nos 3,5-5,6 × 1,2-1,9 mm. Estambres de levemente inclusos a netamente exertos
–relación estambre/tépalo = (1)1,08-1,3(1,6)–; filamentos externos 3,6-5,7 × 0,5-
0,9 mm, simples, lanceolados, con la base ensanchada que se atenúa hacia el ter-
cio superior del filamento; filamentos internos 3,4-5,6 × 1,2-1,7 mm, con la base
muy ancha, tricuspidados, con las ramas laterales mucho más largas que la central
–la central 0,7-1,8 mm y las laterales 2,3-4,8 mm; relación rama central/rama late-
ral = (0,28)0,34-0,44(0,55)–; anteras 0,7-1,9 × 0,4-1 mm, amarillas o purpúreas.
Ovario 2,1-4 × 1,6-3,4 mm, ovoide, liso, no crestado; estilo 0,7-2,5 mm; estigma en-
tero. Cápsula 3,2-5,4 × 3,2-5 mm, con 1 o 2 semillas por lóculo. Semillas 2,3-3,6 ×
1,5-1,6 mm, ± irregularmente ovado-angulosas, sin eleosoma. 2n = 16*, 24*, 32, 40,
48, 56*, 64*; n = 16*.

Claros de bosque, matorrales, praderas, roquedos, dunas, acantilados, cultivos, baldíos y bordes de
camino; 0-1200(2100) m. (III)V-VI(VIII). S de Europa –desde la Península Ibérica hasta los
Balcanes–, Azores, Canarias, Madeira, N de África –desde Marruecos hasta Egipto– y W de Asia
–Turquía, Cáucaso, Iraq–; introducido en el N y S de América, y Australia. Casi toda la Península
–algo más raro hacia el tercio septentrional– 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 Lo Lu M Ma Mu Na Or PM Po S Sa Se Sg (So) SS T Te To V Vi z za.
Port.: AAl Ag BA BAl BB BL E R TM. N.v.: ajete barbón, ajetes silvestres, ajiporro, ajo, ajo bravo,
ajo de las viñas, ajo morisco, ajo perro, ajo porro, ajo puerro, ajoborde, ajoporro de monte, ajos de ci-
güeña, ampelopraso, cebollino, cebollinos, porro, puerro, puerro agreste, puerro de las viñas, puerro de
viñas, puerro salvaje, puerro silvestre; port.: alho-de-verão, alho-inglés, alho-poró, alho-porro, alho-
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porro-bravo; cat.: all de porro, all porrer, all porrit (Valencia), all porro, alla, alla de serp (Mallorca),
ay de serp (Mallorca), porradell; eusk.: basaporrua.

Observaciones.–Allium pardoi es reconocido por algunos autores como un endemismo del C y S
de Aragón. Las diferencias que se atribuyen a esta especie son: elevado número de bulbillos basales, té-
palos lisos, verdosos y algo más cortos que los de A. ampeloprasum, y falta de bractéolas en los pedice-
los internos [cf. F. Loscos, Tratado Pl. Aragón: 9-10 (1876); J. Pastor & B. Valdés, Rev. Allium: 43
(1983); O. Bolòs & J. Vigo, Fl. Països Catalans 4: 107 (2001)]. En los ejemplares estudiados en la loca-
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Fig. 6.–Tépalos y estambres, cara adaxial (1) y cara abaxial (2), de: a) Allium ampeloprasum; b) A.
commutatum; c) A. pyrenaicum; d) A. scorodoprasum subsp. rotundum; e) A. sphaerocephalon; f) A.
ebusitanum; g) A. pruinatum; h) A. guttatum subsp. sardoum; i) A. vineale; j) A. paniculatum; k) A.

stearnii; l) A. moschatum; m) A. grosii; n) A. rouyi.
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lidad clásica (Teruel, Castelserás), ahora depositados en el herbario MA, se observa una cierta varia-
ción en el color de los tépalos –de purpúreos a verdosos– y en la longitud de los mismos –4,3-4,5 mm–.
La papilosidad de los tépalos es también variable, con ejemplares densamente papilosos y otros casi li-
sos, mientras que la presencia de bractéolas es constante en los pedicelos internos. Todo ello apoya la
idea de que A. pardoi es una pequeña variante de A. ampeloprasum que no merece reconocimiento ta-
xonómico alguno, tal y como señala B.E.E. de Wilde-Duyfjes in Belmontia, N.S. 7: 72 (1976).

Un caso similar es el de A. polyanthum, especie descrita del SE de Francia y que alcanzaría las
costas adyacentes de España, Córcega y Baleares. Los principales caracteres que se le atribuyen son el
menor tamaño, las inflorescencias más pequeñas y el menor número de hojas, que tendrían el margen
liso y estarían dispuestas en la parte basal del tallo [cf. J. Pastor & B. Valdés, Rev. Allium: 36-38
(1983); O. Bolòs & J. Vigo, Fl. Països Catalans 4: 106 (2001); J. Pastor in Blanca & al. (eds.), Fl.
Andalucía Orient. 1: 162 (2009)]. Entre los ejemplares estudiados se encuentran numerosas plantas in-
termedias para los mencionados caracteres, lo que sugiere que estamos simplemente ante formas ± re-
ducidas que no merecen rango taxonómico alguno. De esta opinión es B.E.E. de Wilde-Duyfjes in
Belmontia, N.S. 7: 64 (1976), quien ya sinonimizó A. polyanthum y A. ampeloprasum.

2.  A. commutatum Guss., Enum. Pl. [commutátum]
Inarim.: 339, tab. 17 (1855)
A. bimetrale Gand., Fl. Cret.: 99 (1916)
A. scopulicolum Font Quer in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 24: 144 (1924)
A. ampeloprasum subsp. bimetrale (Gand.) Hayek, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 30: 40
(1932)
Ind. loc.: “In aridis rupestribus, et saepe in praeruptis collibus; Ischia ai scogli di S. Anna,
Schiappe di Garofalo sopra Pieo, costa di S. Pancrazio, e di Succellaro, Forio a Citara nelle rupi,
alla Punta dell’Imperatore, ed a Montenuovo presso S. Maria del Monte, non che sopra la selva
della Massara, Panza alla Guardiola di S. Gennaro, Lacco al monte Vico al Cantariello e nella cos-
ta scendendo a S. Montano; in elatis monte Vetta alle Petrelle: var. b. Lacco al monte Vico nelle
vigne del Cantariello, Panza alla Guardiola di S. Gennaro, Forio alla Punta dell’Imperatore”
Ic.: Guss., Enum. Pl. Inarim., tab. 17 (1855); Pastor & Valdés, Rev. Allium: 47 fig. 6 (1983); fig. 6 b

Hierba perenne. Bulbo 28-48 × 23-48 mm, globoso, solitario, por lo general con
1-7 bulbillos de 9-17 × 7-11 mm, cortamente pedunculados –situados en la parte
externa del bulbo principal–, agudos, amarillentos o de color castaño; túnica exter-
na coriácea, lisa, grisácea. Tallo 40-120(180) cm, de sección circular, macizo.
Hojas 6-12, dispuestas a lo largo de la mitad inferior del tallo, glabras, sin pecíolo,
con una vaina membranácea de 37-170 mm; limbo 14-64 × (0,62)0,79-1,13(1,46)
cm, linear-lanceolado, plano –algo aquillado en la base–, agudo, de margen papilo-
so. Inflorescencia 29-81 × 31-89 mm, esférica, densa, con 90-380 flores ovoides, a
veces sustituidas parcialmente por bulbilos; espata con un segmento, de 101-
176(320) × 21-25 mm, ovado, más largo que la inflorescencia, acuminado –acu-
men 96-150 mm–, membranáceo, caedizo; pedicelos 10-32 mm, subiguales, estria-
dos, no engrosados, los externos rectos en la antesis; bractéolas 2-3,8 mm, lanceo-
ladas, membranáceas. Tépalos blanquecinos, verdosos o rosados, densamente papi-
losos en el dorso y el margen; los externos 3,3-4,2 × 1,5-3 mm, ovados o elípticos,
obtusos o agudos; los internos 3,3-4,4 × 1,4-2,1 mm, ovados u obovados, obtusos.
Estambres exertos –relación estambre/tépalo = 1,3-1,4(1,6)–; filamentos externos
3,3-5,2 × 0,4-1,2 mm, con la base ancha, tricuspidados –aunque pueden aparecer
algunos simples en cada inflorescencia–, con las ramas laterales de más cortas a
más largas que la central –la central 0,72-1,91 mm y las laterales 0,48-2,2 mm–; fi-
lamentos internos 3,6-5,2 × 0,9-1,7 mm, con la base muy ancha, tricuspidados, con



las ramas laterales de más cortas a más largas que la central –la central 1-1,9 mm 
y las laterales 0,9-3,7 mm; relación rama central/rama lateral = (0,41)0,45-
0,91(1,17)–; anteras 0,9-1,5 × 0,4-0,8 mm, amarillas o purpúreas. Ovario 2,6-3,7 ×
1,7-2,5 mm, ovoide, liso, no crestado; estilo 0,9-2,2 mm; estigma entero. Cápsula
3,5-5,5 × 2,9-5,6 mm, con 1 o 2 semillas por lóculo. Semillas 2,6-4,1 × 1,4-2,1
mm, ± irregularmente ovado-angulosas, sin eleosoma. 2n = 16*, 24*, 32*.

Roquedos y pedregales calizos cercanos al mar; 0-200 m. VII. W de Turquía, islas del Egeo, Creta,
Grecia, islas y costa de Dalmacia, Sicilia, Isquia, Cerdeña, S de Francia, Córcega y Baleares. Islas
Baleares. Esp.: PM. N.v., cat.: all de serp (Mallorca).

Observaciones.–Especie muy similar a A. ampeloprasum, del que se diferencia, principalmente,
por sus filamentos estaminales externos tricuspidados. Este carácter es difícil de observar en seco y
presenta cierta variación dentro de cada individuo. Algunas flores tienen filamentos estaminales exter-
nos simples y otras tricuspidados, de modo que es necesario estudiar un cierto número de flores para
tener la seguridad de que nos encontramos ante A. commutatum. Otros caracteres que se han empleado
para distinguir ambas especies, como la forma del tépalo interno –con quilla en A. commutatum y sin
ella en A. ampeloprasum– o la textura de los bulbillos –con papilas en A. commutatum y lisos en A.
ampeloprasum–, son muy variables.

3.  A. baeticum Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser. 1, 7: 113 (1846) [báeticum]
A. baeticum subsp. occidentale (Cout.) Cout., Fl. Portugal: 129 (1913)
Ind. loc.: “Hab. in regione calidâ provinciae Malacitanae Boiss., Granatensis id., circâ Gades
(herb. Fauché)” [lectótipo designado por J. Pastor & B. Valdés, Rev. Allium: 40 (1983): G]
Ic.: Duyfjes in Belmontia, N.S. 7: 80 fig. 13 (1977); Pastor & Valdés, Rev. Allium: 41 fig. 4
(1983); lám. 44

Hierba perenne. Bulbo 24-51 × 20-37 mm, ovoide, solitario, a veces con 1 o 2
bulbillos de 8-18 × 5-6 mm, cortamente pedunculados –situados en la parte exter-
na del bulbo principal–, agudos, amarillentos o grisáceos; túnica externa fibrosa,
reticulada, de color castaño. Tallo (30)43-96 cm, de sección circular, macizo.
Hojas 3-8, dispuestas a lo largo de la mitad inferior del tallo, glabras, sin pecíolo,
con una vaina membranácea de 43-160 mm; limbo 10-49 × (0,41)0,5-0,66(1,38)
cm, linear-lanceolado, plano –algo aquillado en la base–, agudo, de margen papilo-
so. Inflorescencia 18-45 × 21-54 mm, esférica, densa, con 80-180 flores de ovoi-
des a cilíndricas, sin bulbilos; espata con un segmento, de 29-62 × 11-20 mm, ova-
do, de más corto a más largo que la inflorescencia, acuminado –acumen 19-44
mm–, membranáceo, caedizo; pedicelos 7-25 mm, subiguales, estriados, no engro-
sados, los externos rectos en la antesis; bractéolas 2,4-6,6 mm, lanceoladas, mem-
branáceas. Tépalos blanquecinos o rosados –con el nervio medio por lo común de
un color más intenso, rosado o verdoso–, densamente papilosos en el dorso y en el
margen; los externos (3,2)4,3-4,9(5,6) × 0,9-1,8 mm, ovados o elípticos, agudos u
obtusos; los internos 3,2-5,7 × 0,9-1,8 mm, obovados, obtusos. Estambres exertos
–relación estambre/tépalo = 1,1-1,3–; filamentos externos 2,9-5,2 × 0,3-0,8 mm,
simples, lanceolados, con la base ensanchada que se atenúa hacia el tercio superior
del filamento; filamentos internos 3,3-6,1 × 0,8-1,4 mm, con la base muy ancha,
tricuspidados, con las ramas laterales algo más largas que la central –la central 1,3-
2,8 mm y las laterales 1,9-4 mm; relación rama central/rama lateral = (0,55)0,64-
0,74(0,78)–; anteras 0,9-1,7 × 0,5-0,9 mm, purpúreas. Ovario 1,4-2,4 × 1-1,6 mm,
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Lám. 44.–Allium baeticum, a) puerto de Ojén, Málaga (MA 350444), b-o) Parauta, Málaga (MA
730119): a) hábito; b) bulbillo; c) detalle de la ornamentación de la túnica externa; d) fragmento de
una hoja, con sección transversal; e) bractéola y base de pedicelos; f) flor; g) tépalos y estambres, cara
adaxial; h) detalle de un filamento estaminal; i) tépalo interno y parte apical del estambre, cara abaxial;
j) tépalo externo y parte apical del estambre, cara abaxial; k) gineceo; l) sección transversal del ovario;

m) cápsula; n, o) semillas.



ovoide, liso, no crestado; estilo 1,2-3 mm; estigma entero. Cápsula 3,3-4,1 × 2,5-
3,5 mm, con 1 o 2 semillas por lóculo. Semillas 2,7-3,2 × 1,3-1,6 mm, ± irregular-
mente ovado-angulosas, sin eleosoma. 2n = 32.

Claros de matorral, roquedos, bordes de arroyo, cunetas, taludes y otros terrenos incultos; 0-
1300(2500) m. (IV)V-VII. Península Ibérica y NW de África –desde el SW de Marruecos hasta el N de
Túnez–. SW de la Península Ibérica. Esp.: Ca Cc Co Gr J Ma Se. Port.: AAl BL E R. N.v.: ajo puerro.

Observaciones.–Una especie muy semejante es el A. atroviolaceum Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser.
1, 7: 112 (1846), descrito de Irán y que se extiende por el W hasta los Balcanes e Italia. Ambas tienen
una túnica externa del bulbo con abundantes fibras reticuladas y se separan por el color de los tépalos,
de un color púrpura intenso en A. atroviolaceum y blanquecinos o rosados en A. baeticum. B.E.E. de
Wilde-Duyfjes in Belmontia, N.S. 7: 82 (1976) considera que estas diferencias son mínimas y que qui-
zá se trate de la misma especie.

4.  A. pyrenaicum Costa & Vayr. in Costa, Supl. [pyrenáicum]
Cat. Pl. Cataluña: 92 (1877)
Ind. loc.: “Hab. in saxosis abruptis Pyrenaeorum or. Talaixá, Sant Aniol de Huja, Baget, Coll de
Malrem, Rocabruna, Vayr!” [lectótipo designado por J. Pastor & B. Valdés, Rev. Allium: 48
(1983): BC]
Ic.: Pastor & Valdés, Rev. Allium: 49 fig. 7 (1983); fig. 6 c

Hierba perenne. Bulbo 16-42 × 17-41 mm, de ovoide a globoso, solitario, sin
bulbillos; túnica externa coriácea, lisa, grisácea. Tallo 56-120 cm, de sección cir-
cular, macizo. Hojas 4-7, dispuestas a lo largo de la mitad inferior del tallo, gla-
bras, sin pecíolo, con una vaina membranácea de 60-180 mm; limbo 25-41 ×
(0,46)0,95-1,56(3,1) cm, linear-lanceolado, plano –algo aquillado en la base–,
agudo, de margen papiloso. Inflorescencia 33-72(90) × 34-90 mm, esférica o he-
misférica, densa, con 40-200 flores ovoides o cilíndricas, sin bulbilos; espata con
un segmento, de 39-95 × 13-30 mm, ovado, de más corto a más largo que la inflo-
rescencia, acuminado –acumen 18-65 mm–, membranáceo, caedizo; pedicelos 9-
39 mm, subiguales, estriados –alados hacia el ápice–, no engrosados, los externos
rectos en la antesis; bractéolas 2,2-5,3 mm, lanceoladas, membranáceas. Tépalos
± lanceolados, acuminados, blanquecinos –con el nervio medio verdoso–, densa-
mente papilosos en la quilla y en el margen; los externos 7-8,4(9) × 1,2-3 mm; los
internos 6,4-8,3 × 1,3-2,7 mm. Estambres inclusos –relación estambre/tépalo =
(0,5)0,6-0,85–; filamentos externos 3,6-5,8 × 0,5-1,2 mm, simples, lanceolados,
con la base ensanchada que se atenúa hacia el tercio superior del filamento; fila-
mentos internos 4,1-6 × 0,5-1,2 mm, con la base muy ancha, tricuspidados, con
las ramas laterales mucho más largas que la central –la central 1-1,7 mm y las la-
terales 2,2-5,3 mm; relación rama central/rama lateral = (0,19)0,28-0,42(0,51)–;
anteras 0,9-1,3 × 0,4-0,7 mm, pardas. Ovario 2,6-3,8 × 1,9-3,2 mm, ovoide, liso,
no crestado; estilo 0,8-2,3 mm; estigma entero. Cápsula 4,1-5,9 × 3,6-5,7 mm,
con 1 o 2 semillas por lóculo. Semillas 3,2-4,1 × 1,7-2,1 mm, ± irregularmente
ovado-angulosas, sin eleosoma. 2n = 32.

Roquedos, orlas de bosque fresco, taludes y bordes de camino, en general en suelos pedregosos;
600-1300 m. VI-VII. � Pirineos occidentales –límite entre Navarra y Huesca– y orientales –comarcas
del Ripollés, La Garrocha y Osona–. Esp.: (B) Ge Hu Na. N.v.: ajo de flor blanca, ajo dulce, ajopue-
rro; cat.: porras, porrasas.
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Observaciones.–Esta especie es muy similar a A. acutiflorum Loisel. in J. Bot. (Desvaux) 2: 279
(1809), una planta descrita del SE de Francia que alcanza Córcega y el N de Italia. Allium acutiflorum
se diferencia por tener tépalos rosados y lisos –salvo en el nervio central– y vive en acantilados cerca-
nos al mar. O. Bolòs & J. Vigo, Fl. Països Catalans 4: 104 (2001) recogen una cita del Bajo Vallespir,
en la costa francesa cercana a Gerona, y añaden que otras indicaciones más meridionales son erróneas.
Otros autores, como H.M. Willkomm in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 1: 213 (1862), lo ubican
entre las “Species inquirendae”.

5.  A. scorodoprasum L., Sp. Pl.: 297 (1753) [Scorodóprasum]
subsp. rotundum (L.) Stearn in Ann. [rotúndum]
Mus. Goulandris 4: 178 (1978)
A. rotundum L., Sp. Pl. ed. 2: 423 (1762) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in Europa australiori”
Ic.: Pastor & Valdés, Rev. Allium: 51 fig. 8 (1983); fig. 6 d

Hierba perenne. Bulbo 17-33 × 17-29 mm, de ovoide a globoso, solitario, por
lo general con 1-13 bulbillos de 5,1-9 × 3,7-6,4 mm, cortamente pedunculados
–situados en la parte externa del bulbo principal–, agudos, negruzcos; túnica ex-
terna coriácea, lisa, grisácea o de un color castaño obscuro. Tallo 46-110 cm, de
sección circular, macizo. Hojas 4-6, dispuestas a lo largo de la mitad inferior del
tallo, glabras, sin pecíolo, con una vaina membranácea de 44-180 mm; limbo 12-
31 × (0,27)0,4-0,67(0,84) cm, linear-lanceolado, plano –algo aquillado en la
base–, agudo, de margen papiloso. Inflorescencia 21-69 × 25-75 mm, esférica,
den sa, con 25-150 flores ovoides, sin bulbilos; espata con un segmento, de 18-29
× 13-23 mm, ovado, más corto que la inflorescencia, acuminado –acumen 8-12
mm–, membranáceo, caedizo; pedicelos 6-33 mm, desiguales, estriados, no en-
grosados, los externos rectos en la antesis; bractéolas 2,3-5,6 mm, lanceoladas,
membranáceas. Tépalos ± ovados, obtusos o agudos, rosados o purpúreos –con el
nervio medio por lo común de un color más intenso–, con papilas en el dorso y en
el margen; los externos (4,4)5,7-7(8,2) × 1,5-2,7 mm; los internos 4,8-8,2 × 2-2,9
mm. Estambres de inclusos a levemente exertos –relación estambre/tépalo =
(0,7)0,8-0,9(1,25)–; filamentos externos 3,5-5,4 × 0,5-1,1 mm, simples, lanceola-
dos, con la base ensanchada que se atenúa hacia el tercio superior del filamento;
filamentos internos 3,7-5,3 × 1,2-2 mm, con la base muy ancha, tricuspidados,
con las ramas laterales más largas que la central –la central 0,6-1,3 mm y las late-
rales 2,1-3,2 mm; relación rama central/rama lateral = (0,25)0,33-0,4(0,45)–; an-
teras 1-1,5 × 0,4-0,8 mm, amarillas o purpúreas. Ovario 2,2-4 × 1,5-3,3 mm, ovoi-
de, liso, no crestado; estilo 0,9-2 mm; estigma entero. Cápsula 3,1-5,4 × 3,3-4,8
mm, con 1 o 2 semillas por lóculo. Semillas 2,3-3,5 × 1,3-2,2 mm, ± irregular-
mente ovado-angulosas, sin eleosoma. 2n = 16*, 32, 64; n = 16.

Roquedos, taludes, márgenes de cultivo y bordes de camino; 0-1600(2000) m. (V)VI-VII(VIII). S de
Europa –hasta Alemania y Ucrania por el N–, Oriente Medio –desde Turquía hasta Irán– y quizá el N de
África. C y E de España. Esp.: A Ab Al B (Ba) CR Cs Cu Gr Gu Hu J L M Mu So T Te V z. N.v.: ajete,
ajete de perro, ajo de España, ajo de viña, ajo pardo, ajo perruno, ajo salvaje, ajo silvestre, escorodón, ro-
cambola; port.: alho-das-areias, alhos-de-Espanha, alhos-grossos; cat.: porradell, porro bort (Valencia).

Observaciones.–Según J. Pastor & B. Valdés, Rev. Allium: 53 (1983), el tipo propuesto por B.E.E.
de Wilde-Duyfjes in Taxon 22: 80 (1973) no puede aceptarse, pues C. von Linné no dispuso de esas
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plantas al describir la especie. C.E. Jarvis, Order Chaos: 278 (2007) coincide con esta opinión y consi-
dera el nombre como de “tipo no designado”.

La subsp. scorodoprasum se caracterizaría principalmente por sus inflorescencias con bulbilos y
su distribución más septentrional. Tanto la considerable coincidencia de las áreas de distribución como
la escasez de caracteres diferenciales restan firmeza a la autonomía de esta subespecie. El tratamiento
propuesto por B. Mathew, Rev. Allium Sect. Allium: 99-101 (1996), que distingue ambas entidades
como especies, tampoco resuelve los problemas esenciales de la separación de las subspecies scorodo-
prasum y rotundum.

En ocasiones se ha confundido con A. ampeloprasum, con el que coincide en buena parte de su
área ibérica. De esta especie se distingue, además de por la coloración de los bulbillos, por el tamaño
de los tépalos, que en A. ampeloprasum rara vez sobrepasan los 5 mm –(3,5)4,4-4,8(5,7) mm– y en 
A. scorodoprasum subsp. rotundum son por lo general más largos –(4,4)5,7-7(8,2) mm.

6.  A. sphaerocephalon L., Sp. Pl.: 297 (1753) [Sphaerocéphalon]
A. descendens L., Sp. Pl.: 298 (1753)
Ind. loc.: “Habitat in Italia, Sibiria, Helvetia” [lectótipo designado por W.T. Stearn & N. Özhatay
in Ann. Mus. Goulandris 3: 46 (1977): Clus., Rar. Pl. Hist.: 195 fig. sub Allium seu Moly monta-
num V (1601)]
Ic.: Duyfjes in Belmontia, N.S. 7: 48 fig. 6 (1977) [sub A. sphaerocephalon subsp. sphaerocepha-
lon]; Pastor & Valdés, Rev. Allium: 55 fig. 9 (1983); fig. 6 e

Hierba perenne. Bulbo 10-25 × 6-19 mm, de ovoide a globoso, solitario, con
1-5 bulbillos de 6-17 × 3-7 mm, pedunculados –forman un pequeño engrosamien-
to en la base del tallo que parece un segundo bulbo–, apiculados, amarillentos o
grisáceos; túnica externa coriácea, lisa, grisácea. Tallo 20-70(90) cm, de sección
circular, macizo. Hojas 2-4(5), dispuestas a lo largo de la mitad inferior del tallo,
glabras, sin pecíolo, con una vaina membranácea de 37-117 mm; limbo 10-28(45)
× (0,05)0,13-0,17(0,32) cm, linear, semicilíndrico, fistuloso, agudo, de margen
liso o papiloso. Inflorescencia 13-53 × 13-48 mm, esférica o hemisférica, densa,
con 28-250 flores cilíndricas u ovoides, a veces sustituidas total o parcialmente
por bulbilos; espata con 2 segmentos subiguales, de 5-18 × 2-8 mm, ovados, más
cortos que la inflorescencia, acuminados –acumen 0,8-5,4 mm–, membranáceos,
que persisten hasta la fructificación; pedicelos 2,3-21 mm, subiguales, estriados,
no engrosados, los externos rectos en la antesis; bractéolas 0,6-3,2 mm, lanceola-
das, membranáceas. Tépalos elípticos, agudos u obtusos, rosados o purpúreos
–con el nervio medio de un color más intenso–; los externos 3,5-5,5 × 1-2,1 mm,
lisos o con algunas papilas junto al nervio; los internos 3,8-6,1 × 1-2,3 mm, lisos.
Estambres exertos –relación estambre/tépalo = 1,3-1,8–; filamentos externos 3,8-
6,8 × 0,3-0,8 mm, simples, lanceolados, con la base apenas ensanchada; filamen-
tos internos 4,4-6,5 × 0,6-1,4 mm, con la base muy ancha, tricuspidados, con las
ramas laterales de más cortas a más largas que la central –la central 1,5-2,8 mm 
y las laterales 0,9-2,2 mm; relación rama central/rama lateral = (0,75)1,07-
1,63(2,15)–; anteras 1-1,8 × 0,4-0,7 mm, purpúreas. Ovario 1,6-3 × 1-2,4 mm,
ovoide, liso, no crestado; estilo 1,6-4,6 mm; estigma entero. Cápsula 3-4,5 × 2,6-
3,9 mm, con 1 o 2 semillas por lóculo. Semillas 1,9-3,1 × 1,1-1,7 mm, ± irregular-
mente ovado-angulosas, sin eleosoma. 2n = 16 + 0-2B, 24*, 32*; n = 8.

Roquedos, dunas, acantilados, gleras, praderas, matorrales, lugares incultos y claros de bosque; 0-
2350(2500) m. (III)V-VIII(IX). C y S de Europa y Marruecos. Toda la Península y Baleares. And.
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Esp.: Todas las provincias. Port.: Todas las provincias. N.v.: ajestrín, ajestrino, ajo de bruja, ajo de
burro (Aragón), ajo de cabeza redonda, ajo de cigüeña, ajo de monte, ajo de tozino (Aragón), ajo loco,
ajo montesino, ajo perruno, ajo porro, ajo silvestre, axu bravu (Asturias), cebolla silvestre, cebollino
borde, cebollinos; cat.: all vermell, calabruixa, calabruixes; eusk.: astatipula, basakipula; gall.: allo
bravo, allo de can, allo de sapo, allo de zorro, allo silvestre, cebola de can.

7.  A. ebusitanum Font Quer in Butll. Inst. [ebusitánum]
Catalana Hist. Nat. 24: 145 (1924)
A. sphaerocephalon subsp. durandoi (Batt. & Trab.) Duyfjes in Belmontia, N.S. 7: 50 (1976)
A. sphaerocephalon subsp. ebusitanum (Font Quer) Rosselló & al. in Candollea 48: 598 (1993)
Ind. loc.: “Hab. in Ebuso. l. “Cala de les Torretes” dicto, pr. Sta. Agnès, ubi Gros d. 13 junii 1918;
legit” [lectótipo designado por J. Pastor & B. Valdés, Rev. Allium: 60 (1983): BC 62229; isolectó-
tipo SEV 44924]
Ic.: Duyfjes in Belmontia, N.S. 7: 51 fig. 7 (1977) [sub A. sphaerocephalon subsp. durandoi];
Pastor & Valdés, Rev. Allium: 61 fig. 10 (1983); fig. 6 f

Hierba perenne. Bulbo 19-44 × 14-36 mm, ± ovoide, solitario, sin bulbillos;
túnica externa coriácea, lisa, grisácea. Tallo 29-70 cm, de sección circular, maci-
zo. Hojas 3-5, dispuestas a lo largo de la mitad inferior del tallo, glabras, sin
pecío lo, con una vaina membranácea de 43-140 mm; limbo 20-51 × 0,23-
0,29(0,5) cm, linear, cilíndrico, fistuloso, agudo, de margen liso. Inflorescencia
14-47 × 17-35 mm, esférica, densa, con 20-60(180) flores ± cilíndricas, sin bulbi-
los; espata con 2 segmentos subiguales, de 7-16,9 × 3,4-8,1 mm, ovados, más cor-
tos que la inflorescencia, acuminados –acumen 0,9-7,3 mm–, membranáceos, que
persisten hasta la fructificación; pedicelos 4,4-15,7 mm, subiguales, estriados, no
engrosados, los externos rectos en la antesis; bractéolas 0,5-3,5 mm, lanceoladas,
membranáceas. Tépalos elípticos, agudos u obtusos, rosados –con el nervio medio
de un color más intenso–; los externos 4,6-4,9(5,5) × 1,2-2,1 mm, lisos o con al-
gunas papilas junto al nervio; los internos 4,2-5,7 × 1,2-1,9 mm, lisos. Estambres
exertos –relación estambre/tépalo = 1,1-1,6–; filamentos externos 4,3-5,7 × 0,4-
0,8 mm, simples, lanceo lados, con la base apenas ensanchada; filamentos internos
4,6-5,8 × 0,7-1,1 mm, con la base muy ancha, tricuspidados, con las ramas latera-
les de más cortas a más largas que la central –la central 1,5-2 mm y las laterales
1,3-3,6 mm; relación rama central/rama lateral = (0,51)0,63-1,1(1,37)–; anteras 1-
1,7 × 0,3-0,7 mm, purpúreas. Ovario 1,6-3,4 × 1,1-2,6 mm, ovoide, liso, no cres-
tado; estilo 1,4-4,5 mm; estigma entero. Cápsula 2,6-4,3 × 2,2-3,9 mm, con 1 o 2
semillas por lóculo. Semillas 2,5-3,3 × 1,4-1,9 mm, ± irregularmente ovado-angu-
losas, sin eleosoma. 2n = 16.

Repisas y fisuras de roquedo litoral; 0-370 m. VI-VII. N de África –Argelia y Túnez– y Baleares.
N y W de Ibiza. Esp.: PM[Ib].

Observaciones.–Especie muy semejante a A. sphaerocephalon, del que se separa tan solo por su
carencia de bulbillos estipitados. En Ibiza, A. ebusitanum se encuentra restringido a los roquedos lito-
rales del NW y del cercano islote de Es Vedrá, en el SW de la isla, mientras que A. sphaerocephalon se
conoce de diversas localidades del centro de la isla, donde habita en claros de matorral y herbazales.
Tanto el diámetro del tallo y de las hojas, como la forma de las flores e inflorescencia, que se han usa-
do en ocasiones para separar ambas especies, varían considerablemente.

Según B.E.E. de Wilde-Duyfjes in Belmontia, N.S. 7: 46-51 (1976), en la parte occidental del
Magreb se encontraría el típico A. sphaerocephalon, caracterizado por sus bulbillos estipitados que
forman un engrosamiento en la base del tallo por encima del bulbo, y en la parte oriental la subsp. du-



randoi, sin tales bulbillos. Los ejemplares argelinos estudiados pertenecen plenamente a A. ebusita-
num, por lo que tal entidad se ha sinonimizado con A. ebusitanum [cf. C. Aedo in Anales Jard. Bot.
Madrid 63: 127-128 (2006)].

8.  A. melananthum Coincy in J. Bot. [melanánthum]
(Morot) 9: 336 (1895)
Ind. loc.: “Il était en fleurs, sur les collines des environs de Carthagène, les 14 et 15 juin 1895; au-
tour de lui croissait en abondance le Calycotome infesta” [lectótipo designado por J. Pastor & B.
Valdés, Rev. Allium: 62 (1983): LY]
Ic.: Pastor & Valdés, Rev. Allium: 63 fig. 11 (1983); lám. 45

Hierba perenne. Bulbo 13-24 × 8-20 mm, ± ovoide, solitario, por lo general
con 1 o 2 bulbillos de 7-12 × 7-10 mm, pedunculados –situados en la parte exter-
na del bulbo principal–, apiculados, amarillentos, grisáceos o blanquecinos; túnica
externa coriácea, lisa, grisácea. Tallo 37-130 cm, de sección circular, fistuloso.
Hojas 2-4(5), dispuestas a lo largo del tercio inferior del tallo, glabras, sin pecíolo,
con una vaina membranácea de 43-160 mm; limbo 7,5-35 × 0,1-0,46 cm, linear,
cilíndrico, fistuloso, agudo, de margen liso. Inflorescencia 13-33 × 16-35 mm, ±
esférica, densa, con 16-160 flores ovoides, sin bulbilos; espata con 2 segmentos
subiguales, de 4,8-14 × 2,4-5,4 mm, ovados, más cortos que la inflorescencia,
acuminados –acumen 0,6-6 mm–, membranáceos, que persisten hasta la fructifi-
cación; pedicelos 5,9-18 mm, subiguales, estriados, no engrosados, los externos
rectos en la antesis; bractéolas 0,8-3,4 mm, lanceoladas, membranáceas. Tépalos
ovados, agudos o subobtusos, de un color púrpura muy obscuro, casi negros en se -
co, densamente papilosos; los externos 2,5-3,8 × 1,1-2,2 mm; los internos 2,3-3,2 ×
1,2-1,9 mm. Estambres exertos –relación estambre/tépalo = (1)1,2-1,4(1,7)–; fila-
mentos externos 2,8-3,7 × 0,4-0,9 mm, simples, lanceolados, con la base apenas
ensanchada; filamentos internos 3,1-3,9 × 1-1,5 mm, con la base muy ancha, tri-
cuspidados, con las ramas subiguales –la central 0,5-1,6 mm y las laterales 0,5-1,2
mm; relación rama central/rama lateral = (0,68)0,91-1,08(2,11)–; anteras 1-1,3 ×
0,4-0,8 mm, de un color púrpura muy obscuro. Ovario 1,4-2,3 × 1,1-2,2 mm,
ovoide, liso, no crestado; estilo 0,5-2 mm; estigma entero. Cápsula 2,9-3,5 × 2,8-
3,7 mm, con 1 o 2 semillas por lóculo. Semillas 1,9-2,8 × 1,1-1,5 mm, ± irregular-
mente ovado-angulosas, sin eleosoma. 2n = 16.

Matorrales, tomillares y espartizales, en litosuelos; 0-800 m. V-VI. � SE de la Península ibérica,
desde el S de Alicante hasta las sierras costeras de Almería, además de una localidad disyunta en la
sierra de Mijas. Esp.: A Al Ma Mu.

Observaciones.–Especie muy semejante a A. sphaerocephalon, del que se distingue principalmen-
te por el color negruzco de sus tépalos, que son más papilosos y algo más cortos que los de A. sphaero-
cephalon. A esto se puede añadir que en A. melananthum el filamento estaminal interno es algo más
ancho y que las bractéolas no están restringidas a la zona externa de la inflorescencia, como en A.
sphaerocephalon. Los pequeños bulbillos se sitúan en el extremo de un pedúnculo que puede alcanzar
los 5 cm y se encuentran claramente separados del tallo; por lo tanto, no forman el engrosamiento en la
base del tallo, semejante a un segundo bulbo, tan característico de A. sphaerocephalon.

9.  A. pruinatum Link ex Spreng., Syst. Veg. 2: 35 (1825) [pruinátum]
Ind. loc.: “Lusitan”
Ic.: Pastor & Valdés, Rev. Allium: 65 fig. 12 (1983); fig. 6 g
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Lám. 45.–Allium melananthum, a-c, e-n) Callosa de Segura, Alicante (ABH 1411), d) Castala, Almería
(MA 349983): a, b) hábito; c) detalle de la túnica externa; d) detalle de la túnica interna; e) fragmento
de una hoja, con sección transversal; f) espata, bractéolas, base de pedicelos y una flor; g) flor; h) tépa-
los y estambres, cara adaxial; i) tépalo interno y filamento estaminal, cara adaxial; j) gineceo; k) cáp-

sula y tépalos; l, m) semillas; n) detalle de la ornamentación de una semilla.



Hierba perenne. Bulbo 8-16 × 6-13 mm, ± ovoide, solitario, con 1-3 bulbillos de
6-7 × 4-5 mm, pedunculados o sésiles –situados en la parte externa del bulbo princi-
pal–, apiculados, amarillentos o grisáceos; túnica externa coriácea, lisa, grisácea.
Tallo 19-50 cm, de sección circular, macizo. Hojas 2-4, dispuestas a lo largo del ter-
cio inferior del tallo, glabras, sin pecíolo, con vaina membranácea de 39-76 mm;
limbo 13-17 × 0,04-0,07(0,1) cm, linear, cilíndrico, fistuloso, agudo, de margen liso.
Inflorescencia 12-25 × 13-24 mm, esférica o hemisférica, densa, con 16-39 flores
cilíndricas, sin bulbilos; espata con 2 segmentos subiguales, de 2,7-6,8 × 1,4-3,7
mm, ovados, más cortos que la inflorescencia, acuminados –acumen 0,8-2,4 mm–,
membranáceos, que persisten hasta la fructificación; pedicelos 4,7-16 mm, subigua-
les, estriados, no engrosados, los externos rectos en la antesis; bractéolas 1-3,2 mm,
lanceoladas, membranáceas. Tépalos estrechamente ovados, agudos, purpúreos –los
internos algo más claros–, ± papilosos; los externos 3,4-4,2 × 1-2,2 mm; los internos
3,3-4,5 × 1-1,6 mm. Estambres inclusos –relación estambre/tépalo = (0,6)0,8-
0,9(1,03)–; filamentos externos 1,8-3 × 0,3-0,5 mm, simples, lanceolados, con la
base apenas ensanchada; filamentos internos 1,6-3,9 × 0,9-1,6 mm, con la base muy
ancha, tricuspidados, con las ramas laterales más largas que la central –la central
0,6-0,9 mm y las laterales 1,2-2,7 mm; relación rama central/rama lateral =
(0,34)0,39-0,5(0,54)–; anteras 0,6-1,1 × 0,3-0,7 mm, de un color púrpura claro.
Ovario 1,3-2,3 × 1-2 mm, ovoide, liso, no crestado; estilo 0,4-1,8 mm; estigma ente-
ro. Cápsula 2,3-2,6 × 2,4-3,4 mm, con 1 o 2 semillas por lóculo. Semillas 1,8-2,1 ×
0,9-1 mm, ± irregularmente ovado-angulosas, sin eleosoma. 2n = 16.

Claros de pinar, alcornocal y de otros lugares secos, en suelos arenosos; 0-700 m. VI-VIII. � C y
S de Portugal y SW de España. Esp.: Ca H. Port.: AAl Ag BAl BL E R.

Observaciones.–Especie muy semejante a A. sphaerocephalon, del que se separa por tener estam-
bres inclusos con las ramas laterales –en los filamentos internos– mucho más largas que la central.
Además, las bractéolas no están restringidas a la zona externa de la inflorescencia, como en A. sphaero-
cephalon, y tampoco se encuentran en esta especie los bulbillos estipitados que forman un engrosa-
miento en la base del tallo por encima del bulbo, que son típicos de A. sphaerocephalon. Algunas citas
españolas de A. pruinatum son confusiones con A. guttatum subsp. sardoum, del que se distingue por su
espata con 2 segmentos y por sus tépalos purpúreos. También se ha confundido en ocasiones con for-
mas floríferas de A. vineale, del que se distingue de nuevo por la espata con 2 segmentos persistentes.

10.  A. guttatum Steven in Mém. Soc. Imp. Naturalistes [guttátum]
Moscou 2: 173, tab. 11 fig. 1 (1809)
subsp. sardoum (Moris) Stearn in Ann. Mus. [sardóum]
Goulandris 4: 184 (1978)
A. sardoum Moris, Stirp. Sard. Elench. 2: 10 (1828) [basión.]
A. gaditanum Pérez Lara ex Willk., Ill. Fl. Hispan. 1: 81, tab. 54 (1883)
Ind. loc.: “Habitat in pascuis aridis circa Mandas”
Ic.: Pastor & Valdés, Rev. Allium: 67 fig. 13 (1983); B.E.E. de Wilde-Duyfjes in Belmontia, N.S.
7: 36 fig. 4 (1977) [sub A. guttatum]; Willk., Ill. Fl. Hispan. 1, tab. 54 (1883) [sub A. gaditanum];
fig. 6 h

Hierba perenne. Bulbo 14-23 × 11-20 mm, de ovoide a globoso, solitario, a ve-
ces con 1-3 bulbillos de 5-11 × 3-4 mm, cortamente pedunculados –situados en la
parte externa del bulbo principal–, apiculados, amarillentos o grisáceos; túnica ex-
terna fibrosa –se deshace en fibras longitudinales hacia el ápice–, grisácea. Tallo
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18-73 cm, de sección circular, fistuloso. Hojas 2-4, dispuestas a lo largo de la mitad
inferior del tallo, glabras, sin pecíolo, con una vaina membranácea de 30-112 mm;
limbo 8-31 × 0,07-0,1(0,14) cm, linear, semicilíndrico, fistuloso, agudo, de margen
liso. Inflorescencia 15-36 × 16-36 mm, de esférica a elipsoide, densa, con 30-150
flores cilíndricas, sin bulbilos; espata con un segmento, de 45-60 × 5-11 mm, ova-
do, más largo que la inflorescencia, acuminado –acumen 2-28 mm–, membraná-
ceo, caedizo; pedicelos 5,2-23 mm, desiguales, estriados, no engrosados, los exter-
nos rectos en la antesis; bractéolas 2,5-8,5 mm, membranáceas, las externas ovadas
y de ápice lacerado, las internas lanceoladas. Tépalos blancos o rosados –con una
mancha verdosa o purpúrea en el nervio medio–, lisos; los externos 2,6-3,7 × 0,7-
1,5 mm, lanceolados, agudos u obtusos; los internos 2,4-3,6 × 0,6-1,2 mm, linear-
lanceolados, obtusos. Estambres exertos –relación estambre/tépalo = 1,2-1,7–; fila-
mentos externos 3,1-4,2 × 0,3-0,6 mm, simples, lanceolados, con la base apenas
ensanchada; filamentos internos 3,1-4,1 × 0,5-1 mm, con la base muy ancha, tri-
cuspidados, con las ramas laterales mucho más largas que la central –la central 1,1-
2 mm y las laterales 1,5-4,2 mm; relación rama central/rama lateral = (0,32)0,44-
0,76(0,97)–; anteras 0,8-1,4 × 0,3-0,6 mm, amarillas o purpúreas. Ovario 1,7-2,4 ×
0,9-2 mm, ovoide, liso, no crestado; estilo 1,3-2,9 mm; estigma entero. Cápsula
2,7-3,6 × 1,6-3,1 mm, con 1 o 2 semillas por lóculo. Semillas 1,6-2,8 × 0,8-1,3
mm, ± irregularmente ovado-angulosas, sin eleo soma. 2n = 16*, 32, 40, 48.

Brezales, jarales, praderas, roquedos, taludes y bordes de camino, en toda clase de substratos; 0-
1500(2200) m. (V)VI-VII(IX). S de Europa –desde Portugal hasta Grecia–, N de África –desde
Marruecos hasta Libia–, SE de Turquía y Chipre. C y W de la Península. Esp.: Ab Av Ba Bu C Ca Cc
Co CR Cu Gu H J Le Lu M Ma Na Or Po S Sa Se Sg So To Va z za. Port.: AAl Ag BA BAl BB DL E
Mi R TM.

Observaciones.–Tanto W.T. Stearn in Ann. Mus. Goulandris 4: 184-186 (1978) como B. Mathew,
Rev. Allium Sect. Allium: 134-137 (1996), consideran que A. guttatum puede ser satisfactoriamente di-
vidido en varias subespecies según sea la coloración de sus tépalos. Para estos autores la subsp. gutta-
tum se encontraría en los Balcanes, Turquía y el SW de la Rusia europea –de hecho fue descrita con
ejemplares recolectados en Odesa (Ucrania)– y se caracterizaría por tener unos tépalos con una man-
cha purpúrea, suborbicular, en tanto que la subsp. sardoum sería una planta extendida por todo el
Mediterráneo y de tépalos con una mancha verdosa o rosada a lo largo del nervio central. Por el con-
trario, B.E.E. de Wilde-Duyfjes in Belmontia, N.S. 7: 34-40 (1976) pensaba que estamos ante una sola
especie muy variable en toda su área, pero no discutió la variabilidad de los caracteres mencionados.

La espata cae muy pronto, por lo que en el material de herbario es muy difícil de observar. Las
bractéolas externas –algunos autores prefieren utilizar el término bráctea para diferenciarlas de las in-
ternas– son a veces muy anchas y envainan buena parte de los pedicelos, aunque se diferencian bien de
los fragmentos de la espata por su consistencia más endeble. En ciertos ejemplares, los pedicelos del
centro de la inflorescencia se elongan considerablemente, lo que da a la inflorescencia un aspecto cu-
rioso que es llamado por algunos autores efecto “doble umbela”.

11.  A. vineale L., Sp. Pl.: 299 (1753) [vineále]
Ind. loc.: “Habitat in Germania” [neótipo designado por B.E.E. de Wilde-Duyfjes in Taxon 22: 88
(1973): BAS]
Ic.: Duyfjes in Belmontia, N.S. 7: 31 fig. 3 (1977); Pastor & Valdés, Rev. Allium: 71 fig. 14
(1983); fig. 6 i

Hierba perenne. Bulbo 16-29 × 14-30 mm, de ovoide a globoso, solitario, en
general con 1-8 bulbillos de 9-18 × 5-11 mm, cortamente pedunculados –situados
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en la parte externa del bulbo principal–, apiculados, amarillentos o grisáceos; túni-
ca externa fibrosa –que se deshace en fibras longitudinales hacia el ápice–, grisá-
cea. Tallo 22-100 cm, de sección circular, macizo. Hojas 2-4(6), dispuestas a lo
largo de la mitad inferior del tallo, glabras, sin pecíolo, con una vaina membraná-
cea de 43-160 mm; limbo 13-29 × 0,12-0,18(0,37) cm, linear, semicilíndrico, fis-
tuloso, agudo, de margen liso. Inflorescencia 12-40 × 12-46 mm, esférica, densa,
con 10-80 flores cilíndricas y 9-160 bulbilos, de 2,4-6,8 × 1,9-5,1 mm, en general
sésiles, que a veces sustituyen por completo a las flores –en ocasiones la inflores-
cencia está formada por 2-4 cabezuelas de bulbilos, parcialmente fusionadas–; es-
pata con 1 segmento, de 12,8-25,6 × 5,5-13,8 mm, ovado, de un poco más corto a
algo más largo que la inflorescencia, acuminado –acumen 7-17 mm–, membraná-
ceo, caedizo; pedicelos 8,8-17,3 mm, desiguales, estriados, no engrosados, los ex-
ternos rectos en la antesis; bractéolas 4-8,7 mm, membranáceas, las externas ova-
das y de ápice lacerado, las internas lanceoladas. Tépalos blancos o rosados –con
una mancha verdosa o purpúrea en el nervio medio–, lisos; los externos 2,8-4 ×
0,8-1,6 mm, lanceolados, agudos u obtusos; los internos 2,9-3,5 × 0,7-1,2 mm, li-
near-lanceolados, obtusos. Estambres exertos –relación estambre/tépalo =
(1,07)1,2-1,3(1,9)–; filamentos externos 2,6-4,1 × 0,4-0,7 mm, simples, lanceola-
dos, con la base apenas ensanchada; filamentos internos 2,5-4,1 × 0,6-1 mm, con
la base muy ancha, tricuspidados, con las ramas laterales mucho más largas que 
la central –la central 1,2-1,7 mm y las laterales 2,1-4,4 mm; relación rama cen-
tral/rama lateral = (0,38)0,4-0,61(0,66)–; anteras 0,9-1,5 × 0,4-0,7 mm, amarillas
o purpúreas. Ovario 1,4-2,5 × 0,9-2,6 mm, ovoide, liso, no crestado; estilo 1,1-2,3
mm; estigma entero. Cápsula 2,8-3,3 × 2,5-3,6 mm, con 1 o 2 semillas por lóculo.
Semillas 2-2,6 × 0,9-1,3 mm, ± irregularmente ovado-angulosas, sin eleosoma. 2n
= 16*, 32*, 40, 48.

Cultivos, barbechos, prados, bordes de camino, bordes de arroyo; 0-1800(2500) m. (V)VI-VII(IX).
Casi toda Europa –desde el S de Escandinavia hasta el Mediterráneo y S de Rusia–, N de África
–Canarias y el Magreb– y W de Asia –Turquía y el Cáucaso–; introducido en el N y S de América y en
Australia. Casi toda la Península y Baleares. Esp.: Ab Av B Ba Bi Bu (C) Cc Co CR Cs Cu Ge Gr Gu
Hu J L Le Lo Lu M Mu Na O Or P PM[Mll Mn] Po S Sa Sg So SS T Te To (V) Va Vi z za. Port.: AAl
BA BAl BB BL E Mi R TM. N.v.: ajicuervo, ajo de cigüeña, ajo de oso, ajo silvestre, ajos machos
(Asturias), ayos monteses (Asturias), cebolleta silvestre, porros bravos, puerro de la viña, puerro sil-
vestre; port.: alho-das-vinhas; cat.: all de vinya, porradell; gall.: allo bravo; eusk.: sorgin-baratxuria.

Observaciones.–Especie muy semejante a A. guttatum, de la que se distingue porque es más robus-
ta y tiene bulbilos en la inflorescencia que substituyen total o parcialmente a las flores. A veces, buena
parte de las flores son estériles. En ocasiones, se encuentran poblaciones mixtas, en las que hay ejem-
plares solo con bulbilos o con flores y bulbilos (A. vineale) junto a otros que solo tienen flores (A. gut-
tatum).

Según J. Pastor & B. Valdés, Rev. Allium: 74 (1983), el tipo propuesto por B.E.E. de Wilde-
Duyfjes in Taxon 22: 80 (1973) no puede aceptarse, pues C. von Linné no dispuso de esas plantas al
describir la especie. Por el contrario, C.E. Jarvis, Order Chaos: 279 (2007) consideró que se trataba de
un neótipo.

Sect. 2.  Codonoprasum (Rchb.) W.D.J. Koch

[A] Codonoprasum Rchb.
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Bulbos con la túnica externa coriácea, lisa; sin rizoma. Tallo de sección circu-
lar. Hojas planas, cilíndricas o semicilíndricas, sin pecíolo, glabras. Espata con 2
segmentos, muy desiguales, al menos el mayor más largo que la inflorescencia.
Inflorescencia con bractéolas. Filamentos estaminales simples. Estigma entero.
Semillas 1 o 2 por lóculo, sin eleosoma.

12.  A. oleraceum L., Sp. Pl.: 299 (1753) [oleráceum]
A. complanatum (Fr.) Boreau, Notes Pl. Franç. 3: 12 (1847)
Ind. loc.: “Habitat in Suecia, Germania” [lectótipo designado por B.E.E. de Wilde-Duyfjes in
Belmontia, N.S. 7: 108 (1976): LINN 419.22]
Ic.: Pastor & Valdés, Rev. Allium: 77 fig. 15 (1983); lám. 46

Hierba perenne. Bulbo 13-21 × 10-20 mm, ± ovoide, solitario, por lo general
sin bulbillos; túnica externa coriácea –ocasionalmente con algunas fibras sueltas–,
lisa, grisácea. Tallo (15)32-75 cm, de sección circular, macizo. Hojas 2-6, dispues-
tas a lo largo de la mitad inferior del tallo, glabras, sin pecíolo, con una vaina
membranácea de 36-97 mm; limbo 9,5-28 × (0,1)0,14-0,31(0,42) cm, linear, fili-
forme, ± fistuloso, canaliculado por la cara adaxial, ± plano por la cara adaxial y
con 3-5 costillas bien marcadas por la abaxial, ± obtuso, en general de margen pa-
piloso. Inflorescencia 30-79 × 32-91 mm, de esférica a ± elipsoide, laxa, con 9-62
flores campanuladas y con 6-65 bulbilos, de 2,9-9,8 × 1,8-3,5 mm, sésiles, que
ocasionalmente substituyen por completo a las flores; espata con 2 segmentos
desiguales, el mayor de 60-179 × 2,4-9,5 mm y el menor de 26-93 × 2,2-11 mm,
lanceolados, más largos que la inflorescencia, acuminados –acumen 42-153 mm–,
membranáceos, que persisten hasta la fructificación; pedicelos 20-71 mm, des-
iguales, estriados, no engrosados, los externos curvados hacia abajo en la antesis;
bractéolas 1-5 mm, lanceoladas, membranáceas. Tépalos de lanceolados a oblan-
ceolados, obtusos –levemente apiculados–, pardos o rosados –con el nervio medio
de un color más intenso–, lisos; los externos (4,8)5,3-6,1(6,7) × 1,4-2,2 mm; los
internos 5,1-7 × 1,3-2,5 mm. Estambres inclusos o levemente exertos –relación
estambre/tépalo = (0,69)0,9-1(1,09)–; filamentos 2-5,4 × 0,4-0,7 mm, simples, li-
near-lanceolados, con la base apenas ensanchada; anteras 0,8-1,4 × 0,4-0,6 mm,
amarillas. Ovario 3,1-4,3 × 0,8-2,4 mm, estrechamente obovoide, papiloso, no
crestado; estilo 0,8-3,7 mm; estigma entero. Cápsula 4,5-5,3 × 4,1-4,6 mm, con 1
o 2 semillas por lóculo. Semillas 3,4-4,3 × 1,4-1,7 mm, ± irregularmente ovado-
angulosas, sin eleosoma. 2n = 24*, 32, 40, 48.

Márgenes de bosque, matorrales, pastizales, repisas de roquedo, bordes de arroyo y lugares altera-
dos; 0-2500 m. (VI)VII-IX. Casi toda Europa, desde el N de Noruega y C de Rusia hasta la Península
Ibérica, C de Italia y N de los Balcanes; introducido en el N de América. Casi toda la Península, mejor
representado en la mitad septentrional. And. Esp.: Ab Al (Av) B Ba Bi Bu Ca Co CR Cs Cu Ge Gr Gu
Hu J L Le Lo Lu M (Mu) Na O Or P S Sa Sg So SS T Te (To) V Va Vi z za. Port.: BA (TM). N.v.: ajo
de cigüeña; cat.: all de serp, all oleraci.

13.  A. paniculatum L., Syst. Nat. ed. 10: 978 (1759) [paniculátum]
A. pallens L., Sp. Pl. ed. 2: 427 (1762)
A. coppoleri Tineo, Cat. Pl. Hort. Panorm. 1827: 18, 275 (1827) [“Coppolerii”] 



241

Lám. 46.–Allium oleraceum, a-h) Santa Coloma, Andorra (MA 689501), i-k) Fredes, Castellón (MA
561215): a) hábito; b) detalle de la túnica externa; c) fragmento de la zona media de una hoja, con sec-
ción transversal; d) fragmento de la zona apical de una hoja, con sección transversal; e) segmento de la
espata; f) bractéolas, base de pedicelos y bulbilos; g) flor; h) tépalos y estambres, cara adaxial; 

i) cápsula y tépalos; j) semilla; k) detalle de la ornamentación de una semilla.



A. longispathum F. Delaroche in Redouté, Liliac. 6: 31, tab. 316 (1811)
A. tenuiflorum Ten., Prodr. Fl. Neapol. 1: XXII, tab. 30 (1811)
A. paniculatum subsp. pallens (L.) K. Richt., Pl. Eur. 1: 207 (1890)
A. paniculatum subsp. tenuiflorum (Ten.) K. Richt., Pl. Eur. 1: 207 (1890)
A. valdesianum Brullo, Pavone & Salmeri in Sendtnera 3: 96, fig. 1 (1996)
A. oporinanthum Brullo, Pavone & Salmeri in Anales Jard. Bot. Madrid 55: 297, fig. 1 (1997) 
Ind. loc.: “Habitat in Sibiria, Austria, Italia, Oriente” [sec. L., Sp. Pl. ed. 2: 428 (1762); lectótipo
designado por B.E.E. de Wilde-Duyfjes in Taxon 22: 75 (1973): LINN 419.21]
Ic.: Duyfjes in Belmontia, N.S. 7: 101 fig. 18 (1977); Pastor & Valdés, Rev. Allium: 83 fig. 17
(1983); Redouté, Liliac. 2, [tab. 118] (1805) [sub A. obtusiflorum]; 6, [tab. 316] (1811) [sub A.
longispathum]; fig. 6 j

Hierba perenne. Bulbo 15-26 × 11-19 mm, ± ovoide, solitario, por lo general
sin bulbillos; túnica externa coriácea, lisa, grisácea. Tallo (11)26-73 cm, de sec-
ción circular, macizo. Hojas 2-4(6), dispuestas a lo largo de la mitad inferior del
tallo, glabras, sin pecíolo, con una vaina membranácea de 27-175 mm; limbo 4-20
× (0,07)0,09-0,18(0,28) cm, linear, semicilíndrico, fistuloso, canaliculado por la
cara adaxial y con 3-5 costillas bien marcadas por la abaxial, obtuso, en general
de margen papiloso. Inflorescencia 16-60 × 20-47 mm, de esférica a ± elipsoide, 
± laxa, con 13-110 flores campanuladas, sin bulbilos; espata con 2 segmentos des-
iguales, el mayor de 22-143 × 2,7-7,5 mm y el menor de 9-57 × 2,9-9 mm, lanceo -
lados, más largos que la inflorescencia, acuminados –acumen 9-118 mm–, mem-
branáceos, que persisten hasta la fructificación; pedicelos (3)11-40 mm, desigua-
les, estriados, no engrosados, los externos rectos o curvados hacia abajo en la an-
tesis; bractéolas 0,4-1,8 mm, lanceoladas, membranáceas. Tépalos de lanceolados
a oblanceolados, obtusos, rosados o blanquecinos –con el nervio medio de un co-
lor más intenso–, lisos; los externos (3,9)4,1-5,6(5,8) × 1,2-2,3 mm; los internos
3,8-6,3 × 1,2-2,6 mm. Estambres inclusos o ligeramente exertos –relación estam-
bre/tépalo = (0,8)0,9-1(1,2)–; filamentos 2,8-5,4 × 0,2-1 mm, simples –ocasional-
mente con un pequeño diente entre los externos y los internos–, linear-lanceola-
dos, con la base apenas ensanchada; anteras 0,7-1,2 × 0,4-0,8 mm, amarillas.
Ovario 2,3-4,8 × 1-2,8 mm, estrechamente obovoide, papiloso, no crestado; estilo
0,8-2,3 mm; estigma entero. Cápsula 3,4-4,6 × 2,4-4,6 mm, con 1 o 2 semillas por
lóculo. Semillas 2,9-3,8 × 1,4-1,9 mm, ± irregularmente ovado-angulosas, sin eleo -
soma. 2n = 16, 20, 32, 40; n = 8.

Márgenes de bosque, matorrales, pastizales, repisas de roquedo, bordes de arroyo y saladares; 0-
2900 m. (V)VI-VIII(IX). S y E de Europa –desde Francia hasta el S de Rusia–, N de África, Canarias,
Madeira y Oriente Medio; introducido en el N de América. Casi toda la Península –salvo el extremo
NW– y Baleares. And. Esp.: A Ab Al Av B Ba Bi Bu Ca Cc Co CR Cs Cu Ge Gr Gu H Hu J L Le Lo
Lu M Ma Mu Na (Or) P PM[Mll Mn Cabrera] 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.: achu, ajillo de monte, ajillo silvestre, ajo porro, axastru, piñeiro;
cat.: all paniculat, calabruixa, mojete, olioli (Valencia).

Observaciones.–P. Jauzein y J.M. Tison presentan una revisión de la sect. Codonoprasum en
Francia [cf. J. Bot. Soc. Bot. France 15: 29-49 (2001); P. Jauzein & al. in Candollea 56: 301-314
(2002)], en la que se propone una visión analítica del grupo. A la vez que se reconocen especies como
A. coppoleri, A. longispathum, A. tenuiflorum, etc., que habían sido tradicionalmente consideradas si-
nónimos [cf. B.E.E. de Wilde-Duyfjes in Belmontia, N.S. 7: 95-109 (1976); W.T. Stearn in Ann. Mus.
Goulandris 4: 159-163 (1978)], se rechaza la presencia en Europa occidental de las más comúnmente
aceptadas A. paniculatum o A. pallens. Las razones para esta última decisión no son mencionadas con
claridad en dichos artículos. Por otro lado, P. Jauzein y J.M. Tison no parecen haber estudiado los tipos
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de las especies linneanas ni la variabilidad de tales entidades en el conjunto de su área de distribución,
lo que hace dudar de la solidez de sus conclusiones.

Dentro de esta línea analítica, se han descrito recientemente dos táxones ibericos: A. valdesianum
y A. oporinanthum. El primero parece simplemente una forma de montaña de A. paniculatum, caracte-
rizada por su menor altura y sus pedicelos más cortos. El segundo, que se diagnostica únicamente fren-
te a táxones extraibéricos, entra también plenamente dentro de la variabilidad de A. paniculatum.

Tanto W.T. Stearn in Ann. Mus. Goulandris 4: 159-163 (1978), como J. Pastor & B. Valdés, Rev.
Allium: 82-86, 89-95 (1983), aceptan A. pallens como especie autónoma. Para estos autores, A. pal -
lens sería una especie de inflorescencia relativamente congesta, con pedicelos cortos –3-25 mm– y con
el perigonio abierto en la parte superior, mientras que A. paniculatum tendría una inflorescencia más
laxa, con pedicelos más largos –10-40 mm– y el perigonio curvado en la parte superior después de la
antesis. Allium paniculatum sería una especie de área amplia, presente en el N de África, S y C de
Europa y Oriente Medio, mientras que A. pallens estaría restringido al Mediterráneo occidental y cen-
tral, alcanzando Grecia por el E. B.E.E. de Wilde-Duyfjes in Belmontia, N.S. 7: 95-109 (1976) consi-
dera que no hay diferencias significativas que permitan separar ambas entidades, lo que coincide con
el estudio realizado en este trabajo. En el material ibérico examinado se aprecia una gran variabilidad
en el tamaño de las plantas –tamaño y forma de las inflorescencias– que no permite distinguir grupos,
ya que los extremos están conectados por numerosos ejemplares intermedios.

14.  A. stearnii Pastor & Valdés, Rev. Allium: 86, fig. 18 (1983) [Steárnii]
A. paniculatum subsp. stearnii (Pastor & Valdés) O. Bolòs & al. in Collect. Bot. (Barcelona) 17:
95 (1988)
Ind. loc.: “Typus. Córdoba prope El Tejar, ubi die 7.VII.1982 Pastor & Valdés Collegit (SEV
77594), holotypus; Herb. Univ. Hispalensis, Cent. II, isotypi)”
Ic.: Pastor & Valdés, Rev. Allium: 87 fig. 18 (1983); fig. 6 k

Hierba perenne. Bulbo 16-25 × 11-19 mm, ± ovoide, solitario, a veces con 1 o
2 bulbillos, de 12-17 × 6-7 mm, sésiles o cortamente pedunculados –situados en la
parte externa del bulbo principal–, ovoides, amarillentos o grisáceos; túnica exter-
na coriácea, lisa, grisácea. Tallo (35)53-104 cm, de sección circular, macizo.
Hojas 3-4(6), dispuestas a lo largo de la mitad inferior del tallo, glabras, sin pecío-
lo, con una vaina membranácea de 39-150 mm; limbo 12-30 × (0,11)0,17-
0,21(0,28) cm, linear, semicilíndrico, fistuloso, canaliculado por la cara adaxial y
con 3-5 costillas bien marcadas por la abaxial, obtuso, en general de margen papi-
loso. Inflorescencia 23-43 × 25-43 mm, ± esférica, densa, con 68-160 flores cam-
panuladas, sin bulbilos; espata con 2 segmentos desiguales, el mayor de 27-98 ×
3-11 mm y el menor de 17-54 × 2-11 mm, lanceolados, más largos que la inflores-
cencia, acuminados –acumen 14-79 mm–, membranáceos, que persisten hasta la
fructificación; pedicelos 10-30 mm, subiguales, estriados, no engrosados, los ex-
ternos rectos en la antesis; bractéolas 1,1-2,6 mm, lanceoladas, membranáceas.
Tépalos de lanceolados a oblanceolados, obtusos, blanquecinos o rosados, lisos;
los externos (3,2)3,8-4(4,5) × 1,4-2,2 mm; los internos 3,5-4,6 × 1,2-2,8 mm.
Estambres exertos –relación estambre/tépalo = 1,5-1,6(1,7)–; filamentos 4,4-5,7 ×
0,3-0,6 mm, simples, linear-lanceolados, con la base apenas ensanchada; anteras
1-1,4 × 0,5-0,8 mm, amarillas. Ovario 2,5-3,6 × 0,7-2 mm, estrechamente obovoi-
de, papiloso, no crestado; estilo 0,6-1,7 mm; estigma entero. Cápsula 4-5 × 3-4,2
mm, con 1 o 2 semillas por lóculo. Semillas 3,6-4,3 × 1,4-1,9 mm, ± irregular-
mente ovado-angulosas, sin eleosoma. 2n = 32. 

Herbazales de talud, bordes de camino y cultivo; (0)350-800(1800) m. VI-VII(IX). � S, C y E de
la Península. Esp.: A Ab Al Ba Ca Co CR Gr Gu Hu J L M Ma Na Se So T Te Vi z. Port.: (AAl).
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Observaciones.–Especie que se separa con dificultad de las formas con estambres levemente exer-
tos de A. paniculatum. A su favor se puede decir que las inflorescencias de A. stearnii son algo más
nutridas y más densas que las de A. paniculatum y los tépalos algo más cortos. El tratamiento de O.
Bolòs & J. Vigo, Fl. Països Catalans 4: 120 (2001), que lo considera una subespecie de A. panicula-
tum, es tentador, pero tiene el inconveniente de que ambos táxones tienen una distribución muy seme-
jante, al menos en la Península.

Sect. 3.  Scorodon W.D.J. Koch

Bulbos con la túnica externa fibrosa o coriácea, reticulada o lisa; sin rizoma.
Tallo de sección circular. Hojas cilíndricas o semicilíndricas, sin pecíolo, glabras
o pelosas. Espata con 1 o 2 segmentos, desiguales, más cortos que la inflorescen-
cia. Inflorescencia con bractéolas. Filamentos estaminales simples. Estigma ente-
ro. Semillas 1 o 2 por lóculo, sin eleosoma.

15.  A. moschatum L., Sp. Pl.: 298 (1753) [moschátum]
A. capillare Cav., Icon. 3: 4, tab. 206 fig. 1 (1795)
Ind. loc.: “Habitat in GalloProvinciae, Narbonae, Hispaniae apricis elevatis” [lectótipo designado
por J. Pastor & B. Valdés, Rev. Allium: 96 (1983): UPS-BURSER III: 111, ejemplar de la derecha]
Ic.: Cav., Icon. 3: tab. 206 fig. 1 (1795) [sub A. capillare]; Pastor & Valdés, Rev. Allium: 97 fig.
20 (1983); Waldst. & Kit., Descr. Icon. Pl. Hung. 1, tab. 68 (1801) [sub A. setaceum]; fig. 6 l

Hierba perenne. Bulbo 17-25 × 9-18 mm, ± ovoide, solitario, sin bulbillos; tú-
nica externa fibrosa, reticulada, grisácea. Tallo 8-34 cm, de sección circular, maci-
zo. Hojas 2-6, dispuestas a lo largo del tercio inferior del tallo, glabras, sin pecío-
lo, con una vaina membranácea de 15-100 mm; limbo 3,1-17 × (0,02)0,03-
0,05(0,06) cm, filiforme, cilíndrico o semicilíndrico, macizo, agudo, de margen
papiloso. Inflorescencia 11-22 × 14-34 mm, hemisférica, laxa, con 3-9 flores cam-
panuladas, sin bulbilos; espata con 2 segmentos desiguales, el mayor de 3,9-10 ×
1,1-2,1 mm y el menor de 2,6-4,7 × 0,8-1,7 mm, ovados, más cortos que la inflo-
rescencia, acuminados –acumen 1,3-7,3 mm–, membranáceos, que persisten hasta
la fructificación; pedicelos 6,2-16 mm, subiguales, estriados, no engrosados, los
externos rectos en la antesis; bractéolas 0,6-1,7 mm, de lanceoladas a ovadas,
membranáceas. Tépalos lanceolados, agudos u obtusos, rosados –con el nervio
medio de un color más intenso–, lisos; los externos (5,3)5,5-5,9(6,4) × 1-2 mm;
los internos 4,6-6,7 × 1-2 mm. Estambres inclusos –relación estambre/tépalo =
0,68-0,8(0,95)–; filamentos 3,6-4,8 × 0,4-1 mm, simples, lineares con la base
triangular –algo más ensanchada en los externos que en los internos–; anteras 0,4-
1,2 × 0,3-0,6 mm, purpúreas. Ovario 1,3-2,6 × 1-2,3 mm, ovoide, papiloso, no
crestado; estilo 1-3,2 mm; estigma entero. Cápsula 2,9-3,6 × 2,7-4,6 mm, con 1 o
2 semillas por lóculo. Semillas 2,4-2,9 × 1,4-2,2 mm, ± irregularmente ovado-an-
gulosas, sin eleosoma. 2n = 16*.

Matorrales, pastizales y roquedos, en calizas o yesos; 0-2000 m. (VII)VIII-X. S de Europa –desde el
E de la Península Ibérica hasta los Balcanes y S de Rusia– y el Cáucaso. E de España. Esp.: A Ab (B) Cs
(Cu) Ge Hu L Mu Na (So) T Te V z. N.v.: ajete junciero, ajo almizcle, ajo moscado; cat.: all capil·lar.

Observaciones.–Según J. Pastor & B. Valdés, Rev. Allium: 98 (1983), el tipo propuesto por B.E.E.
de Wilde-Duyfjes in Taxon 22: 70 (1973) no puede aceptarse, pues C. von Linné no dispuso de esas
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plantas al describir la especie. Como consecuencia, dichos autores proponen como lectótipo un ejem-
plar del herbario Burser (UPS). Otro punto de vista es el de G. López in Anales Jard. Bot. Madrid 57:
195-197 (1999), quien sugiere que para mantener el uso tradicional de A. moschatum habría que con-
servarlo formalmente.

Especie muy semejante a A. cupanii, de la que se distingue por su espata formada por 2 segmentos
y por sus pedicelos subiguales.

16.  A. cupanii Raf., Caratt. Nuov. Gen.: 86 (1810) [“Cupani”] [Cupánii]
A. hirtovaginatum Kunth, Enum. Pl. 4: 412 (1843)
A. antonii-bolosii P. Palau in Anales Inst. Bot. Cavanilles 11(2): 485 (1954) [“A. Bolosii”]
A. cupanii subsp. hirtovaginatum (Kunth) Stearn in Ann. Mus. Goulandris 4: 151 (1978)
A. eivissanum Garbari & Miceli in Willdenowia 16: 383, fig. 1 (1987)
Ind. loc.: “Nasce sopra il Monte Etna, e le Madonie” [neótipo designado por B.E.E. de Wilde-
Duyfjes in Belmontia, N.S. 7: 109 (1976): FI]
Ic.: Duyfjes in Belmontia, N.S. 7: 110 fig. 19 1-21 (1977); Garbari & Miceli in Willdenowia 16:
384 fig. 1 (1987) [sub A. eivissanum]; Pastor & Valdés, Rev. Allium: 99 fig. 21 (1983) [sub A.
hirtovaginatum]; lám. 47

Hierba perenne. Bulbo 14-22 × 7-16 mm, ± ovoide, solitario, sin bulbillos; tú-
nica externa fibrosa, reticulada, de un color pardo obscuro. Tallo 6-29 cm, de sec-
ción circular, macizo. Hojas 2-6, dispuestas a lo largo del tercio inferior del tallo,
glabras o con pelos de 0,8-1,2 mm, sin pecíolo, con una vaina membranácea de
11-40 mm; limbo 1,9-18 × (0,02)0,03-0,05(0,08) cm, filiforme, cilíndrico o semi-
cilíndrico, macizo, agudo, de margen liso. Inflorescencia 19-34 × 9-20 mm, ±
elipsoide, laxa, con 2-9 flores campanuladas, sin bulbilos; espata con un segmen-
to, de 6,3-18,8 × 1,2-2,9 mm, ovado, más corto que la inflorescencia, acuminado
–acumen 1,1-5,2 mm–, membranáceo, que persiste hasta la fructificación; pedice-
los 8,1-28 mm, desiguales, estriados, no engrosados, los externos rectos en la an-
tesis; bractéolas 1,6-2,5 mm, de lanceoladas a ovadas, membranáceas. Tépalos es-
trechamente lanceolados, obtusos, de un blanco rosado –con el nervio medio rosa-
do–, lisos; los externos (5)5,6-6,3(6,8) × 1-1,7 mm; los internos 5,6-6,7 × 0,8-1,3
mm. Estambres inclusos –relación estambre/tépalo = (0,59)0,6-0,8(0,91)–; fila-
mentos 3-4,9 × 0,4-1 mm, simples, lineares con la base anchamente triangular;
anteras 0,7-1 × 0,4-0,6 mm, rojizas. Ovario 1-3 × 1-3 mm, ovoide, liso, no cresta-
do; estilo 1,2-2,3 mm; estigma entero. Cápsula 3,1-4 × 3,2-4,9 mm, con 1 o 2 se-
millas por lóculo. Semillas 2,5-3,1 × 1,3-2 mm, ± irregularmente ovado-angulo-
sas, sin eleosoma. 2n = 14*, 16*, 30, 32*.

Fisuras de roca caliza, claros de matorral o pinar; 0-300 m. VI-IX. Anatolia, Chipre, Balcanes, S
de Italia, Baleares y N de África. Islas Baleares. Esp.: PM[(Mll) (Mn) Ib Cabrera (Formentera)].

Observaciones.–F. Garbari & al. in Webbia 34: 459-480 (1979) consideraron A. cupanii y A. hirto-
vaginatum especies independientes. Para estos autores, la primera se extendería por el S de Italia,
Sicilia, Península Balcánica y Anatolia, y la segunda se encontraría en Baleares, NW de África,
Grecia, islas del Egeo y Chipre. Al número de cromosomas –2n = 16, 32 en la primera y 2n = 14 en la
segunda–, añadieron algunas pequeñas diferencias en la anatomía foliar y un carácter de la túnica ex-
terna del bulbo. Dicha túnica se separaría de la base del mismo en A. hirtovaginatum y se mantendría
unida en A. cupanii. J. Pastor & B. Valdés, Rev. Allium: 98-100 (1983) eran de la misma opinión,
mientras que W.T. Stearn in Ann. Mus. Goulandris 4: 151-154 (1978) prefería el rango subespecífico y
reconoció a las plantas anatólicas como una tercera subespecie. Por el contrario, B.E.E. de Wilde-
Duyfjes in Belmontia, N.S. 7: 109 (1976) consideró que estamos ante un sola especie, opinión que se
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Lám. 47.–Allium cupanii, a, c, d, h-j) Rif oriental, Marruecos (MA 20722), b) Cabrera, Baleares
(SALA 2056), e, f) Ibiza, Baleares (herbario personal de N. Torres), g) Beskane, Marruecos (MA
20725), k-m) Cabrera, Baleares (MA 174968): a, b) hábitos; c, d) detalles de la túnica externa; e) frag-
mento de una hoja; f) sección transversal de una hoja; g) espata y base de pedicelos; h) flor; i) tépalos y
estambres, cara adaxial; j) gineceo; k) cápsula abierta; l) semilla; m) sección transversal de una semilla.



sigue en esta revisión después de estudiar ejemplares tanto del N de África como de Baleares, Italia,
Sicilia y la Península Balcánica, depositados en el herbario MA, y no haber encontrado diferencias
apreciables entre ellos.

Para nuestra zona de estudio, P. Miceli & F. Garbari in Willdenowia 16: 383-390 (1987) propusie-
ron una nueva especie de este grupo: A. eivissanum, sobre la base, aparentemente, de una única reco-
lección. Estos autores señalaron que A. eivissanum es intermedio entre A. cupanii y A. hirtovaginatum.
Del primero se distinguiría por su menor número de flores, su espata más corta y aguda y sus hojas más
pelosas, mientras que del segundo por su túnica unida a la base del bulbo, su menor número de flores,
sus tépalos con el nervio central pardo –no verdoso– y por sus hojas pelosas tanto en la vaina como en
el limbo. A esto se añade su número de cromosomas: 2n = 30. Dichos autores separan también A. eivis-
sanum de A. antonii-bolosii por su mayor tamaño, sus hojas que envainan el escapo –no basales como
en A. antonii-bolosii–, sus anteras amarillas –no de color lila como las de A. antonii-bolosii– y sus ho-
jas semicilíndricas –no cilíndricas como las de A. antonii-bolosii–. Sin embargo, no se mencionan dife-
rencias entre A. antonii-bolosii y A. cupanii o A. hirtovaginatum. J.A. Rosselló & al. in Candollea 48:
593-600 (1993), en un nuevo estudio sobre este grupo para Baleares, consideraron que A. eivissanum es
una subespecie de A. antonii-bolosii. El primero se encontraría solo en Ibiza y Formentera mientras que
el segundo en Mallorca, Menorca y Cabrera. En este trabajo se desestimaron algunos de los caracteres
señalados por los autores italianos para diferenciar ambos táxones, como el del indumento o el color de
las anteras, y se consideró de mayor importancia el tamaño de los tépalos –mayores en A. antonii-bolo-
sii– y el número de flores –hasta 4 en A. antonii-bolosii y hasta 8 en A. eivissanum–. Desafortunada -
men te no se mencionó explícitamente el material que se había estudiado, lo que hace difícil comprobar
estos datos. También se indicaron algunas pequeñas diferencias anatómicas, que no siempre coinciden
con las que señalaron P. Miceli & F. Garbari in Willdenowia 16: 383-390 (1987). Este tratamiento su-
bespecífico fue seguido también por O. Bolòs & J. Vigo, Fl. Països Catalans 4: 117-118 (2001), quienes
concretaron algo más las mencionadas diferencias y atribuyeron 1 o 2(4) flores y tépalos de 7-9(15)
mm a A. antonii-bolosii, y 3 o 4(8) flores y tépalos de 3,5-7(8) mm a A. eivissanum.

En este estudio se ha podido confirmar la variabilidad del indumento y color de las anteras, tal y
como indicaron J.A. Rosselló & al. in Candollea 48: 593-600 (1993). Además, se ha encontrado que el
número de flores es muy variable y no está relacionado con el área geográfica. En Cabrera, zona de A.
antonii-bolosii subsp. antonii-bolosii, hay ejemplares con 6 o 7 flores (SALA 2056), lo que sería pro-
pio de la subsp. eivissanum (Garbari & Miceli) N. Torres & Rosselló in Bolletí Soc. Hist. Nat. Balears
32: 154 (1991). En el material estudiado, las medidas de los tépalos no coinciden con las señaladas por
los autores mencionados, ya que no rebasan los 6,8 mm y no muestran ninguna tendencia a ser más
largos en las islas septentrionales. Todo ello sugiere que no es posible diferenciar dos entidades en
Baleares. Por otro lado, estas pequeñas variaciones quedan perfectamente recogidas en la variabilidad
que muestra A. cupanii en el resto de su área de distribución.

17.  A. grosii Font Quer in Butll. Inst. Catalana [Grósii]
Hist. Nat. 24: 145 (1924)
Ind. loc.: “Hab. in Ebuso, in saxosis calcareis 1. “Cala d’Aubarca” dicto, ubi Gros, invenit” [lec-
tótipo designado por J. Pastor & B. Valdés, Rev. Allium: 102 (1983): MA 20952]
Ic.: Brullo & al. in Candollea 47: 79 fig. 1 (1992); Pastor & Valdés, Rev. Allium: 101 fig. 22
(1983); fig. 6 m

Hierba perenne. Bulbo 13-24 × 9-16 mm, ± ovoide, solitario, sin bulbillos; tú-
nica externa fibrosa, de un gris obscuro. Tallo 25-64 cm, de sección circular, ma-
cizo. Hojas 3-5, dispuestas a lo largo del tercio inferior del tallo, glabras, sin pe-
cío lo, con una vaina membranácea de 25-105 mm; limbo 10-30 × (0,08)0,1-
0,3(0,32) cm, linear, semicilíndrico, fistuloso, obtuso, de margen liso o papiloso.
Inflorescencia 31-64 × 34-63 mm, hemisférica, ± laxa, con 13-48 flores campanu-
ladas, sin bulbilos; espata con 2 segmentos desiguales, el mayor de 15-31 × 3-5,6
mm y el menor de 11-15,9 × 3-4 mm, ovados, más cortos que la inflorescencia,
acuminados –acumen 4-21 mm–, membranáceos, que persisten hasta la fructifica-
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ción; pedicelos 19-49 mm, desiguales, estriados, ± engrosados, los externos rectos
en la antesis; bractéolas 1,3-5,6 mm, de lanceoladas a ovadas, membranáceas.
Tépalos estrechamente lanceolados, obtusos, rosados –con el nervio medio de un
color más intenso–, lisos; los externos 5,2-6,2(6,6) × 1,2-2,1 mm; los internos 4,7-
6,7 × 0,9-1,7 mm. Estambres inclusos –relación estambre/tépalo = 0,7-0,8(0,9)–;
filamentos 3,6-4,7 × 0,6-1,3 mm, simples, los externos lineares con la base trian-
gular y los internos con la base ensanchada que se atenúa bruscamente hacia la
mitad del filamento; anteras 0,8-1 × 0,4-0,6 mm, purpúreas. Ovario 1,8-3,3 × 1,3-
3,2 mm, ovoide, liso, no crestado; estilo 1,5-3,1 mm; estigma entero. Cápsula 3,9-
4,1 × 3,4-4,7 mm, con 1 o 2 semillas por lóculo. Semillas 2,7-3,4 × 1,5-2,1 mm, ±
irregularmente ovado-angulosas, sin eleosoma. 2n = 46.

Herbazales, repisas de roquedo calizo, barbechos y claros de pinar; 0-200 m. (VI)VII-VIII. 
� Baleares: Ibiza –tercio septentrional de la isla, desde el cabo Nunó hasta la isla de Tagomago–.
Esp.: PM[Ib].

Observaciones.–Los pedicelos de la zona central de la inflorescencia se prolongan considerable-
mente tras la antesis. Las hojas se marchitan rápidamente y es difícil encontrar ejemplares floridos con
hojas en buen estado.

18.  A. rouyi Gaut. in Rouy, Ill. Pl. Eur.: 81, tab. 247 (1898) [Roúyi]
A. chrysonemum Stearn in Ann. Mus. Goulandris 4: 149, fig. 16 (1978)
A. reconditum Pastor & Valdés, Rev. Allium: 104, fig. 24 (1983)
Ind. loc.: “Hab. – Espagne: prov. de Malaga: sierra d’Estepona (Gautier et Rouy, 23 juin 1896)”
[lectótipo designado por W.T. Stearn in Ann. Mus. Goulandris 4: 158 (1978): LY]
Ic.: Pastor & Valdés, Rev. Allium: 103 fig. 23 [sub A. chrysonemum], 105 fig. 24 [sub A. recondi-
tum], 107 fig. 25 (1983); fig. 6 n

Hierba perenne. Bulbo 13-27 × 8-18 mm, ± ovoide, solitario, en ocasiones con
un bulbillo de 7-8 × 4-5 mm, pedunculado; túnica externa coriácea, lisa, grisácea.
Tallo 27-67(75) cm, de sección circular, macizo. Hojas 2-4, dispuestas a lo largo
del tercio inferior del tallo, con pelos de 0,4-1,4 mm –al menos en la vaina y la
parte inferior de la hoja–, sin pecíolo, con una vaina membranácea de 3-85 mm;
limbo 9-15(30) × (0,05)0,06-0,11(0,16) cm, linear, semicilíndrico, fistuloso, agu-
do, de margen liso. Inflorescencia 19-52 × 16-81 mm, ± elipsoide, laxa, con 9-58
flores campanuladas, sin bulbilos; espata con 2 segmentos desiguales, el mayor de
6,3-28(42) × 2-4,6 mm y el menor de 4-10,5 × 1,2-5,6 mm, ovados, más cortos
que la inflorescencia, acuminados –acumen 1,5-17,3(38) mm–, membranáceos,
que persisten hasta la fructificación; pedicelos 7-40 mm, desiguales, estriados, ±
engrosados, los externos curvados hacia abajo en la antesis; bractéolas 0,6-2,7
mm, lanceoladas, membranáceas. Tépalos elípticos, obtusos, amarillentos –a ve-
ces con el nervio medio verdoso o rosado–, lisos; los externos (4,5)4,8-5,6(6,7) ×
1,2-2,5 mm; los internos 4,5-6,2 × 1,4-2,1 mm. Estambres ligeramente exertos
–relación estambre/tépalo = (0,96)1-1,3(1,44)–; filamentos 3,6-6,6 × 0,3-1,5 mm,
simples, lineares con la base triangular –algo más ensanchada en los externos que
en los internos–; anteras 0,6-1,5 × 0,2-0,9 mm, amarillas. Ovario 1,9-3,7 × 1,8-4
mm, ovoide, liso, no crestado; estilo 1-3,9 mm; estigma entero. Cápsula 3,2-4,4 ×
3,2-5,1 mm, con 1 o 2 semillas por lóculo. Semillas 3,2-3,5 × 1,4-2,2 mm, ± irre-
gularmente ovado-angulosas, sin eleosoma. 2n = 16, 32, 48.
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Claros de sabinar y pinar, espartizales, pedregales y repisas de roquedo, en calizas o serpentinas;
200-1900 m. (V)VI-VII. � Sierras Béticas, desde Estepona hasta Moratalla. Esp.: Ab (Co) Gr J Ma
Mu.

Observaciones.–Tanto W.T. Stearn in Ann. Mus. Goulandris 4: 149-151, 158 (1978) como J.
Pastor & B. Valdés, Rev. Allium: 102, 106 (1983) consideraron que A. chrysonemum es una especie
distinta de A. rouyi. Aunque en ninguna de las mencionadas revisiones se encuentra una discusión so-
bre las diferencias entre ambas entidades, en las claves y descripciones se subraya que A. rouyi es gla-
bro. Este dato, que podría deberse a que dicha especie solo se conocía de la recoleccion original, fue
corregido en la detallada descripción de B. Cabezudo & al. in Acta Bot. Malac. 17: 123-126 (1992).
Estos autores, que localizaron de nuevo A. rouyi en las sierras malagueñas, destacan la semejanza de la
micromorfología de sus semillas con la de las de A. chrysonemum. Las plantas recolectadas en la loca-
lidad original de A. rouyi son algo menos robustas que las que hemos podido estudiar en las restantes
sierras béticas, pero no muestran ninguna diferencia significativa con estas. Como en otros casos, la
densidad del indumento es variable y, a veces, es escaso y queda restringido a la vaina y base de la
hoja.

Sect. 4.  Molyum (G. Don ex Schrank & Mart.) Schult. & Schult. fil.

[5] Molyum G. Don ex Schrank & Mart.
[“Divisio”] Molyum G. Don

Bulbos con la túnica externa coriácea, foveolada, sinuosa o lisa; sin rizoma.
Tallo de sección en general circular. Hojas planas, sin pecíolo, glabras o pelosas.
Espata con 1-4 segmentos, subiguales, más cortos que la inflorescencia.
Inflorescencia sin bractéolas. Filamentos estaminales simples. Estigma entero.
Semillas 1 o 2 por lóculo, sin eleosoma.

19.  A. roseum L., Sp. Pl.: 296 (1753) [róseum]
Ind. loc.: “Habitat Monspelii in vineis” [lectótipo designado por A. Seisums in Taxon 47: 715
(1998): Magnol, Bot. Monspel.: 10 fig. sub Allium silvestre sivemoly minus roseo amplo flore
(1676)]
Ic.: Duyfjes in Belmontia, N.S. 7: 172 fig. 32, 174 fig. 33 (1977); Pastor & Valdés, Rev. Allium:
109 fig. 26 (1983); fig. 7 a

Hierba perenne. Bulbo 13-23 × 12-36 mm, de ovoide a subgloboso, solitario,
por lo general con 7-30(70) bulbillos, de 4,1-9,9 × 3,3-7,1 mm, sésiles o corta-
mente pedunculados –situados en la parte externa del bulbo principal–, ovoides,
amarillentos o grisáceos; túnica externa coriácea, foveolada, grisácea. Tallo
(18)40-65(85) cm, de sección circular, macizo. Hojas 2-6, dispuestas a lo largo del
tercio inferior del tallo, glabras, sin pecíolo, con una vaina membranácea de 27-
105 mm; limbo 11,5-36(60) × (0,39)0,44-0,72(1) cm, linear, plano, agudo, en ge-
neral de margen papiloso. Inflorescencia 24-56 × 40-69 mm, hemisférica, ± den-
sa, con 13-47 flores campanuladas, sin bulbilos u, ocasionalmente, con 2-7 bulbi-
los, de 4-9 × 2-5 mm, sésiles; espata con 2-4 segmentos subiguales –soldados en
los 4-11 mm basales–, de 11-20 × 4-10 mm, ovados, más cortos que la inflores-
cencia, acuminados –acumen 1,4-4,6 mm–, membranáceos, persistentes; pedice-
los 14-41 mm, subiguales, estriados, no engrosados, los externos rectos en la ante-
sis, sin bractéolas. Tépalos en general obtusos –a veces agudos o retusos–, rosados
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o purpúreos, lisos; los externos (8,1)11-12,7(13,9) × 3,7-5,8 mm, ovados u obova-
dos; los internos 7,6-13,3 × 2,5-4,4 mm, lanceolados. Estambres inclusos –rela-
ción estambre/tépalo = 0,54-0,68–; filamentos 3,9-7,1 × 0,7-1,6 mm, simples, los
externos con la base ensanchada que se atenúa gradualmente hacia la mitad del fi-
lamento y los internos lineares con la base triangular; anteras 0,8-1,7 × 0,5-1 mm,
amarillas. Ovario 1,9-3,1 × 2-3,3 mm, obovoide, liso, no crestado; estilo 4-6,3
mm; estigma entero. Cápsula 3,3-5 × 3,8-6,5 mm, con 1 o 2 semillas por lóculo.

Fig. 7.–Tépalos y estambres, cara adaxial (1), y cara abaxial (2), de: a) Allium roseum; b) A. subvillo-
sum; c) A. subhirsutum; d) A. neapolitanum; e) A. moly; f) A. scorzonerifolium; g) A. massaesylum;

h) A. palentinum; i) A. ericetorum; j) A. schoenoprasum.



Semillas 2,8-3,4 × 1,8-2,2 mm, ± irregularmente ovado-angulosas, sin eleosoma.
2n = 16*, 24*, 32, 40*, 48*; n = 14.

Bordes de camino y de cultivo, herbazales, matorrales, dunas y repisas de roquedo; 0-1350(1600)
m. (II)III-VI(VII). S de Europa –desde el S de Francia hasta Grecia–, N de África –raro en Canarias y
común de Marruecos a Egipto– y Asia Menor –Turquía y Chipre–. Casi toda la Península –escasa en el
cuadrante NW– 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 (Or) P PM S Se SS T (Te) To V Va Vi z. Port.: AAl Ag BAl BL E R (TM). N.v.: ajo
campesino, ajo de bruja, ajo de culebra, ajo perro, ajo rosado, ajo silvestre, ajo silvestre de hoja angos-
ta, ajoporro, cebollino, cebollino borde, porro; cat.: all bord, all de bruixa, all de colobra, all de moro,
all de vinyes (Valencia), allassa vermella (Mallorca), ay de bruxas, cebollí.

Observaciones.–En los herbarios no son raras las confusiones con A. massaesylum, del que se distin-
gue por el color rosado de los tépalos, la espata formada por 2-4 piezas soldadas casi hasta la mitad de su
longitud y la túnica externa del bulbo foveolada. Otras especies cercanas de túnica también foveola-
da, como A. chamaemoly y A. subvillosum, se diferencian muy bien de A. roseum por sus hojas pelosas.

20.  A. chamaemoly L., Sp. Pl.: 301 (1753) [Chamaemóly]
A. chamaemoly subsp. longicaule Pastor & Valdés in Lagascalia 15 (Extra): 430 (1988) [“longi-
caulis”]
Ind. loc.: “Habitat in Italia” [lectótipo designado por W.T. Stearn in Ann. Mus. Goulandris 4: 146
(1978): Colonna, Min. Cogn. Stirp.: 326 fig. sub Chamaemoly an Moly Dioscor (1616)]
Ic.: Duyfjes in Belmontia, N.S. 7: 155 fig. 29 (1977); Pastor & Valdés, Rev. Allium: 115 fig. 27
(1983); lám. 48

Hierba perenne. Bulbo 8-21 × 4-21 mm, de ovoide a subgloboso, solitario, a
veces con 1 o 2 bulbillos, de 5-5,4 × 4-4,2 mm, subsésiles –situados en la parte
externa del bulbo principal–, ovoides, grisáceos; túnica externa coriácea, foveola-
da, grisácea. Tallo 1-8,5 cm, de sección circular, macizo. Hojas 4-8, que envainan
el tallo casi hasta el ápice, con pelos de 0,4-1,3 mm en el margen y a veces en el
haz, sin pecíolo, con una vaina membranácea de 2,4-41 mm; limbo 4,5-23,5 ×
(0,24)0,41-0,59(0,77) cm, linear, plano, agudo. Inflorescencia 11-29 × 9-35 mm,
hemisférica, laxa, con (1)7-18 flores campanuladas, sin bulbilos; espata con 2-4
segmentos subiguales –soldados en los 3-12 mm basales–, de 7-23 × 2-6 mm,
ovados, más cortos que la inflorescencia, acuminados –acumen 0,9-2,9 mm–,
membranáceos, persistentes; pedicelos 2,9-19 mm, subiguales, estriados, no en-
grosados, los externos rectos en la antesis, sin bractéolas. Tépalos agudos u obtu-
sos, blancos –con el nervio medio verde–, lisos; los externos (5,6)6,3-8,8(11,1) ×
1,5-3,3 mm, oblanceolados; los internos 5,2-10,7 × 1,1-2,7 mm, lanceolados.
Estambres inclusos –relación estambre/tépalo = 0,54-0,75–; filamentos 3,1-6,1 ×
0,5-1,4 mm, simples, los externos con la base ensanchada que se atenúa gradual-
mente hacia la mitad del filamento y los internos lineares con la base triangular;
anteras 0,4-0,9 × 0,3-0,6 mm, amarillas. Ovario 1,3-3,1 × 1,2-3,4 mm, obovoide,
liso, no crestado; estilo 2-3,7 mm; estigma entero. Cápsula 2,5-4,7 × 3-5,5 mm,
con 1 o 2 semillas por lóculo. Semillas 2-2,4 × 1,6-2,1 mm, ± irregularmente ova-
do-angulosas, sin eleosoma. 2n = 22*, 28; n = 14.

Herbazales y matorrales, en arenas o suelos calizos; 0-500 m. (X)XII-II(V). S de Europa –desde
España hasta Grecia– y NW de África –desde Marruecos hasta Túnez–. SW y NE de la Península y
Baleares. Esp.: B Ca Co Ge Gr H J Ma PM[Mll Mn (Ib)] Se. N.v.: moly bajo, moly pequeño; cat.: all
nan.
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Lám. 48.–Allium chamaemoly, ruinas de Itálica, Sevilla (SEV 192858): a) hábito; b) detalle de la túni-
ca externa; c) detalle del margen de una hoja; d) fragmento de una hoja; e) espata y base de pedicelos;
f) flor; g) tépalos y estambres, cara adaxial; h) gineceo; i, j) semillas; k) sección transversal de una se-

milla; l) detalle de la ornamentación de la semilla.



Observaciones.–En esta especie el tallo es subterráneo y la planta parece acaule, ya que la inflores-
cencia apenas sobresale de la roseta de hojas aplicadas a la tierra. Para J. Pastor & B. Valdés in
Lagascalia 15 (Extra): 423-431 (1988) las formas más robustas del SW de la Península, Baleares y
NW de África se han de adscribir a la subsp. longicaule. Esta subespecie se caracterizaría por su esca-
po y pedicelos más largos, su mayor número de flores y su número de cromosomas (2n = 28). En el
material estudiado estos caracteres muestran un amplio solapamiento que hace inviable el reconoci-
miento de tales entidades. En un isótipo de la subsp. longicaule depositado en el herbario MA [Huelva,
Bonares, Galiano s.n. (MA 283385)], los escapos apenas alcanzan 1 cm de altura, las inflorescencias
tienen 2 o 3 flores y los pedicelos miden 4-5 mm, caracteres que lo acercarían más bien a la subsp.
chamaemoly.

21.  A. subvillosum Salzm. ex Schult. & Schult. fil. [subvillósum]
in Roem. & Schult., Syst. Veg. 7: 1104 (1830)
A. subhirsutum subsp. subvillosum (Salzm. ex Schult. & Schult. fil.) Duyfjes in Belmontia, N.S.
7: 137 (1976)
Ind. loc.: “In sabulosis maritimis prope Tanger: Salzmann” [lectótipo designado por B.E.E. de
Wilde-Duyfjes in Belmontia, N.S. 7: 137 (1977): FI]
Ic.: Duyfjes in Belmontia, N.S. 7: 127 fig. 23 1-11 (1977) [sub A. subhirsutum subsp. subvillo-
sum]; Pastor & Valdés, Rev. Allium: 119 fig. 28 (1983); fig. 7 b

Hierba perenne. Bulbo 10-21 × 11-18 mm, de ovoide a subgloboso, solitario, a
veces con 1-3(8) bulbillos, de 7,5-11,5 × 4,5-10 mm, subsésiles –situados en la
parte externa del bulbo principal–, ovoides, amarillentos o grisáceos; túnica exter-
na coriácea, foveolada, grisácea. Tallo 11-45(65) cm, de sección circular, macizo.
Hojas 2-5, dispuestas a lo largo del tercio inferior del tallo, con pelos de 0,5-2,1
mm en el margen y a veces en el envés, sin pecíolo, con una vaina membranácea
de 30-88 mm; limbo 11-60 × (0,09)0,32-0,48(2) cm, linear, plano, agudo.
Inflorescencia 18-37 × 23-45 mm, hemisférica, ± laxa, con 7-78 flores campanu-
ladas, sin bulbilos; espata con (1)2-4 segmentos subiguales –soldados en los 1-8,5
mm basales–, de 9-17 × 2-8 mm, ovados, más cortos que la inflorescencia, acumi-
nados –acumen de 1-6,3 mm–, membranáceos, persistentes; pedicelos 9-19 mm,
subiguales, estriados, no engrosados, los externos rectos en la antesis, sin bractéo-
las. Tépalos agudos u obtusos, blancos, lisos; los externos (4,7)4,9-6,2(7,1) × 1,3-
2,6 mm, de lanceolados a ovados; los internos 4,2-7,1 × 0,8-2,3 mm, lanceolados.
Estambres exertos –relación estambre/tépalo = (1,1)1,2-1,4(1,55)–; filamentos
5,8-7,2 × 0,4-1,2 mm, simples, lineares con la base triangular; anteras 0,7-1,3 ×
0,4-0,9 mm, amarillas. Ovario 1-2,6 × 0,9-3 mm, obovoide, liso, no crestado; esti-
lo 3,5-5,3 mm; estigma entero. Cápsula 3,5-5,9 × 3,9-6 mm, con 1 o 2 semillas
por lóculo. Semillas 2,2-3,2 × 1,7-2,5 mm, ± irregularmente ovado-angulosas, sin
eleosoma. 2n = 21*, 28; n = 14.

Claros de matorral o pinar, dunas y bordes de cultivo, en suelos arenosos o calizos; 0-1400 m.
(XII)II-V(VI). S de Europa, NW de África –desde Marruecos hasta Túnez–, Canarias y Azores. S de la
Península y Baleares. Esp.: A Al Ca Gr H Ma Mu PM[Mll Mn Cabrera]. Port.: Ag (BAl). N.v.: ajetes
de prado, ajo-lirio, suspiros de Cádiz.

Observaciones.–La característica túnica externa foveolada de esta especie es a veces difícil de
apreciar pues puede estar cubierta por la epidermis externa [cf. B.E.E. de Wilde-Duyfjes in Belmontia,
N.S. 7: 131 (1976)]. Sin embargo, un leve raspado permite que la estructura reticulada de la túnica
aflore con facilidad. Por el contrario, A. subhirsutum tiene una túnica lisa y mucho más delgada. En
ocasiones el indumento de A. subvillosum y A. subhirsutum es muy escaso y queda restringido a unos
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pocos pelos en la base de la hoja. La espata de A. subvillosum por lo general se abre en 2-4 piezas sol-
dadas en la parte inferior y los estambres son levemente exertos, mientras que en A. subhirsutum la es-
pata está formada normalmente por una sola pieza y los estambres son claramente inclusos.

B.E.E. de Wilde-Duyfjes in Belmontia, N.S. 7: 126-142 (1977) considera a A. subvillosum como
subespecie de A. subhirsutum. Si bien es cierto que las diferencias morfológicas son pequeñas, no esta-
mos ante dos táxones con áreas independientes que en la zona de contacto difuminan sus diferencias.
Allium subhirsutum, que se extiende por la mayor parte del Mediterráneo, incluye dentro de su área de
distribución una buena parte de la de A. subvillosum –casi todo el Magreb, Sicilia y Mallorca– y en
esta amplia zona ambos conservan su independencia. Por ello, se prefiere seguir la opinión de W.T.
Stearn in Ann. Mus. Goulandris 4: 140-142 (1978) y de J. Pastor & B. Valdés, Rev. Allium: 118-125
(1983), quienes mantuvieron dichas especies como autónomas.

22.  A. subhirsutum L., Sp. Pl.: 295 (1753) [subhirsútum]
Ind. loc.: “Habitat in Africa, Italia, Hispania” [lectótipo designado por J. Pastor & B. Valdés, Rev.
Allium: 124 (1983): UPS-BURSER III: 109]
Ic.: Duyfjes in Belmontia, N.S. 7: 127 fig. 23 12-14 (1977) [sub A. subhirsutum subsp. subhirsu-
tum]; Pastor & Valdés, Rev. Allium: 123 fig. 29 (1983); Redouté, Liliac. 6, [tab. 311] (1811) [sub
A. ciliare]; fig. 7 c

Hierba perenne. Bulbo 11-18 × 9-19 mm, de ovoide a subgloboso, solitario,
rara vez con 1 o 2 bulbillos; túnica externa coriácea, lisa, grisácea. Tallo 14-39
cm, de sección circular, macizo. Hojas 2-4, dispuestas a lo largo del tercio inferior
del tallo, con pelos de 0,3-1,1 mm en el margen y a veces en el envés –rara vez
glabras–, sin pecíolo, con una vaina membranácea de 28-96 mm; limbo 11-22 ×
(0,26)0,3-0,44(0,81) cm, linear, plano, agudo. Inflorescencia 27-49 × 38-94 mm,
hemisférica, laxa, con 7-44 flores campanuladas, sin bulbilos; espata con 1(2) seg-
mentos subiguales, de 8,6-19,1 × 2,3-7,3 mm, ovados, más cortos que la inflores-
cencia, acuminados –acumen 0,5-5,9 mm–, membranáceos, persistentes; pedice-
los 16-38 mm, subiguales, estriados, no engrosados, los externos rectos hacia aba-
jo en la antesis, sin bractéolas. Tépalos agudos u obtusos, blancos, lisos; los exter-
nos (5,4)5,6-6,9(7,1) × 1,1-3 mm, de ovados a oblanceolados; los internos 4,8-7,3
× 1-2,2 mm, de lanceolados a oblanceolados. Estambres inclusos –relación estam-
bre/tépalo = 0,58-0,84–; filamentos 2,5-4,5 × 0,4-0,9 mm, simples, lineares con la
base triangular; anteras 0,6-1 × 0,4-0,6 mm, de un pardo rojizo. Ovario 0,6-2,1 ×
1-2,9 mm, obovoide, liso, no crestado; estilo 1,9-3,5 mm; estigma entero. Cápsula
2,2-4,1 × 3,1-5,4 mm, con 1 o 2 semillas por lóculo. Semillas 1,7-3 × 1-1,8 mm, ±
irregularmente ovado-angulosas, sin eleosoma. 2n = 14, 28; n = 7*, 14.

Claros de matorral y linderos de bosque, en suelos en general pedregosos; (0)100-600(1000) m.
IV-VI. S de Europa –desde el S de Francia y E de España hasta Grecia–, NW de África –desde
Marruecos hasta Egipto–, Canarias y W de Asia –Turquía, Chipre y Palestina–. S de la Península y
Baleares, naturalizado de manera aislada en otros lugares. Esp.: Gr Ma PM[Mll Mn] [S] [z]. N.v.,

cat.: all subhirsut.

Observaciones.–Según J. Pastor & B. Valdés, Rev. Allium: 124-125 (1983), el tipo propuesto por
B.E.E. de Wilde-Duyfjes in Taxon 22: 85 (1973) no puede aceptarse, pues C. von Linné no dispuso de
esas plantas al describir la especie. Como consecuencia, dichos autores propusieron como lectótipo un
ejemplar del herbario Burser (UPS).

Para O. Bolòs & J. Vigo, Fl. Països Catalans 4: 111 (2001), la cita alicantina [cf. J. Pastor & B.
Valdés, Rev. Allium: 124 (1983)] de A. subhirsutum es dudosa. Aunque el ejemplar en el que se basa
es sin duda A. subhirsutum [“Murcia: Torreviejo, coteaux, IV.03, Yges s.n. (BC 62314)”], parece que
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en esta colección de Plantas españolas se repartieron pliegos manifiestamente falsos, lo que hace du-
dar de los restantes [cf. C. Benedí in Anales Jard. Bot. Madrid 44: 499-505 (1987)].

23.  A. neapolitanum Cirillo, Pl. Rar. [neapolitánum]
Neapol. 1: XIII, tab. 4 (1788)
Ind. loc.: “Colitur in Hortis Neapolitanis, ob florum pulchritudinem, & modo in apricis circa ur-
bem sponte crescere incipit” [lectótipo designado por B.E.E. de Wilde-Duyfjes in Belmontia,
N.S. 7: 158 (1977): Cirillo, Pl. Rar. Neapol. 1, tab. 4 (1788)]
Ic.: Cirillo, Pl. Rar. Neapol. 1, tab. 4 (1788); Duyfjes in Belmontia, N.S. 7: 160 fig. 30 (1977);
Pastor & Valdés, Rev. Allium: 127 fig. 30 (1983); Redouté, Liliac. 8 [tab. 482] (1815) [sub A. sul-
catum]; fig. 7 d

Hierba perenne. Bulbo 11-23 × 9-28 mm, de ovoide a subgloboso, solitario, por
lo general con (1)6-8 bulbillos, de 5,4-9,8 × 2,9-8,6 mm, sésiles o cortamente pe-
dunculados –situados en la parte externa del bulbo principal–, ovoides, amarillen-
tos o grisáceos; túnica externa coriácea, sinuosa, grisácea. Tallo 29-67 cm, de sec-
ción semicircular –salvo en la base donde es circular–, macizo. Hojas 2 o 3, dis-
puestas a lo largo del tercio inferior del tallo, glabras, sin pecíolo, con una vaina
membranácea de 22-120 mm; limbo 18-60 × (0,9)1,1-2,4(3,6) cm, ± linear, plano
–aquillado–, agudo –el ápice se contrae abruptamente y marchita muy pronto–, de
margen papiloso. Inflorescencia 32-65 × 49-88 mm, esférica o hemisférica, ± den-
sa, con 10-73 flores campanuladas, sin bulbilos; espata con un segmento, de 13-27
× 6-15 mm, ovado, más corto que la inflorescencia, acuminado –acumen 1,8-5,7
mm–, membranáceo, persistente; pedicelos 17-30 mm, subiguales, estriados, no
engrosados, los externos rectos en la antesis, sin bractéolas. Tépalos obtusos, blan-
cos –a veces con el nervio medio amarillento–, lisos; los externos (9,2)9,8-
11,7(12,2) × 4,2-7,5 mm, ovados o obovados; los internos 9,1-12,6 × 2,9-5,4 mm,
lanceolados. Estambres inclusos –relación estambre/tépalo = 0,57-0,82–; filamen-
tos 4,4-7,3 × 0,7-1,8 mm, simples, lineares con la base triangular; anteras 1,6-2,3 ×
0,5-1,1 mm, verdosas o amarillentas. Ovario 1,6-4,2 × 2-5,2 mm, obovoide, liso,
no crestado; estilo 3,8-4,9 mm; estigma entero. Cápsula 4,4-5,3 × 4,8-6,6 mm, con
1 o 2 semillas por lóculo. Semillas 2,4-3 × 1,7-2,1 mm, ± irregularmente ovado-an-
gulosas, sin eleosoma. 2n = 14*, 21*, 25, 28*, 30*, 31-36, 39-40*, 42*; n = 16-19.

Terrenos cultivados, bordes de camino, herbazales y márgenes de arroyo; 0-1200(1400) m. (I)II-
VI. S de Europa –desde Portugal hasta Grecia–, N de África –Canarias y desde Argelia hasta Egipto– y
Oriente Medio –Turquía, Chipre, Líbano e Israel–; naturalizado en Australia y el S de América. SW de
la Península –con localidades dispersas en el N, C y E– y Baleares. Esp.: A Al B Ba [Bi] [(C)] Ca Cc
Co (CR) Cs Cu Ge Gr H Hu J [Le] [(Lu)] M Ma Mu [O] Or PM[Mll Mn (Ib)] [S] [Sa] Se [SS] (T) To
V [Va] (z). Port.: AAl BAl BL E R TM. N.v.: ajo blanco, ajo porro, cebolleta, escarroneros (Aragón),
lágrimas de la Magdalena, ojos de Cristo; cat.: all napolità, llàgrimes.

Observaciones.–Especie que en ocasiones es difícil distinguir de A. nigrum. Además de los carac-
teres indicados en la clave se puede mencionar que las hojas de A. nigrum son basales mientras que las
de A. neapolitanum se disponen a lo largo del tercio inferior del tallo. La espata de A. neapolitanum es
acuminada –no simplemente aguda–, la inflorescencia menos densa, los tépalos algo más largos, y las
anteras y la cápsula más cortas que las de A. nigrum. El ápice de la hoja que se contrae abruptamente y
se marchita muy pronto es muy característico de A. neapolitanum.

El estatus de esta especie en el Mediterráneo occidental es, en cierta medida, controvertido. Para
B.E.E. de Wilde-Duyfjes in Belmontia, N.S. 7: 164-165 (1977), A. neapolitanum podría haber sido intro-
ducida en esta zona, ya que se cultiva como ornamental y se encuentra más bien en hábitats secundarios.
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24.  A. moly L., Sp. Pl.: 301 (1753) [Móly]
Ind. loc.: “Habitat in Hungaria, Baldo, Monspelii” [lectótipo designado por B.E.E. de Wilde-
Duyfjes in Taxon 22: 69 (1973): LINN 419.36]
Ic.: Pastor & Valdés, Rev. Allium: 129 fig. 31 (1983); fig. 7 e

Hierba perenne. Bulbo 8-27 × 7-27 mm, de ovoide a subgloboso, solitario, en
general sin bulbillos, rara vez con 1 bulbillo, de 9 × 6 mm, sésil –situado en la par-
te externa del bulbo principal–, ovoide, amarillento o grisáceo; túnica externa co-
riácea –las fibras se entrelazan por los bordes sinuosos, lo que da a la túnica un as-
pecto vermiforme, y hacia el ápice se deshacen en flecos longitudinales–, grisácea.
Tallo 11-52 cm, de sección circular, fistuloso. Hojas 1 o 2, dispuestas a lo largo del
tercio inferior del tallo, glabras, sin pecíolo, con una vaina membranácea de 4-100
mm; limbo (8,5)12-22(31) × (0,36)0,8-2,8(4,1) cm, lanceolado, plano, agudo, de
margen liso. Inflorescencia 18-61 × 20-71 mm, hemisférica, laxa, con 3-40 flores
estrelladas, en general sin bulbilos, a veces con 7-23 bulbilos, de 5-7 × c. 3 mm, sé-
siles; espata con 2 segmentos subiguales, de 8-25 × 4-16 mm, ovados, más cortos
que la inflorescencia, acuminados –acumen 1,4-3,4 mm–, membranáceos, que per-
sisten hasta la fructificación; pedicelos 9-30 mm, desiguales, estriados, no engrosa-
dos, los externos rectos en la antesis, sin bractéolas. Tépalos lanceolados, agudos u
obtusos, amarillos –con el nervio medio verdoso–, lisos; los externos (7,3)8,9-11,1
× 2-5,4 mm; los internos 7,4-11,5 × 2-4,1 mm. Estambres inclusos –relación es-
tambre/tépalo = 0,54-0,81–; filamentos 3,6-6,4 × 0,1-0,7 mm, simples, lineares,
con la base apenas ensanchada; anteras 0,9-1,8 × 0,5-0,9 mm, amarillas. Ovario
1,5-3,4 × 1,9-4,9 mm, obovoide, liso, no crestado; estilo 2,2-4,8 mm; estigma ente-
ro. Cápsula 2,4-4,4 × 2,8-6,1 mm, con 1 o 2 semillas por lóculo. Semillas 2,3-3,2 ×
1,5-2,5 mm, ± irregularmente ovado-angulosas, sin eleosoma. 2n = 14.

Taludes, repisas de roquedo, pedregales, claros de encinar, quejigar, pinar o abedular, en general
en calizas; 400-1800 m. (IV)V-VII(VIII). S de Francia y E de España. Pirineos, alto valle del Ebro,
Sistema Ibérico y sierras Béticas. Esp.: Ab Bu Co CR Cu Gu Hu J L Na (T) Te V Vi z. N.v.: cebolleta,
suspiros del sol; cat.: all daurat, all groc (Valencia).

Observaciones.–Varios pliegos de herbario procedentes de la hoz de Beteta (N de Cuenca) contie-
nen ejemplares excepcionalmente pequeños –11 cm de altura–, 3 flores por inflorescencia y hojas de
0,36 cm de anchura. En los mismos pliegos hay plantas que alcanzan los 20 cm, 25 flores y hojas de 1
cm de anchura. En todos ellos, el ovario es no crestado y el tallo es de sección circular.

La presencia de esta especie en el N de África ha sido objeto de alguna controversia. R.Ch.J.E.
Maire, Fl. Afrique N. 5: 283-284 (1958) da la especie por africana, aunque no tuvo la oportunidad de
estudiar los dos ejemplares del N de Marruecos que menciona [“environs de Tetuan (Pau); entre
Larache et Chaouen (F.-Q.)”]. B.E.E. de Wilde-Duyfjes in Belmontia, N.S. 7: 212 (1977), que tampo-
co estudió ningún ejemplar, considera que es una especie a excluir de África. Para J. Pastor in
Lagascalia 18: 331 (1996) el material de P. Font Quer, que se encuentra en el herbario BC, ha de lle-
varse a A. scorzonerifolium. El ejemplar del herbario de C. Pau, que se conserva en el herbario MA, es
un fragmento sin bulbo y con hojas incompletas. Se puede apreciar, no obstante, que tiene el ovario
crestado y las hojas de 3 mm de anchura, lo que apunta también a A. scorzonerifolium.

25.  A. scorzonerifolium Desf. ex DC. in Redouté, [scorzonerifólium]
Liliac. 2: 73, tab. 99 (1804) [“scorzoneraefolium”]
A. stramineum Boiss. & Reut., Diagn. Pl. Nov. Hisp.: 25 (1842)
Ind. loc.: “Cette plante est depuis longtemps cultivée dans le jardin du Muséum d’Histoire natu-
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relle; mais elle y était inconnue jusqu’au moment où M. Desfontaines a remarqué ses caractères
distinctifs. Les anciens registres du Jardin n’ont pu nous apprendre d’où cette plante provenait, de
sorte que sa patrie est encore inconnue”
Ic.: Pastor & Valdés, Rev. Allium: 133 fig. 32 (1983); Redouté, Liliac. 2, [tab. 99] (1804); fig. 7 f

Hierba perenne. Bulbo 6-26 × 9-24 mm, de ovoide a subgloboso, solitario, a ve-
ces con un bulbillo, de 5-10 × 4-7 mm, sésil –situado en la parte externa del bulbo
principal–, ovoide, amarillento o grisáceo; túnica externa coriácea –las fibras se en-
trelazan por los bordes sinuosos, lo que da a la túnica un aspecto vermiforme, y ha-
cia el ápice se deshacen en flecos longitudinales–, grisácea. Tallo 14-36(58) cm, de
sección elíptica, con 2 ángulos, fistuloso. Hojas 2-4, dispuestas a lo largo del tercio
inferior del tallo, glabras, sin pecíolo, con una vaina membranácea de 12-60 mm;
limbo (9,9)14-25(29) × (0,2)0,3-0,7(1,44) cm, linear o linear-lanceolado, plano –li-
geramente aquillado en la parte inferior–, agudo, de margen liso. Inflorescencia 17-
56 × 22-68 mm, hemisférica, laxa, con 4-19 flores estrelladas, en general sin bulbi-
los, a veces con 2-6 bulbilos, de 5-6 × 5-6 mm, sésiles que, excepcionalmente, pue-
den substituir completamente a las flores; espata con 2 segmentos subiguales, de
10-19 × 3-10 mm, ovados, más cortos que la inflorescencia, acuminados –acumen
0,7-1,6 mm–, membranáceos, caedizos; pedicelos 7-27 mm, desiguales, estrecha-
mente alados, no engrosados, los externos rectos en la antesis, sin bractéolas.
Tépalos de lanceolados a estrechamente elípticos, en general obtusos, amarillos
–con el nervio medio verdoso–, lisos; los externos (6,7)7,7-9,6(11,3) × 2,8-4,4 mm;
los internos 6,4-10,5 × 2,2-4,5 mm. Estambres inclusos –relación estambre/tépalo
= 0,57-0,82–; filamentos 3,3-5,8 × 0,3-0,9 mm, simples, lineares, con la base ape-
nas ensanchada; anteras 0,7-1,5 × 0,4-0,9 mm, amarillas. Ovario 1,8-4,5 × 2,3-5,8
mm, obovoide, liso, crestado en la parte superior; estilo 2,4-4,1 mm; estigma ente-
ro. Cápsula 2,2-6,5 × 2,7-5,6 mm, con 2 semillas por lóculo. Semillas 1,8-3 × 1,3-
2,3 mm, ± irregularmente ovado-angulosas, sin eleosoma. 2n = 14, 21; n = 7.

Herbazales húmedos en alisedas, alcornocales, robledales y pinares, prados de siega y repisas de
roquedo; 200-1400(2000) m. IV-VII. N de Marruecos y W de la Península Ibérica. NW de la
Península, con algunas localidades hacia el E en el Sistema Central, y hacia el S en los Montes de
Toledo, montes Oretanos y serranías gaditanas y malagueñas. Esp.: Av Ba C Ca Cc Co CR Gu J Le Lu
M Ma O Or P Po Sa To za. Port.: BA BB BL (DL) Mi (TM). N.v.: ajo amarillo.

Observaciones.–La anchura de las hojas es uno de los mejores caracteres para distinguir esta espe-
cie de A. moly. Sin embargo, en el Sistema Central no es raro encontrar ejemplares de A. scorzonerifo-
lium de hoja relativamente ancha y, con menos frecuencia, como ya se ha comentado bajo esta especie,
ejemplares de A. moly con hojas excepcionalmente estrechas. Aunque las hojas de A. scorzonerifolium
son algo más largas que las de A. moly, este carácter tiene un amplio solapamiento que hace inviable su
uso para distinguir ambas especies. Las inflorescencias de A. moly son algo mayores y con más flores
que las de A. scorzonerifolium y los tépalos algo más largos pero, por la misma razón que en el caso
anterior, no son de utilidad para diferenciar estos táxones. La sección transversal del tallo sí diferencia
ambas especies pero es de difícil observación en seco. Por el contrario, las 6 crestas dentadas en la
zona apical del ovario permiten una inequívoca determinación de A. scorzonerifolium.

26.  A. massaesylum Batt. & Trab. in Bull. Soc. Bot. [massaesýlum]
France 39: 74, pl. 3 (1892) [“massaessylum”]
Ind. loc.: “Forêt d’Hafir, près Tlemcen” [Argelia; lectótipo designado por B.E.E. de Wilde-
Duyfjes in Belmontia, N.S. 7: 165 (1977): P]
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Ic.: Batt. & Trab. in Bull. Soc. Bot. France 39, pl. 3 (1892); Duyfjes in Belmontia, N.S. 7: 167
fig. 31 (1977); Pastor & Valdés, Rev. Allium: 135 fig. 33 (1983); fig. 7 g

Hierba perenne. Bulbo 10-19 × 10-16 mm, de ovoide a subgloboso, solitario, a
veces con 1-10 bulbillos, de 3,6-9,3 × 3,4-8,7 mm, sésiles –situados en la parte
externa del bulbo principal– o pedunculados, ovoides, amarillentos, rojizos o gri-
sáceos; túnica externa coriácea –las fibras se entrelazan por los bordes sinuosos,
lo que da a la túnica un aspecto vermiforme, y hacia el ápice se deshacen en fle-
cos longitudinales–, grisácea. Tallo 24-37 cm, de sección circular, macizo. Hojas
1 o 2(3), dispuestas a lo largo del tercio inferior del tallo, glabras, sin pecíolo, con
una vaina membranácea de 6-50 mm; limbo (14,5)17-20(27,5) × (0,3)0,37-
0,5(0,62) cm, linear-lanceolado, plano –ligeramente aquillado en la parte infe-
rior–, obtuso, de margen papiloso. Inflorescencia 21-40 × 37-57 mm, hemisférica,
laxa, con 7-15 flores campanuladas, sin bulbilos; espata con 2 segmentos subigua-
les, de 8-15 × 3-10 mm, ovados, más cortos que la inflorescencia, acuminados
–acumen 0,8-1,8 mm–, membranáceos, persistentes; pedicelos 9-20 mm, subigua-
les, estrechamente alados, no engrosados, los externos rectos en la antesis, sin
bractéolas. Tépalos obtusos o agudos, blancos –con el nervio medio rosado–, li-
sos; los externos (9,4)10,2-11,7 × 3,8-5,7 mm, lanceolados; los internos 8,8-12,2
× 2,2-4 mm, estrechamente lanceolados. Estambres inclusos –relación estambre/
tépalo = 0,5-0,8–; filamentos 4,5-6,8 × 0,5-1,3 mm, simples, lineares, con la base
triangular; anteras 0,9-1,7 × 0,5-0,7 mm, amarillas. Ovario 2-4 × 2-4 mm, obovoi-
de, liso, no crestado; estilo 3,1-5,1 mm; estigma entero. Cápsula 3,9-4,8 × 4-5,7
mm, con 1 o 2 semillas por lóculo. Semillas 2-2,6 × 1,4-2 mm, ± irregularmente
ovado-angulosas, sin eleosoma. 2n = 14; n = 7.

Claros de robledal, alcornocal y pinar, prados húmedos y bordes de arroyo; 100-1400 m. IV-V.
Península Ibérica, N de Marruecos y Argelia. SW de la Península, más algunas localidades aisladas en
el NW. Esp.: Av Ba Cc Co CR H M Or Sa To. Port.: AAl Ag BA BAl BB BL R TM. N.v.: purrino.

Observaciones.–Esta especie comparte con A. moly y A. scorzonerifolium una característica túnica
externa del bulbo, fibrosa y de aspecto vermiforme. De ambas especies se distingue por sus tépalos
blancos con el nervio rosado. Además, en A. massaesylum los estambres se mantienen inclusos, aun-
que los filamentos estaminales son algo más largos y con la base más ancha que los de A. scorzoneri-
folium y A. moly. Por otro lado, A. massaesylum se asemeja más a A. scorzonerifolium que a A. moly,
tanto por sus hojas relativamente estrechas como por los bulbos algo más pequeños y por el acumen de
la espata más corto. A. massaesylum, que comparte buena parte de su área de distribución con A. scor-
zonerifolium, se distingue de este por su espata persistente y ovario no crestado, además de por el ya
mencionado color de los tépalos.

Sect. 5.  Briseis (Salisb.) Stearn

Briseis Salisb.

Bulbos con la túnica externa coriácea, lisa; sin rizoma. Tallo de sección trian-
gular. Hojas planas, sin pecíolo, glabras. Espata con 2 segmentos, subiguales, más
cortos que la inflorescencia. Inflorescencia sin bractéolas. Filamentos estaminales
simples. Estigma trífido. Semillas 1 o 2 por lóculo, con eleosoma.
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Lám. 49.–Allium triquetrum, a, c-k) Valencia (MA 21145), b) Aveiro, Beira Litoral (MA 345944): a)
hábito; b) detalle de la túnica externa; c) sección transversal del tallo; d) fragmento de una hoja, con
sección transversal; e) espata y base de pedicelos; f) flor; g) tépalos y estambres, cara adaxial; h) gine-

ceo; i) semilla; j, k) detalle de la ornamentación de la semilla.
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27.  A. triquetrum L., Sp. Pl.: 300 (1753) [tríquetrum]
Ind. loc.: “Habitat in Hispania” [lectótipo designado por B. Nordenstam in Taxon 27: 372 (1978):
John Parkinson, Parad. Sole Parad. Terr.: 143 fig. 6 sub Moly caule & foliis triangularibus (1629)]
Ic.: Duyfjes in Belmontia, N.S. 7: 115 fig. 20, 116 fig. 21 (1977); Pastor & Valdés, Rev. Allium: 139
fig. 34 (1983); lám. 49

Hierba perenne. Bulbo 13-28 × 11-36 mm, de ovoide a globoso, solitario o
gregarios, con 2 o 3 bulbillos de 9-13 × 5-8,6 mm, sésiles –situados en la parte ex-
terna del bulbo principal–, apiculados, amarillentos o grisáceos; túnica externa co-
riácea, lisa, grisácea –en general se pierde y se observa la siguiente, que es esca-
riosa–. Tallo 17-59 cm, de sección triangular, fistuloso. Hojas 2-3(5), dispuestas a
lo largo del tercio inferior del tallo, glabras, sin pecíolo, con una vaina membraná-
cea de 20-152 mm; limbo 4,8-44 × (0,32)0,61-0,97(1,63) cm, linear, plano –aqui-
llado, salvo en el ápice–, agudo, de margen liso. Inflorescencia 27-53 × 33-80
mm, ± esférica, laxa, con 4-19 flores campanuladas, sin bulbilos; espata con 2
segmentos subiguales, de 17-29 × 2,7-7,6 mm, ovados, más cortos que la inflores-
cencia, agudos o acuminados –acumen 1,8-4,7 mm–, membranáceos, caedizos;
pedicelos 9-25 mm, desiguales, estrechamente alados, engrosados hacia el ápice
en forma de cono, los externos curvados hacia abajo en la antesis, sin bractéolas.
Tépalos lanceolados, agudos o subagudos, blancos –con el nervio medio verdo-
so–, lisos; los externos (10,1)12,2-14(15,8) × 2,5-6,1 mm; los internos 9,8-14,7 ×
1,9-4,2 mm. Estambres inclusos –relación estambre/tépalo = 0,32-0,54–, leve-
mente connatos en la base; filamentos 3,2-6,4 × 0,2-0,7 mm, simples, linear-lan-
ceolados, con la base apenas ensanchada; anteras 0,7-1,5 × 0,7-1,1 mm, amarillas.
Ovario 1,4-3,2 × 2-4,7 mm, obovoide, liso, no crestado; estilo 2,5-4,4 mm; estig-
ma trífido. Cápsula 4,3-8,2 × 5,1-7,3 mm, con 1 o 2 semillas por lóculo. Semillas
3-4,4 × 1,8-2,9 mm, subglobosas, con eleosoma. 2n = 14*, 18, 27*; n = 9.

Prados, claros de pinar, alcornocal o robledal, márgenes de arroyo, taludes o bordes de camino; 0-
850(1200) m. I-V(VII). SW de Europa, NW de África, Canarias y Madeira; naturalizado en el N y S de
América, Australia, Gran Bretaña, Turquía y posiblemente en las islas macaronésicas. N, E y S de la
Península –en algunas zonas probablemente naturalizado– y Baleares. Esp.: Al B (Bi) C Ca (Co) Cs Ge
(J) Lu Ma Na (O) Or PM[Mll Mn (Ib)] Po S SS Se (T) V Vi. Port.: Ag BL E Mi (TM). N.v.: ajetes riza-
dos, lágrimas de la virgen; port.: alho-bravo, alho-triangular-branco; cat.: allassa triquetra (Mallorca),
vitrac.

Observaciones.–Según B. Nordenstam in Taxon 27: 372 (1978), el tipo propuesto por B.E.E. de
Wilde-Duyfjes in Taxon 22: 86 (1973) para A. triquetrum (LINN 419.35) no puede aceptarse, pues C. von
Linné recibió esa planta después de describir la especie. Como consecuencia, propuso una lámina como
tipo [John Parkinson, Parad. Sole Parad. Terr.: 143 fig. 6, sub Moly caule & foliis triangularibus (1629)].
Para J. Pastor & B. Valdés, Rev. Allium: 141 (1983), dicha lámina no se podía atribuir con seguridad a
esta especie, ya que en ella difícilmente se aprecian caracteres tan importantes como el tallo trígono.

Sect. 6.  Arctoprasum Kirschl.

Sect. Ophioscorodon (Wallr.) Bubani
Ophioscorodon Wallr.

Bulbos con la túnica externa escariosa, lisa; sin rizoma. Tallo de sección semi-
circular. Hojas planas, con pecíolo, glabras. Espata con 2 segmentos, subiguales,
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Lám. 50.–Allium ursinum subsp. ursinum, a-d) puerto del Bardal, Cantabria (MA 726089), e-g) Ágre-
da, Soria (MA 702263), h-k) Moncayo, zaragoza (MA 703726): a) hábito; b) detalle de la túnica exter-
na; c) detalle del margen de una hoja; d) espata y base de pedicelos; e) flor; f) tépalos y estambres, cara
adaxial; g) gineceo; h) cápsula; i) detalle del pedicelo; j) semilla; k) sección transversal de una semilla.
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más cortos que la inflorescencia. Inflorescencia sin bractéolas. Filamentos estami-
nales simples. Estigma entero. Semillas 1 o 2 por lóculo, sin eleosoma.

28.  A. ursinum L., Sp. Pl.: 300 (1753) [ursínum]
subsp. ursinum

Ind. loc.: “Habitat in Europae septentrionalioris nemorosis” [lectótipo designado por J. Pastor &
B. Valdés, Rev. Allium: 144 (1983): LINN 419.34, ejemplar de la izquierda]
Ic.: Pastor & Valdés, Rev. Allium: 143 fig. 35 (1983) [sub A. ursinum]; lám. 50

Hierba perenne. Bulbo 13-41 × 5-12 mm, fusiforme, solitario, sin bulbillos; tú-
nica externa escariosa, lisa, con escasas fibras en la base. Tallo 11-45 cm, de sec-
ción semicircular, con 2 o 3 ángulos, macizo. Hojas 2, basales, glabras; limbo 5,8-
16,1 × (1,9)3,1-4,3(5,8) cm, de elíptico a ovado, plano, agudo, de margen liso o
papiloso, redondeado o subcordado en la base, atenuado en un pecíolo de 3,7-20
cm, con una vaina membranácea de 7-54 mm. Inflorescencia 23-41 × 17-55 mm,
± hemisférica, laxa, con 6-23 flores estrelladas, sin bulbilos; espata con 2 segmen-
tos subiguales, de 17-36 × 4-13 mm, ovados, más cortos que la inflorescencia,
agudos o acuminados –acumen 1,2-3,8 mm–, membranáceos, caedizos; pedicelos
12-20 mm, subiguales, estriados, no engrosados, los externos rectos en la antesis,
sin bractéolas. Tépalos lanceolados, agudos, blancos, lisos; los externos (7,5)8,6-
9,9(10,2) × 1,7-3,2 mm; los internos 7,6-10,4 × 1,6-3,5 mm. Estambres inclusos
–relación estambre/tépalo = 0,67-0,95–, levemente connatos en la base; filamen-
tos 4-6,5 × 0,1-0,5 mm, simples, linear-lanceolados, todos con la base apenas en-
sanchada; anteras 1-1,8 × 0,5-0,9 mm, de un amarillo claro. Ovario 1,5-3,2 × 1,9-
4,1 mm, obovoide, liso, no crestado; estilo 1,9-4,8 mm; estigma entero. Cápsula
2,7-5,3 × 4-8,3 mm, con 1 o 2 semillas por lóculo. Semillas 2,2-3 × 2,3-2,9 mm,
subglobosas, sin eleosoma. 2n = 14; n = 7.

Hayedos, robledales, alisedas, barrancos y bordes de arroyo; 0-1500 m. III-VI. C y W de Europa
–desde el S de Noruega y Rusia hasta las montañas de Italia y España–. N de la Península: Pirineos,
Cornisa Cantábrica, N de Portugal, Sistema Ibérico y Sistema Central. Esp.: Bi Bu C Ge Hu L Le Lo
Lu M Na O Or Po S So SS Vi z. Port.: TM. N.v.: ajo de oso; cat.: all d’os, all de bruixa, all ursí;
eusk.: hartz-baratxuria.

Observaciones.–La subsp. ucrainicum Kleopow & Oxner in Kleopow (ed.), Sched. Herb. Fl. Ucr.
Cent. I: 10 (1935), caracterizada por sus pedicelos sin papilas, se encuentra en el C y E de Europa y al-
canza por el W las regiones meridionales de Italia.

Sect. 7.  Rhizirideum (G. Don ex Schrank & Mart.) Schult. & Schult. fil.

[4] Rhizirideum G. Don ex Schrank & Mart.
[“Divisio”] Rhizirideum G. Don, nom. inval.

Bulbos con la túnica externa escariosa o fibrosa, en general lisa; con rizoma.
Tallo de sección circular. Hojas planas, sin pecíolo, glabras. Espata con 2 o 3 seg-
mentos, subiguales, más cortos que la inflorescencia. Inflorescencia sin bractéo-
las. Filamentos estaminales simples. Estigma entero. Semillas 1 o 2 por lóculo, sin
eleosoma.



29.  A. lusitanicum Lam., Encycl. 1: 70 (1783) [lusitánicum]

A. montanum F.W. Schmidt, Fl. Boëm. 4: 28 (1794), nom. illeg., non Schrank in Schrank & K.
Moll, Naturhist. Briefe Oestreich 2: 202 (1785)
A. fallax Schult. & Schult. fil. in Roem. & Schult., Syst. Veg. 7: 1072 (1830), nom. illeg.
A. senescens subsp. montanum F.W. Schmidt ex Holub in Folia Geobot. Phytotax. 5: 435 (1970),
nom. illeg.
Ind. loc.: “Cette plante croît dans le Portugal, & est cultivée au Jardin du Roi”
Ic.: Pastor & Valdés, Rev. Allium: 147 fig. 36 (1983) [sub A. senescens]; lám. 51

Hierba perenne. Bulbo 9-37 × 7-19 mm, subcónico, varios agrupados en el
ápice de un rizoma de 12-32 × 4,6-11,9 mm, sin bulbillos; túnica externa escario-
sa, lisa, grisácea. Tallo 10-41 cm, de sección circular –con algunas estrías hacia el
ápice–, macizo. Hojas 4-11, basales, glabras, sin pecíolo, con una vaina membra-
nácea de 5-38 mm; limbo 3,5-27,3 × (0,13)0,18-0,34(0,45) cm, linear, plano, ob-
tuso, de margen papiloso. Inflorescencia 18-34 × 22-45 mm, hemisférica, densa,
con 20-65 flores campanuladas, sin bulbilos; espata con 2 o 3 segmentos subigua-
les, de 4-9 × 3-7 mm, ovados, más cortos que la inflorescencia, ± agudos, mem-
branáceos, que persisten hasta la fructificación; pedicelos 7-16 mm, subiguales,
de estriados a estrechamente alados, no engrosados, los externos rectos en la ante-
sis, sin bractéolas. Tépalos elípticos, ± obtusos, de un rosa ± intenso, lisos; los ex-
ternos 3,6-5(5,4) × 1,5-3,4 mm; los internos 3,9-5,9 × 1-3,1 mm. Estambres exer-
tos –relación estambre/tépalo = 1,27-2,1–; filamentos externos 4,6-8,6 × 0,4-0,8
mm, simples, con la base ensanchada que se atenúa gradualmente hacia la mitad
del filamento; filamentos internos 4,9-8,4 × 0,7-1,4 mm, simples, estrechamente
triangulares; anteras 1-2 × 0,5-0,8 mm, amarillas o ± violetas. Ovario 1,8-3,5 ×
1,9-3 mm, obovoide, liso, no crestado; estilo 2,2-5,5 mm; estigma entero. Cápsula
3,2-4,5 × 3,4-4,3 mm, con 1 semilla por lóculo. Semillas 2,5-3,3 × 1,6-1,9 mm, ±
irregularmente ovado-angulosas, sin eleosoma. 2n = 16, 32; n = 8.

Pastizales y matorrales en suelos pedregosos o roquedos, por lo general en calizas; 100-2300 m.
(VI)VII-X. C y S de Europa, y Asia. N de la Península –Pirineos, Cordillera Cantábrica, Sistema
Ibérico y sierras costeras levantinas hasta la zona de Javalambre–. And. Esp.: B Bi Bu Cs Ge Hu L Le
(Lo) Na O P S SS T Te Vi. Port.: (BA). N.v.: ajo silvestre; cat.: all colombí.

30.  A. palentinum Losa & P. Monts. in Anales Inst. [palentínum]
Bot. Cavanilles 11(2): 423 (1954)
A. ericetorum subsp. palentinum (Losa & P. Monts.) M. Laínz in Fontqueria 4: 2 (1983)
Ind. loc.: “Mampodre: Umbría del Pico del Convento 1.800-2.000 metros y Cervunal de Valverde
1.900 metros; Coriscao, 2.200 m. Riaño, peñascos del hayal de Peña Collada, 1.400-1.500 me-
tros” [lectótipo designado por J. Pastor & B. Valdés, Rev. Allium: 150 (1983): BCN]
Ic.: Pastor & Valdés, Rev. Allium: 151 fig. 37 (1983); fig. 7 h

Hierba perenne. Bulbo 18-50 × 8-19 mm, fusiforme, solitario o en grupos de 2
o 3, con un rizoma muy corto, sin bulbillos; túnica externa escariosa, lisa, rojiza,
sin fibras. Tallo 16-48 cm, de sección circular –con algunas estrías hacia el ápice–,
fistuloso. Hojas 2-4, dispuestas a lo largo del tercio inferior del tallo, glabras, sin
pecíolo, con una vaina membranácea de 31-83 mm; limbo 13,5-24,5 × (0,11)0,17-
0,33(0,46) cm, linear, plano, obtuso, de margen papiloso o liso. Inflorescencia 10-
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Lám. 51.–Allium lusitanicum, a-c, e-g) Nestares, Cantabria (MA 726091), d) Alcanar, Tarragona (MA
650303), h-k) puerto de Echegárate, Navarra (MA 628067): a) hábito; b) detalle de la túnica externa; c)
fragmento de una hoja; d) detalle del margen de una hoja; e) espata y base de pedicelos; f) flor; g) tépa-

los y estambres, cara adaxial; h) gineceo; i, j) semillas; k) detalle de la ornamentación de la semilla.



26 × 13-26 mm, esférica, densa, con 6-60 flores campanuladas, sin bulbilos; espa-
ta con 2 segmentos subiguales, el mayor de 3,9-10,1 × 3,1-6,5 mm y el menor de
3,7-9 × 2,1-7,3 mm, ovados, más cortos que la inflorescencia, apiculados –acu-
men 0,4-2,7 mm–, membranáceos, que persisten hasta la fructificación; pedicelos
1,6-6,6 mm, subiguales, de estriados a estrechamente alados, no engrosados, los
externos rectos en la antesis, sin bractéolas. Tépalos elípticos, ± obtusos, rosados,
lisos; los externos (3,6)3,9-4,3(4,5) × 1-1,9 mm; los internos 3,9-5,1 × 0,9-2,3
mm. Estambres exertos –relación estambre/tépalo = 1,7-2,6–; filamentos externos
(5,6)6,6-8,1(9,3) × 0,3-0,8 mm, simples, linear-lanceolados, con la base apenas
ensanchada; filamentos internos (5,1)6,3-7,6(9,2) × 0,5-1,2 mm, linear-lanceola-
dos, con una base anchamente triangular en la que, por lo general, hay un diente a
cada lado de 0,1-0,4(1) mm; anteras 0,8-1,5 × 0,4-1 mm, purpúreas. Ovario 1,6-
3,7 × 1,3-3,1 mm, obovoide, liso, no crestado; estilo 3,7-6 mm; estigma entero.
Cápsula 4-5 × 3,2-4,3 mm, con 1 o 2 semillas por lóculo. Semillas 3,6-3,8 × 1,5-
1,7 mm, ± irregularmente ovado-angulosas, sin eleosoma. 2n = 16.

Fisuras y repisas de roquedo calizo; 1600-2230 m. VII-VIII. � Cordillera Cantábrica, desde los
montes de Somiedo hasta la sierra de Peña Labra. Esp.: Le O P S.

Observaciones.–Especie que algunos autores prefieren subordinar a A. ericetorum. A favor de su
autonomía se puede señalar que se trata de especies alopátricas, con significativas diferencias en cuan-
to a la época de floración, el hábitat y el rango altitudinal. En lo morfológico, A. palentinum se caracte-
riza por tener una espata formada por 2 piezas subiguales y con acumen muy corto, mientras que A.
ericetorum tiene una espata compuesta por 2 piezas netamente desiguales y con acumen largo. La base
de los estambres en A. ericetorum es estrecha, mientras que en A. palentinum es triangular en ambos
verticilos; en el verticilo interno de este último hay un diente a cada lado en la mayoría de los ejempla-
res estudiados (solo en MA 219541 no se ha encontrado tal característica). Un estudio in situ, en las la-
deras septentrionales del pico Espigüete (Palencia), nos permitió confirmar la constancia de dicho ca-
rácter en más de 30 inflorescencias de A. palentinum. Por otro lado, los filamentos estaminales y el es-
tilo de A. palentinum son significativamente más largos, y los tépalos internos tienen el margen irregu-
larmente denticulado. Finalmente, la túnica externa del bulbo de A. palentinum carece de las fibras ±
deshilachadas, grisáceas, típicas de A. ericetorum y presenta una textura membranácea, algo más fuer-
te que en A. lusitanicum, y de un rojo obscuro.

31.  A. ericetorum Thore, Essai Chloris: 123 (1803) [ericetórum]
A. ochroleucum Waldst. & Kit., Descr. Icon. Pl. Hung. 2: 204, tab. 186 (1804)
A. suaveolens subsp. ericetorum (Thore) Cout., Fl. Portugal: 130 (1913)
Ind. loc.: “Cette espèce se rencontre dans les landes où l’eau a séjourné pendant l’hiver; et notam-
ment dans celles qu’on traverse en allant, soit de Dax à la Bouheyre, Uza, soit de Dax à Soustons”
Ic.: Pastor & Valdés, Rev. Allium: 153 fig. 38 (1983); Waldst. & Kit., Descr. Icon. Pl. Hung., tab.
186 (1804) [sub A. ochroleucum]; fig. 7 i

Hierba perenne. Bulbo 18-43 × 6-17 mm, fusiforme, solitario o en grupos de 2
o 3, con un rizoma muy corto, sin bulbillos; túnica externa fibrosa –se deshace en
fibras longitudinales–, grisácea. Tallo 10-49 cm, de sección circular –con algunas
estrías hacia el ápice–, fistuloso. Hojas 2-6, dispuestas a lo largo del tercio inferior
del tallo, glabras, sin pecíolo, con una vaina membranácea de 15-84 mm; limbo
9,2-23 × (0,16)0,24-0,34(0,44) cm, linear, plano, obtuso, de margen papiloso o
liso. Inflorescencia 14-32 × 19-34 mm, esférica, densa, con 15-45 flores campa-
nuladas, sin bulbilos; espata con 2 segmentos desiguales, el mayor de 8-13 × 3-7
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mm y el menor de 4-10 × 3-5 mm, ovados, más cortos que la inflorescencia, acu-
minados –acumen 2,4-6,8 mm–, membranáceos, que persisten hasta la fructifica-
ción; pedicelos 3,9-9 mm, subiguales, de estriados a estrechamente alados, no en-
grosados, los externos rectos en la antesis, sin bractéolas. Tépalos elípticos, ± ob-
tusos, blancos o con zonas rosadas hacia el ápice y el nervio, lisos; los externos
(3,2)3,6-4,4(5,1) × 1,4-2,5 mm; los internos 3,5-5,2 × 1,7-2,9 mm. Estambres
exertos –relación estambre/tépalo = 1,4-2,2–; filamentos externos (4,9)5,3-
6,7(8,3) × 0,3-0,5 mm, simples, linear-lanceolados, con la base apenas ensancha-
da; filamentos internos (4,8)5,5-6,8(8) × 0,2-0,6 mm, simples, lineares, con la
base triangular; anteras 1-1,5 × 0,5-0,8 mm, blancas, rosadas o violetas. Ovario
1,6-2,9 × 1,5-3 mm, obovoide, liso, no crestado; estilo 2,9-4,8 mm; estigma ente-
ro. Cápsula 4,3-5,7 × 3,6-5 mm, con 2 semillas por lóculo. Semillas 3,5-4,6 × 1,6-
2,1 mm, ± irregularmente ovado-angulosas, sin eleosoma. 2n = 16, 32*.

Brezales, tojales y otros tipos de matorrales, zonas turbosas, roquedos y dunas; 0-2300 m.
(VII)VIII-XI. S de Europa –Cárpatos, Alpes, Apeninos, SW de Francia y N de la Península Ibérica–. N
de la Península, desde los Pirineos centrales hasta el N de Portugal. And. Esp.: Bi Bu C Hu L Le Lu Na
O Or Po S SS Vi za. Port.: BL Mi. N.v.: ah.inos (Asturias), ah.u montesín (Asturias); port.: chalotin-
has-do-Gerez, sevas; cat.: all de bruguera.

Sect. 8.  Anguinum (G. Don ex Schrank & Mart.) Schult. & Schult. fil.

[6] Anguinum G. Don ex Schrank & Mart.
[“Divisio”] Anguinum G. Don, nom. inval.

Bulbos con la túnica externa fibrosa, reticulada; sin rizoma. Tallo de sección
circular. Hojas planas, con pecíolo, glabras. Espata con 1 o 2 segmentos, subigua-
les, más cortos que la inflorescencia. Inflorescencia sin bractéolas. Filamentos es-
taminales simples. Estigma entero. Semillas 1 o 2 por lóculo, sin eleosoma.

32.  A. victorialis L., Sp. Pl.: 295 (1753) [Victoriális]
Ind. loc.: “Habitat in Alpibus Helvetiae, Italiae” [lectótipo designado por B.E.E. de Wilde-
Duyfjes in Belmontia, N.S. 7: 212 (1976): LINN 419.2]
Ic.: Pastor & Valdés, Rev. Allium: 157 fig. 40 (1983); lám. 52

Hierba perenne. Bulbo 51-112 × 12-28 mm, fusiforme, solitario, sin bulbillos;
túnica externa fibrosa, reticulada, grisácea. Tallo 40-77 cm, de sección circular,
fistuloso. Hojas 2 o 3, dispuestas a lo largo del tercio inferior del tallo, glabras;
limbo 10,8-22 × (2,4)3,1-5,4(7,1) cm, elíptico, plano, agudo u obtuso, de margen
liso, ± redondeado en la base, atenuado en un pecíolo de 1,6-12 cm, con una vaina
membranácea de 93-300 mm. Inflorescencia 25-51 × 30-50 mm, esférica, densa,
con 32-85 flores campanuladas, sin bulbilos; espata con 1 o 2 segmentos subigua-
les, de 11-19 × 4-10 mm, ovados, más cortos que la inflorescencia, ± agudos,
membranáceos, que persisten hasta la fructificación; pedicelos 7-28 mm, subigua-
les, estrechamente alados, no engrosados, los externos rectos en la antesis, sin
bractéolas. Tépalos elípticos, en general obtusos, de un amarillo pálido, lisos; 
los externos (4,2)4,6-5,4(5,5) × 1,3-2,2 mm; los internos 4,4-6,4 × 1,6-3 mm.
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Lám. 52.–Allium victorialis, a-c, e-h) Outes, La Coruña (MA 454618), d) Meranges, Gerona, (MA
529197), i-k) Ordesa, Huesca (MA 414621): a, b) hábito; c) detalle de la túnica externa; d) inflorescen-
cia y espata; e) flor; f) tépalos y estambres, cara adaxial; g) tépalo externo y estambre, cara abaxial; h)

tépalo interno y estambre, cara abaxial; i) cápsula y tépalos; j, k) semillas.



Estambres exertos –relación estambre/tépalo = 1,4-1,9–, no connatos en la base;
filamentos externos 5,8-7,9 × 0,47-0,91 mm, simples, linear-lanceolados, con la
base apenas ensanchada; filamentos internos 2-7,7 × 0,87-1,85 mm, simples, con
la base ensanchada que se atenúa bruscamente hacia la mitad del filamento; ante-
ras 1,4-2,3 × 0,6-0,9 mm, de un amarillo claro. Ovario 1,8-3,4 × 1,2-2,6 mm, obo-
voide, liso, no crestado; estilo 2,4-4,8 mm; estigma entero. Cápsula 3,6-5,6 × 4-
7,5 mm, con 1 o 2 semillas por lóculo. Semillas 2,8-3,8 × 2,1-3,1 mm, subglobo-
sas, sin eleosoma. 2n = 16, 32*; n = 8.

Formaciones de megaforbios en el seno de abedulares, robledales, hayedos, pinares o saucedas, o
en zonas de alta montaña, en general en substratos silíceos; (100)550-2200(2300) m. V-VII(VIII).
Montañas del C y S de Europa, Urales y buena parte de Asia –según algunos autores llegaría hasta el
NW de Norteamérica–. Pirineos, Sistema Ibérico, Cordillera Cantábrica, montes de León, Sierra do
Gerês y Sierra de la Estrella, más algunas localidades en zonas bajas del NW. And. Esp.: B Bi Bu C
Ge Hu L Le Lo Lu Na O Or P Po S So SS (z) za. Port.: BA Mi (TM). N.v.: ajo coronado, ajo de hojas
pintadas, victorial larga; port.: alho-oblongo-de-raíces-enredadas, alho-victorino; cat.: all victorial.

Sect. 9.  Schoenoprasum Dumort.

Bulbos con la túnica externa coriácea, lisa; con rizoma. Tallo de sección circu-
lar. Hojas cilíndricas, sin pecíolo, glabras. Espata con 2 segmentos, subiguales,
más cortos que la inflorescencia. Inflorescencia sin bractéolas. Filamentos estami-
nales simples. Estigma entero. Semillas 1 o 2 por lóculo, sin eleosoma.

33.  A. schoenoprasum L., Sp. Pl.: 301 (1753) [Schoenóprasum]
Ind. loc.: “Habitat in alpestribus Sibiriae, Oelandiae locis rupestribus” [lectótipo designado por
B.E.E. de Wilde-Duyfjes in Taxon 22: 82 (1973): LINN 419.37]
Ic.: Pastor & Valdés, Rev. Allium: 161 fig. 41 (1983); fig. 7 j

Hierba perenne. Bulbo 15-43 × 8-14 mm, fusiforme, solitario o en grupos de 2
o 3, con un rizoma muy corto, sin bulbillos; túnica externa coriácea, lisa, grisácea.
Tallo 12-46 cm, de sección circular, fistuloso. Hojas 1-3, dispuestas a lo largo del
tercio inferior del tallo, glabras, sin pecíolo, con una vaina membranácea de 27-
130 mm; limbo 9,5-29 × (0,11)0,15-0,26(0,44) cm, linear, cilíndrico, fistuloso,
agudo, de margen liso. Inflorescencia 17-33 × 26-44 mm, esférica o hemisférica,
densa, con 7-50 flores ± tubulares, sin bulbilos; espata con 2 segmentos subigua-
les, de 6-14 × 4-10 mm, ovados, más cortos que la inflorescencia, apiculados
–acumen 0,4-1,7 mm–, membranáceos, que persisten hasta la fructificación; pedi-
celos 3,5-15,4 mm, subiguales, de estriados a estrechamente alados, no engrosa-
dos, los externos rectos en la antesis, sin bractéolas. Tépalos elípticos, ± apicula-
dos, purpúreos, lisos; los externos (7,2)8-10,8(12,5) × 1,7-3,4 mm; los internos
7,7-12,8 × 1,7-3,5 mm. Estambres inclusos –relación estambre/tépalo = 0,47-
0,88–; filamentos externos (3,2)4,3-6,1(7,3) × 0,6-1 mm, simples, linear-lanceola-
dos, con la base anchamente triangular; filamentos internos (3,2)4,5-6,1(6,6) ×
0,6-1,4 mm, simples, linear-lanceolados, con la base anchamente triangular; ante-
ras 0,5-1,5 × 0,3-0,7 mm, amarillas o purpúreas. Ovario 1,4-3,2 × 1,3-2,8 mm,
obovoide, liso, no crestado; estilo 1,7-4,8 mm; estigma entero. Cápsula 3,1-3,8 ×
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2,6-3,7 mm, con 1 o 2 semillas por lóculo. Semillas 2,7-3,4 × 1,2-1,7 mm, ± irre-
gularmente ovado-angulosas, sin eleosoma. 2n = 16*, 24, 32, 48*; n = 8.

Repisas y fisuras de roquedo, praderas, zonas pedregosas o húmedas; (50)700-2500 m. (V)VI-
VIII(IX). Europa, Asia y N de América. Mitad N de la Península, sierra de Cazorla y Sierra Nevada.
And. Esp.: Av Bi Bu Cc Cu Ge Gr Gu Hu J L Le Lo Lu M Na O Or P Po S Sa Sg (So) SS Vi za.
Port.: BL Mi. N.v.: ajete de ensalada italiana, ajo de puerto (Aragón), ajo morisco, cebolleta, cebolli-
no, cebollino común, cebollino de puerto (Aragón), cebollino francés, cebollino silvestre, puerro pe-
queño; port.: ceboletas-de-França, cebolinha, cebolinha-galega, cebolinha-miúda; cat.: all junciforme,
cebollí, porradell; eusk.: tipula landarea, tipulina; gall.: ceboliño, cebolo.

Observaciones.–En el tratamiento que propuso N. Friesen in Candollea 51: 461-473 (1996) para
esta especie, se aceptan dos subespecies ibéricas, además de la típica. La subsp. orosiae P. Monts. in
Bull. Soc. Échange Pl. Vasc. Eur. Occid. Bassin Médit. 19: 110 (1984), de los Pirineos occidentales,
que se caracterizaría por sus tépalos obtusos e inflorescencia globosa; la subsp. latiorifolium (Pau)
Rivas Mart. & al. in Opusc. Bot. Pharm. Complut. 2: 103 (1986) [A. schoenoprasum var. latiorifolium
Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 11: 42 (1912), basión.], de la sierra de Guadarrama, que se distin-
guiría por su inflorescencia fasciculada de 1,5-2 cm de diámetro, pedicelos iguales o más cortos que
los tépalos y estilo igual o algo más largo que los tépalos; y la subsp. schoenoprasum, con un área que
incluye a las de las anteriores y que se reconocería por su inflorescencia globosa o hemisférica y pedi-
celos 2-3 veces más cortos que los tépalos. Se ha podido comprobar que los tépalos del isótipo de la
subsp. orosiae, depositado en el herbario MA, son acuminados y que no difieren significativamente de
los restantes materiales ibéricos estudiados. Por otro lado, los caracteres que atribuyó N. Friesen in
Candollea 51: 468-469 (1996) a la subsp. latiorifolium varían por toda la geografía peninsular, sin dis-
continuidades que permitan reconocer una raza acantonada en el Sistema Central. Lo mismo se puede
decir de la anchura de la hoja, que sirvió a C. Pau para diferenciar este taxon. J. Pastor & B. Valdés,
Rev. Allium: 164 (1983) aceptan la var. duriminum (Cout.) Cout., Fl. Portugal: 130 (1913) [A. schmit-
zii var. duriminum Cout. in Bol. Soc. Brot. 13: 103, fig. 4 (1897), basión.], que se caracterizaría por sus
largos pedicelos. Tales plantas se encuentran en algunas localidades del N y C de Portugal, en las que
también se ven ejemplares con los pedicelos más cortos que los tépalos, lo que sugiere que este carác-
ter tiene poca importancia taxonómica.

34.  A. schmitzii Cout. in Bol. Soc. Brot. [Schmítzii]
13: 103, fig. 3 (1897) [“Schmitzi”]
Ind. loc.: “Hab. � in Beira transmontana: Adorigo, in alveo disiccato Durii (E. Schmitz!); in
Beira meridionali: Villa Velha de Rodão, Fonte das Virtudes (R. da Cunha!)” [lectótipo designado
por J. Pastor & B. Valdés, Rev. Allium: 166 (1983): COI]
Ic.: Cout. in Bol. Soc. Brot. 13, fig. 3 (1897); Pastor & Valdés, Rev. Allium: 165 fig. 42 (1983);
lám. 53

Hierba perenne. Bulbo 19-34 × 10-19 mm, fusiforme, solitario o en grupos de
2 o 3, con un rizoma muy corto, sin bulbillos; túnica externa coriácea, lisa, grisá-
cea o rojiza. Tallo 19-51 cm, de sección circular, fistuloso. Hojas 1-3, dispuestas a
lo largo del tercio inferior del tallo, glabras, sin pecíolo, con una vaina membraná-
cea de 21-130 mm; limbo 11-31 × (0,13)0,17-0,25(0,43) cm, linear, cilíndrico, fis-
tuloso, agudo, de margen liso. Inflorescencia 16-42 × 21-50 mm, esférica o he-
misférica, laxa, con 14-68 flores estrellado-campanuladas, sin bulbilos; espata con
2 segmentos subiguales, de 7-17 × 3,2-6,9 mm, ovados, más cortos que la inflo-
rescencia, apiculados –acumen 1-3 mm–, membranáceos, que persisten hasta la
fructificación; pedicelos 6,8-22,3 mm, subiguales, de estriados a estrechamente
alados, no engrosados, los externos rectos en la antesis, sin bractéolas. Tépalos
elípticos, ± apiculados, blancos o rosados, lisos; los externos (5)5,1-6,3(8) × 2,3-
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Lám. 53.–Allium schmitzii, Vila Velha de Ródão, Beira Baixa (LISU 65575): a) hábito; b) detalle del
bulbo; c) detalle de la túnica externa; d) fragmento de una hoja, con sección transversal; e) espata y
base de pedicelos; f) flor; g) tépalos y estambres, cara adaxial; h) gineceo; i) cápsula y tépalos; j, k) se-

millas; l) sección transversal de una semilla.
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3,1 mm; los internos 5-6,5 × 1,8-2,9 mm. Estambres de levemente inclusos a
exertos –relación estambre/tépalo = (0,92)0,96-1,28(1,35)–; filamentos externos
(4,5)4,7-6,2(8) × 0,5-1,5 mm, simples, linear-lanceolados, con la base anchamente
triangular; filamentos internos (4,6)4,8-5,8(7,7) × 0,5-1,4 mm, simples, linear-lan-
ceolados, con la base anchamente triangular; anteras 1-1,5 × 0,5-0,7 mm, de un
rosa claro. Ovario 1,5-3,1 × 1,5-3,6 mm, obovoide, liso, no crestado; estilo 2,5-4,8
mm; estigma entero. Cápsula 3-4,6 × 3,4-4,6 mm, con 1 o 2 semillas por lóculo.
Semillas 2,4-2,7 × 1,3-1,4 mm, ± irregularmente ovado-angulosas, sin eleosoma.
2n = 16, 32.

Márgenes y lechos secos de río y arroyo; 50-1200 m. V-VII. � Portugal y zonas limítrofes de
Salamanca, además de algunas localidades disyuntas en el Sistema Ibérico y Sierra Madrona. Esp.: Bu
CR Sa So Vi za. Port.: AAl BAl BB TM.

Observaciones.–Esta especie se caracteriza por tener tépalos cortos y flores estrellado-campanula-
das. En A. schoenoprasum los tépalos son considerablemente más largos y la flor tiene un aspecto tu-
bular, con los estambres netamente inclusos. Los estambres de A. schmitzii varían de levemente inclu-
sos a claramente exertos. Algunos ejemplares de A. schmitzii podrían confundirse con A. moschatum,
A. cupanii o A. grosii, que tienen también hoja cilíndrica –aunque fistulosa en el primero y maciza en
los segundos–. Sin embargo, la túnica externa del bulbo de estas especies es fibrosa y en general reti-
culada, mientras que en A. schmitzii es coriácea y lisa. Los pedicelos de A. schmitzii son más cortos
que los de A. grosii y los segmentos de la espata más cortos y subiguales.

Sect. 10.  Melanocrommyum Webb & Berthel.

Bulbos con la túnica externa coriácea, lisa; sin rizoma. Tallo de sección circu-
lar. Hojas planas, sin pecíolo, glabras. Espata con 2-4 segmentos, subiguales, más
cortos que la inflorescencia. Inflorescencia sin bractéolas. Filamentos estaminales
simples. Estigma entero. Semillas 1-4 por lóculo, sin eleosoma.

35.  A. nigrum L., Sp. Pl. ed. 2: 430 (1762) [nom. cons.] [nígrum]
Ind. loc.: “Habitat Algiriae inque Galloprovincia” [lectótipo designado por A. Seisums in Taxon
47: 745 (1998): K]
Ic.: Duyfjes in Belmontia, N.S. 7: 194 fig. 37 (1977) [sub A. nigrum subsp. nigrum]; Pastor &
Valdés, Rev. Allium: 169 fig. 43 (1983); lám. 54

Hierba perenne. Bulbo 31-50 × 29-41 mm, ± globoso, solitario, con bulbillos
de 11-17 × 9-13 mm, pedunculados –situados en el ápice de la hoja más interna–,
amarillentos o grisáceos; túnica externa coriácea, lisa. Tallo 40-90 cm, de sección
circular, fistuloso. Hojas 2-5, basales, glabras, sin pecíolo, con una vaina membra-
nácea de 5-29 mm; limbo 30-55 × (1,9)2,4-3,3(7,1) cm, anchamente linear, plano,
agudo, de margen liso o papiloso. Inflorescencia 36-67 × 54-102 mm, hemisféri-
ca, densa, con 30-90 flores estrelladas, muy rara vez sin flores y estas reemplaza-
das hasta por 10 bulbilos; espata con 2-3(4) segmentos subiguales, de 13-26 × 10-
18 mm, ovados, más cortos que la inflorescencia, ± agudos, membranáceos, que
persisten hasta la fructificación; pedicelos 17-48 mm, subiguales, estriados, no en-
grosados, los externos rectos en la antesis, sin bractéolas. Tépalos elípticos, obtu-
sos, blanquecinos o de un rosa claro, en general con el nervio medio verdoso, li-
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Lám. 54.–Allium nigrum, a-h) Odivelas, Estremadura (MA 285389), i, j) Benaoján, Málaga (MA
570443): a, b) hábito; c) detalle de la túnica externa; d) detalle del margen de una hoja; e) espata y
base de pedicelos; f) tépalos y estambres, cara adaxial; g) gineceo; h) detalle de las papilas del ovario;

i, j) semillas.
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sos; los externos (6,7)7,4-9,3(11) × (1)2,7-3,7 mm; los internos 7,2-11 × 1,9-4,6
mm. Estambres inclusos o levemente exertos –relación estambre/tépalo = 0,7-
1(1,1)–; filamentos externos 3,5-6,3 × 0,4-1,4 mm, simples, linear-lanceolados,
con la base apenas ensanchada; filamentos internos 3,9-5,8 × 0,5-1,8 mm, sim-
ples, lineares, con la base triangular; anteras 1,6-2,7 × 0,5-1,5 mm, amarillas o
purpúreas. Ovario 1,8-4,6 × 2-3,9 mm, obovoide, ± papiloso, no crestado; estilo
1-2,5 mm; estigma entero. Cápsula 4,8-10,8 × 4,4-10,2 mm, con 2-4 semillas por
lóculo. Semillas 2,9-4,4 × 2-3 mm, ± irregularmente ovado-angulosas, sin eleoso-
ma. 2n = 16, 32*.

Herbazales, cunetas, barbechos y cultivos; 0-1200 m. III-V(VI). C y S de Europa –desde Portugal
hasta Grecia–, N de África –desde Canarias hasta Túnez y la Cirenaica–, Asia Menor, Chipre y
Palestina; introducido en el N de América. SW de la Península –más alguna localidad aislada en la
costa levantina y el valle del Ebro– y Baleares. Esp.: A (B) Ba Ca Co J M Ma PM[Mll Mn (Ib)] Se To
z. Port.: AAl Ag BAl BL E R. N.v.: ajo de España, ajo pinto, ajo porro, ajo silvestre, ajo-lirio, suspi-
ros de España; port.: alho-mágico; cat.: cabeça grossa.

Observaciones.–Especie que varía considerablemente en cuanto a la anchura de la hoja y el color
del ovario, que va de un verde claro a casi negro. Fuera del cuadrante SW de la Península, las localida-
des conocidas donde vive este ajo son escasas y distantes, lo que quizá refleje una paulatina contrac-
ción de su área como ocurre en otras especies arvenses.

30.  Nothoscordum Kunth [nom. cons.]*

[Nothoscórdum, -i n. – lat. bot. Nothoscordum, -i n., género de las Liliaceae creado por C.S. Kunth
(1843). Tal y como se indica en el protólogo, del gr. nóthos, -¬, -on = bastardo, espurio, etc., y gr. skór-

don, -ou n. = principalmente el ajo (Allium sativum L., Liliaceae)]

Hierbas perennes, bulbosas, glabras. Bulbo de ovoide a esférico, con la túnica
externa membranácea, solitario, en general con bulbillos en la axila de las hojas
internas. Tallo escaposo, simple, de sección circular, fistuloso. Hojas ± basales, li-
neares, planas o subtrígonas, con nervadura principal paralelinervia, sésiles, en-
vainadoras. Inflorescencia umbeliforme, terminal, con una espata basal –que en-
cierra el botón de la inflorescencia–, formada por 2 brácteas –que se envuelven la
una a la otra en la base–, persistentes; pedicelos no articulados, sin bulbilos, sin
bractéolas. Flores hermafroditas, trímeras, actinomorfas. Perianto ± campanulado,
con 6 tépalos, soldados en la base, subiguales, oblanceolados, blancos, con el ner-
vio rosáceo y la base rosada o verdosa, marcescentes. Androceo con 6 estambres
unidos a la base de cada tépalo; filamentos en general connatos en la base, ancha-
mente lineares, glabros, simples; anteras oblongas, de basifijas a dorsifijas, intror-
sas, con dehiscencia longitudinal. Gineceo con 3 carpelos soldados en ovario sú-
pero, sésil, trilocular; estilo 1, filiforme, terminal, caedizo; estigma entero, ± capi-
tado. Fruto en cápsula, loculicida, obovoide, con 1 o 2(4) semillas por lóculo.
Semillas ± angulosas, ± lisas, negras, sin eleosoma.

*  C. Aedo
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Observaciones.–Incluye unas 25 especies distribuidas de manera natural por el
continente americano, sobre todo por el C de Sudamérica, algunas de las cuales se
han naturalizado en gran parte del globo a partir de su cultivo como ornamentales.

Bibliografía.–E.R. GUAGLIANONE in Darwiniana 17: 159-242 (1972); P.
RAVENNA in Taxon 40: 485-487 (1991); W.T. STEARN in Taxon 35: 335-338 (1986).

1.  N. gracile (Dryand. ex Aiton) Stearn in Taxon 35: 338 (1986) [grácile]
Allium gracile Dryand. ex Aiton, Hort. Kew. 1: 429 (1789) [basión.]
Allium fragans Vent., Descr. Pl. Nouv.: 26, tab. 26 (1801)
N. fragans (Vent.) Kunth, Enum. Pl. 4: 461 (1843)
Allium odorum auct., non L., Syst. Nat. ed. 12, 2: 239 (1767); Mant. Pl.: 62 (1767)
N. inodorum auct., non (Sol.) G. Nicholson, Ill. Dict. Gard. 2: 457 (1885)
Ind. loc.: “Nat. of Jamaica” [lectótipo designado por W.T. Stearn in Taxon 35: 337 (1986): BM]
Ic.: Lám. 55

Hierba perenne. Bulbo 16-23 × 14-23 mm, de ovoide a esférico, solitario, con
(2)7-20(30) bulbillos de 3-10 × 2-5 mm, sésiles, apiculados, grisáceos, situados
entorno a la base del bulbo principal y bajo los cuales nace un haz de raíces en-
grosadas; túnica externa lisa, grisácea. Tallo 30-63 cm, de sección circular, fistulo-
so. Hojas 2-10, glabras, con una vaina membranácea de 9-68 mm; limbo 15-40 ×
0,3-1,1 cm, linear, plano, obtuso, de margen liso. Inflorescencia 27-51 × 26-54
mm, ± hemisférica, laxa, con 9-18 flores fragantes; espata con 2 segmentos subi-
guales, de 7-17 × 3-10 mm, ovados, más cortos que la inflorescencia, agudos,
membranáceos, que persisten hasta la fructificación; pedicelos 14-42 mm, subi-
guales, lisos, no engrosados, rectos en la antesis. Tépalos 7,4-11,8 × 1,8-4,5 mm
–soldados en la base en 1,5-3 mm–, oblanceolados, obtusos, blancos, con el ner-
vio rosáceo y la base rosada o verdosa, lisos. Estambres inclusos –relación estam-
bre/tépalo = 0,55-0,75–; filamentos 4,9-9 × 0,5-1,6 mm, simples, anchamente  li-
neares –bruscamente acuminados–, planos, connatos en la base; anteras 0,9-2 ×
0,4-0,9 mm, amarillas. Ovario 2,5-5,3 × 1-3,3 mm, obovoide, liso, no crestado;
estilo 3,5-5,5 mm. Cápsula 5-9 × 3,5-6,3 mm, con 3 o 4 semillas por lóculo.
Semillas 1,8-2,8 × 1,3-1,9 mm, ± irregularmente ovado-angulosas. 2n = 16, 18,
19*.

Bordes de camino, parques, zonas habitadas, etc.; 0-360(800) m. IV-VI(X). Subcosmopolita, origi-
naria de zonas subtropicales de Sudamérica. Salpicada por casi toda la Península y Baleares. Esp.: [A]
[(Al)] [B] [Ba] [(Bi)] [C] [Ca] [(Cc)] [Co] [CR] [Cs] [Ge] [H] [(J)] [Ma] [Mu] [PM[Mll Mn]] [Po] [S]
[Se] [T] [V] [(z)]. Port.: [AAl] [Ag] [BA] [BAl] [BB] [BL] [DL] [E] [R]. N.v.: ajo fragante, ajo odor-
ífero, ajo oloroso; port.: alho-de-cheiro, alho-sem-mau-cheiro; cat.: all d’olor.

Observaciones.–Según P. Ravenna in Taxon 40: 485-487 (1991), el nombre que habría que aplicar
a la especie naturalizada en casi todo el mundo es N. borbonicum Kunth, Enum. Pl. 4: 462 (1843).
Para dicho autor, esta especie no se encontraría en estado silvestre, sino únicamente naturalizada en
jardines, parques, cunetas, etc. En el mencionado artículo, se indica que N. borbonicum podría ser un
híbrido natural entre N. gracile y N. entrerianum Ravenna in Not. Mens. Mus. Nac. Hist. Nat. 17: 3
(1973), que se habría originado en el entorno de Buenos Aires (Argentina), donde estas especies cre-
cen juntas. Para P. Ravenna (loc. cit.), N. borbonicum se caracterizaría por tener ovario obovoide –de
elipsoide a obovoide en N. gracile–, filamentos estaminales linear-lanceolados –linear-cuspidados en
N. gracile– y la antesis en las primeras horas de la tarde –al anochecer en N. gracile–. Tales caracteres
son muy variables en Nothoscordum, tal y como señala E.R. Guaglianone in Darwiniana 17: 191-236
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Lám. 55.–Nothoscordum gracile, a-f) El Berrocal, Huelva (MA 738617), g, h) Abrantes, Ribatejo (MA
739086): a) hábito; b) fragmento del tallo; c) inflorescencia; d) flor; e) flor sin tépalos; f) estambre; 

g) cápsula y espata; h) semilla.



(1972). En tanto no se estudie en profundidad la variabilidad de este grupo, parece más prudente la
postura de autores como T.D. Jacobsen & D.W. McNeal Jr. [cf. N.R. Morin (conv. ed.), Fl. N. Amer.
26: 276-277 (2002)], que mantienen el uso del nombre N. gracile para esta planta, aunque en alguna
de las floras más importantes de nuestro territorio se haya utilizado N. borbonicum [O. de Bolòs & J.
Vigo, Fl. Països Catalans 4: 124 (2001)].

31.  Asphodelus L.*
[Asphódelus, -i m. – gr. asphódelos, -ou m.; lat. asphodelus, -i m. = con toda probabilidad, especies
análogas a las que hoy seguimos nosotros llamando asfódelos o gamones, como A. albus L., A. fistulo-
sus L., A. ramosus L., etc. El género Asphodelus L. (Liliaceae) fue establecido por Tournefort (1694,

1700) y validado en Linneo (1753, 1754)]

Hierbas anuales, bienales o perennes, frecuentemente rizomatosas, glabras o
escábridas. Rizoma ± desarrollado, horizontal, oblicuo o vertical, con desarrollo
simpodial o monopodial, con o sin restos fibrosos de las hojas viejas. Raíces fi-
brosas algo carnosas, que desarrollan a menudo tubérculos radicales. Tallo esca-
poso, uno por roseta foliar –muy rara vez más de uno–, simple o ± ramificado,
erecto, de sección circular, macizo o fistuloso. Hojas todas basales, insertas de
forma dística o en espiral, lineares, subuladas o ensiformes, de cilíndricas a semi-
cilíndricas o planas y ± aquilladas, nervadura principal paralelinervia, sésiles, las
más externas completamente envainadoras y las más internas parcialmente o no
envainadoras. Inflorescencia en racimo simple o compuesto, terminal, multiflora,
multilateral, laxa o densa, erecta; brácteas 1 por pedicelo, de linear-lanceoladas a
ovado-lanceoladas, acuminadas, irregularmente dentadas en la base, anchamente
membranáceas, auriculadas, semiabrazadoras, de blanquecinas con nervio medio
de un pardo obscuro a casi negras; pedicelos articulados, a veces con articulación
poco marcada; bractéolas 0-2, anchamente ovadas u orbiculares, agudas o ligera-
mente acuminadas, con el margen denticulado. Flores hermafroditas, trímeras, ac-
tinomorfas, nectaríferas. Perianto estrellado o estrellado-patente, con 6 tépalos
soldados ligeramente en la base, casi iguales, los 3 externos más estrechos que los
3 internos, de elípticos a oblongos, blancos, blanco-rosados o rosados, con nervio
medio pardo o pardo-purpúreo, con el ápice algo cuculado, caedizos o marcescen-
tes. Androceo con 6 estambres libres, los 3 internos más largos o de la misma lon-
gitud que los 3 externos; filamentos con la parte basal ensanchada, convexa, con
papilas largas en el margen o en la cara abaxial, que forman en su conjunto una
cavidad nectarífera por encima y alrededor del ovario, y la parte superior subulada
o fusiforme, ± diminutamente papilosa; anteras oblongas, dorsifijas, introrsas, con
dehiscencia longitudinal. Gineceo con 3 carpelos soldados en ovario súpero, sésil,
trilocular; estilo 1, filiforme, caedizo; estigma trilobado o capitado. Fruto en cáp-
sula, loculicida, de elipsoide u obovoide a esférico, ± trígono, con 1 o 2 semillas
por lóculo. Semillas trígonas, agudas por el extremo basal y obtusas por el apical,
con caras laterales lisas o foveoladas y cara dorsal ligeramente ondulada, diminu-
tamente punteadas o tuberculadas, pardo-grisáceas o negras.
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Observaciones.–El género Asphodelus tiene un área de distribución muy am-
plia por las regiones Mediterránea, Sáharo-Síndica y Macaronésica. Además ha
sido introducido en el N de América, Australia, Nueva zelanda y el C de Europa.
Alcanza su máxima diversidad en el W del Mediterráneo, particularmente en la
Península Ibérica y en el NW de África, donde presenta un gran polimorfismo
morfológico que permite reconocer hasta 16 especies, 13 de las cuales se encuen-
tran en la Península Ibérica. Números básicos propuestos x = 13*, 14, (15)*.

Asphodelus forma, junto con Asphodeline Rchb. y Eremurus M. Bieb., un gru-
po natural de acuerdo con su morfología. También estudios moleculares efectua-
dos por M.W. Chase & al. in Ann. Bot. 86: 935-951 (2000) y M.W. Chase & al. in
Bot. J. Linn. Soc. 161: 132-136 (2009) han indicado una mayor proximidad filo-
genética entre estos tres géneros del hemisferio norte frente a otros afines morfo-
lógicamente de la misma familia.

El tratamiento taxonómico infragenérico aquí utilizado sigue el propuesto por
z. Díaz Lifante & B. Valdés in Boissiera 52: 5-189 (1996), que está basado en el
de R.Ch.J.E. Maire, Fl. Afrique N. 5: 26-44 (1958), salvo en la designación de la
sect. Gamon J. Gay, con el tipo del género, A. ramosus, como sect. Asphodelus y
la inclusión de A. ayardii (sect. Leptogamon Maire & Weiller, nom. inval.) en la
sect. Verinea. Se considera así el género Asphodelus formado por 5 secciones, tres
de las cuales se conocen en la Península Ibérica. Estas secciones constituyen 5
grupos naturales que se pueden separar claramente por una serie de caracteres
morfológicos y biológicos [cf. z. Díaz Lifante & B. Valdés in Boissiera 52: 43-45
(1996)]. La delimitación específica está basada en el criterio morfogeográfico.
Los táxones difieren en ciertos caracteres vegetativos, principalmente los órganos
subterráneos y la morfología y estructura foliar, y en sus caracteres florales, como
la composición de la inflorescencia, la simetría floral, el color y morfología del
perianto y la morfología del estigma y la cápsula. Estos caracteres morfológicos
están reforzados por diversos caracteres biológicos, como el tipo de germinación,
el desarrollo de las plántulas, el sistema de reproducción, los caracteres polínicos
y el número básico de cromosomas [cf. z. Díaz Lifante & B. Valdés in Boissiera
52: 21-45 (1996)].

El sistema radical en algunas especies perennes consta de raíces que se engro-
san y forman tubérculos radicales de tamaño y forma variables. Estos tubérculos
se unen al rizoma por una porción de raíz –llamada aquí parte proximal–, que
puede ser más ancha o más estrecha que la porción de raíz que sale en el extremo
opuesto del tubérculo –llamada aquí parte distal–. En ocasiones, el rizoma presen-
ta fibras ± anchas que, procedentes de la degradación de las hojas viejas, cubren la
base de la roseta foliar nueva. Las medidas de las hojas se han tomado en las más
externas de la roseta, a unos 10 cm de la base. La inflorescencia es un racimo
compuesto; a partir de él, por reducción del número de flores de cada racimo, del
número de racimos de cada rama y del número de ramas de cada inflorescencia se
origina el racimo simple que, a menudo, conserva en algunas especies del género
1 o 2 bractéo las en la axila de la bráctea de la flor. La anchura de las brácteas se
ha medido en la parte inferior, la más ensanchada. El pedicelo se hace ligeramente
acrescente en la fructificación, por lo que en las descripciones se da el tamaño tan-
to en la floración como en la fructificación, medido en los de la parte media de la
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inflorescencia. Esta longitud incluye tanto el artejo inferior como el superior, aun-
que el auténtico pedicelo corresponde al inferior. El artejo superior o periclado se
corresponde con la parte inferior del perianto que se prolonga en una porción estre-
chada, concrescente al carpóforo y articulada con el auténtico pedicelo. El diáme-
tro del pedicelo se mide cerca del punto de articulación. Las medidas de los carac-
teres florales y de las cápsulas, se refieren a material de herbario y son inferiores a
las que se presentan en plantas frescas. Las cápsulas son muy diversas en cuanto a
tamaño, forma y color, y proporcionan los caracteres diagnósticos más claros a ni-
vel específico; aunque variables dentro de un mismo taxon, mantienen unos inter-
valos de variación ± constantes. Se ha desestimado como carácter diagnóstico el
número de nervios transversales evidentes en las cápsulas secas, carácter a menudo
utilizado por algunos autores, pero que es variable incluso en el mismo taxon.

Las distintas especies del género se usan con diversos fines. Como alimento se
pueden comer sus tubérculos, tras haberlos humedecido y frito previamente para
eliminar los compuestos astringentes, y el tallo joven, las hojas y las semillas tos-
tados. Además, tras la fermentación de sus tubérculos se extrae alcohol para com-
bustible, colorantes amarillos y pardos para teñir la lana (Egipto), y de su pulveri-
zado, una vez secos, se obtiene una substancia adhesiva útil para varios fines.
Como medicinal se usa para el tratamiento de eccemas de la piel mediante el fro-
tamiento con los tubérculos cortados, las cenizas de las raíces contra la alopecia,
el agua de la decocción de hojas y tallos para el tratamiento de parálisis y el jugo
de sus cápsulas frescas contra el dolor de oídos.

Bibliografía.–J.G. BAKER in J. Linn. Soc., Bot. 15: 268-272 (1876). z. DíAz

LIFANTE in Webbia 49: 75-92 (1994); in Grana 35: 24-32 (1996); in Bot. J. Linn.
Soc. 121: 285-344 (1996); z. DíAz LIFANTE & I. AGUINAGALDE in Amer. J. Bot.
83: 949-953 (1996); z. DíAz LIFANTE & B. VALDÉS in Bot. Helv. 105: 97-109
(1995); in Taxon 43: 247-251 (1996); in Boissiera 52: 5-189 (1996); J.É. GAY in
Ann. Sci. Nat., Bot. ser. 4, 7: 116-134 (1857); in Bull. Soc. Bot. France 4: 607-
612 (1857); A. JORDAN in Bull. Soc. Bot. France 7: 722-740 (1860).

1.  Hojas planas ± aquilladas; raíces con tubérculos radicales .............................................. 2
–   Hojas de cilíndricas a semicilíndricas; raíces sin tubérculos radicales ............................ 9
2.  Tubérculos radicales desarrollados directamente sobre el rizoma; raíces con la parte pro-

ximal hasta de 2 cm; cápsula marcadamente trilobada y umbilicada en el ápice ...............
............................................................................................................ 6. A. bento-rainhae

–   Tubérculos radicales ± distanciados del rizoma; raíces con la parte proximal de más de 2
cm; cápsula con el ápice obtuso o truncado, a veces ligeramente trilobado .................... 3

3.  Brácteas en la zona central de blanquecinas a pardas, a veces de un pardo muy obscuro,
y en la zona marginal de un pardo claro a blanquecinas; estambres con la parte basal
abruptamente estrechada en su ápice ............................................................................... 4

–   Brácteas uniformemente de un pardo obscuro a negras desde la zona central hasta el
margen, al menos las inferiores, a menudo de un pardo más pálido en la base; estambres
con la parte basal gradualmente estrechada en su ápice .................................................. 7

4.  Cápsula 10-20(25) × 10-20(25) mm, esférica o subesférica .................. 7. A. cerasiferus
–   Cápsula 5-12 × 4,5-9(11) mm, ovoide, elipsoide, obovoide u ovoideo-elipsoide, a veces

subesférica ........................................................................................................................ 5
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5.  Rizoma provisto de abundantes restos fibrosos de las hojas viejas; pedicelos de 0,8-1,3
mm de diámetro en la fructificación ......................................................... 1. A. ramosus

–   Rizoma prácticamente desprovisto de restos fibrosos de las hojas viejas; pedicelos de
0,5-0,7 mm de diámetro en la fructificación .................................................................. 6

6.  Cápsula subesférica no estrechada en la base, con la superficie no viscosa, rodeada en
la parte inferior por un anillo escarioso de 1-1,7 mm y entero formado por los restos
secos de la base del perianto ...................................................................... 3. A. aestivus

–   Cápsula obovoide, marcadamente estrechada en la base, con la superficie viscosa, ro-
deada en la parte inferior por un anillo escarioso de 0,4-1,2 mm y dentado formado por
los restos secos de la base del perianto .................................................... 4. A. serotinus

7.  Tubérculos radicales desarrollados en su mayoría a 5-15 cm del rizoma; raíces con la
parte proximal de diámetro casi igual o algo mayor que la distal ......... 2. A. lusitanicus

–   Tubérculos radicales desarrollados en su mayoría a menos de 6 cm del rizoma; raíces
con la parte proximal de mayor diámetro que la distal ................................................... 8

8.  Cápsula 6,5-13 × 6-11(12,5) mm, de ovoide a anchamente elipsoide, a veces subesféri-
ca; pedicelos erectos en la fructificación ........................................................ 5. A. albus

–   Cápsula 10-18 × (9)12-18(20) mm, de esférica a subesférica; pedicelos erecto-patentes
en la fructificación ............................................................................. 8. A. macrocarpus

9.  Tépalos rosados; base de los estambres amarillo-anaranjada; rizoma con restos fibrosos
de las hojas viejas .......................................................................................... 9. A. roseus

–   Tépalos blancos o blanco-rosados; base de los estambres blanca; rizoma sin restos fi-
brosos de las hojas viejas o sin rizoma ......................................................................... 10

10.  Tépalos 5,5-7,5(8) × 2-4 mm; cápsula 3-4(4,5) mm; base del tallo muy escábrida, rara
vez casi lisa .......................................................................................... 12. A. tenuifolius

–   Tépalos (7)8-16,5(20) × 3-8 mm; cápsula (4)4,5-6 mm; base del tallo lisa o ligeramen-
te escábrida ................................................................................................................... 11

11.  Tépalos (7)8-12,5(13,5) × 3-6 mm; estilo tan largo como los estambres; hojas escábri-
das en el margen y los nervios; raíces hasta de 2 mm de diámetro, flexuosas .................
................................................................................................................. 10. A. fistulosus

–   Tépalos (11)13-16,5(20) × 4-8 mm; estilo más largo que los estambres; hojas escábridas
en el margen, rara vez en algún nervio; raíces hasta de 4 mm de diámetro, ± rectas ........
.................................................................................................................... 11. A. ayardii

Sect. 1.  Asphodelus

sect. Gamon J. Gay
subgen. Gamon (J. Gay) Baker

Hierbas perennes. Rizoma horizontal, oblicuo o vertical, con restos fibrosos de
las hojas viejas o sin ellos. Raíces con tubérculos radicales. Hojas planas, ± aquilla-
das. Un solo tallo por roseta, macizo. Flores erecto-patentes en antesis. Tépalos es-
trellados en antesis, los externos algo más estrechos que los internos, blancos o
blanco-rosados. Androceo con los estambres internos ligeramente más largos o tan
largos como los externos, dispuestos de manera actinomorfa; parte basal de los fi-
lamentos rosada y papilosa solo en el margen, parte superior subulada; anteras par-
do-anaranjadas. Estigma capitado, con lóbulos poco marcados, con papilas cortas.
Semillas con las caras laterales planas y lisas.

Observaciones.–En esta sección se reconocen 5 grupos de especies morfológicamente diferencia-
bles, aunque no pueden establecerse límites suficientemente nítidos para ser reconocidos con alguna
categoría taxonómica por debajo de sección.
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El primer grupo está formado por A. ramosus, A. aestivus y A. serotinus; la primera de las especies
con amplia distribución por la Región Mediterránea, y las otras dos endémicas de la Península Ibérica.
Presentan cápsulas de tamaño pequeño o mediano, la parte basal de los estambres se estrecha abrupta-
mente en su ápice, el tallo está siempre muy ramificado, las brácteas son de un pardo claro o blanque-
cinas al menos en el margen, los tubérculos radicales se desarrollan relativamente próximos al rizoma
y la floración es simultánea, es decir, las flores se abren todas por la mañana y se cierran al final del
día o de madrugada. El segundo grupo lo constituye A. lusitanicus, especie endémica de la mitad occi-
dental de la Península Ibérica, que tiene cápsulas medianas, la parte basal de los estambres se estrecha
gradualmente en su ápice, el tallo es simple o bastante ramificado, las brácteas son de un pardo obscu-
ro, los tubérculos radicales se desarrollan muy distanciados del rizoma y la floración es simultánea. Un
tercer grupo está formado por A. albus, la especie de la sección de mayor distribución latitudinal, que
llega por el norte al N de Francia y que presenta cápsulas medianas, la parte basal de los estambres se
estrecha gradualmente en su ápice, el tallo es simple o está poco ramificado, las brácteas son casi ne-
gras, los tubérculos radicales se desarrollan próximos al rizoma y la floración es sucesiva, es decir, en
la inflorescencia se encuentran flores en todas las fases de la antesis. Un cuarto grupo está formado por
A. bento-rainhae, endémica del C de Portugal y el CW de España, cuyas plantas tienen cápsulas pe-
queñas o medianas con el ápice muy truncado y fuertemente trilobado, la parte basal de los estambres
se estrecha gradualmente en su ápice, el tallo está poco ramificado, las brácteas son de un pardo obscu-
ro, los tubérculos radicales napiformes se desarrollan muy próximos al rizoma y la floración es sucesi-
va. El quinto grupo lo forman A. macrocarpus y A. cerasiferus, ampliamente distribuidas por la
Península Ibérica, el S y W de Francia, Italia y el N de África, que tiene cápsulas grandes y subesféri-
cas, la parte basal de los estambres se estrecha gradual o abruptamente en su ápice, el tallo es simple o
está algo ramificado en la parte inferior de la inflorescencia, las brácteas son casi negras, de un pardo
obscuro o claro, los tubérculos radicales se desarrollan próximos al rizoma y la floración es sucesiva.

1.  A. ramosus L., Sp. Pl.: 310 (1753) [ramósus]
A. microcarpus sensu Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 1: 203 (1862), p.p., non Viv., Fl.
Cors. Prodr.: 5 (1824)
Ind. loc.: “Habitat in Narbona, Lusitania, Hispania, Italia” [lectótipo designado por z. Díaz
Lifante & B. Valdés in Taxon 43: 249 (1994): LINN 431.4]

Hierba perenne, glabra. Rizoma vertical u oblicuo, corto, con abundantes restos
fibrosos gruesos de las hojas viejas. Raíces con la parte proximal de diámetro mayor
o casi igual que la distal, con tubérculos radicales largos, fusiformes, gradual o
abruptamente estrechados en los extremos, desarrollados a una distancia del rizoma
de 3-12 cm, menor, igual o muy superior a la longitud del tubérculo. Tallo 50-
160(200) cm, liso. Catafilos membranáceos pardos. Hojas planas, ± aquilladas –has-
ta de 100(120) × 1-4 cm–, dispuestas de forma dística o en espiral, con quilla muy
marcada, margen diminutamente denticulado o liso, las más externas con margen
membranáceo amplio en la base y ± envainadoras, de un verde de glaucescente a
vivo. Inflorescencia en racimo compuesto, con 3-10(13) ramas de 12-30(40) cm,
erecto-patentes, simples, rara vez ramificadas; brácteas 5-17(24) × 2,5-8 mm, de
ovado-lanceoladas a ovadas, ± largamente acuminadas, de pardas a de un pardo obs-
curo en la zona central y de un pardo claro a blanquecinas en la zona marginal; pedi-
celos 5-10(14) mm en la floración –7-16(21) mm en la fructificación–, tan largos o
más cortos que las brácteas en la floración –más largos o más cortos que las brácteas
en la fructificación–, de 0,8-1,3 mm de diámetro en la fructificación, erectos o algo
curvados, articulados hacia la mitad o por debajo de la mitad, con el artejo superior
marcadamente engrosado en el ápice. Tépalos 11-20 × 3,5-8,5 mm, oblongos u
oblongo-elípticos, caedizos en la fructificación. Estambres 8,5-17(19) mm, ligera-

280 CLXXXIII.  LILIACEAE
31.  Asphodelus



CLXXXIII.  LILIACEAE 281
31.  Asphodelus

mente más cortos que los tépalos; filamentos con la parte basal obovada, abrupta-
mente estrechada en su zona apical y con la cara abaxial surcada longitudinalmente,
u oblonga, con papilas largas en el margen, y la parte superior diminutamente papi-
losa al menos en su tercio inferior; anteras 2-3(3,5) mm. Ovario apenas hundido en
el receptáculo, que llena la cavidad formada por la base de los estambres. Cápsula
5,5-12 × 4-9(11) mm, ovoide, ovoideo-elipsoide o elipsoide, con la parte superior es-
trechada y el ápice truncado y ligeramente umbilicado, en la parte inferior sin apenas
restos de la base del perianto, de un verde mate o un poco brillante, no viscosa; val-
vas elípticas u ovado-elípticas, poco o nada emarginadas, con 5-11 nervios transver-
sales, pardo-verdosas en la desecación. Semillas 5-7,5 × 1,8-4 mm, de un gris obscu-
ro, mates, diminutamente punteadas. 2n = 28, 52*, 56*, 70?, 84, 85*; n = 14, 42.

Claros de bosque y matorral, estepas y pastizales, en general en suelos de bastante profundidad, en
substratos básicos, en poblaciones muy densas en las zonas pastoreadas; 0-1400 m. (XII)I-V. Regiones
Mediterránea y Macaronésica –S de Europa, N de África, W de Asia, islas del Mediterráneo e Islas
Canarias–. S y E de la Península Ibérica y Baleares. Esp.: A Ba Ca Cc Co Cs (Ge) H J Ma PM Se.
Port.: AAl Ag BAl E. N.v.: asfódelo, gambonita (Andalucía), gamón, gamona, gamonita, vara de san
José; port.: abrótea, gamões, gamonitos; cat.: albó, albons, asfòdel, caramuixa (planta seca), gamó,
porrassa, porrina.

1.  Tubérculos radicales, en su mayoría, desarrollados a menos de 8 cm del rizoma; raíces
con la parte proximal mucho más gruesa que la distal; cápsula 5,5-7 × 4-6,5 mm ............
................................................................................................................ a. subsp. ramosus

–   Tubérculos radicales, en su mayoría, desarrollados a 8-12 cm del rizoma; raíces con la
parte proximal casi del mismo diámetro que la parte distal; cápsula 8,5-12 × 7-9(11)
mm .......................................................................................................... b. subsp. distalis

a. subsp. ramosus

A. aestivus sensu O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 4: 60 (2001), non Brot., Fl. Lusit. 1: 525
(1804)
Ic.: Ali & Jafri (eds.), Fl. Libya 57: 10 fig. 3 [sub A. microcarpus] y 13 fig 4 [sub A. aestivus]
(1978); z. Díaz & Valdés in Boissiera 52: 53 fig. 10 (1996) [sub A. ramosus var. ramosus]; Rchb.,
Icon. Fl. Germ. Helv. 10, lám. 514 (1848) [sub A. ramosus]; zohary, Fl. Palaestina 4, pl. 27 (1986)
[sub A. aestivus]; lám. 56 i, j

Raíces con la parte proximal mucho más gruesa que la distal, con la mayoría
de los tubérculos radicales desarrollados a menos de 8 cm del rizoma. Hojas en
espiral, a veces dísticas, de un verde glaucescente. Tépalos 11-16 × 3,5-6 mm.
Estambres 8,5-14 mm, con la parte basal pardo-rosada. Cápsula 5,5-7 × 4-6,5
mm. Semillas 5-6 × 1,8-2,5 mm. 2n = 28; n = 14.

Claros de matorral, estepas, pastizales, márgenes de campo, en lugares secos y pedregosos, en cali-
zas; 0-1400 m. (II)III-V. Región Mediterránea –S de Europa, islas del Mediterráneo, N de África y W
Asia–. Baleares y, muy aislada, en el E de la Península Ibérica. Esp.: A Cs (Ge) PM.

Observaciones.–El uso de A. aestivus para designar a A. ramosus está bastante generalizado en la
bibliografía botánica, pero realmente cuando F. de Avellar Brotero, Fl. Lusit. 1: 525 (1804) describió
A. aestivus, lo hizo diferenciándolo de A. ramosus e indicando claramente los caracteres distintivos de
ambos, entre los que destacó un período de floración plenamente estival. Asphodelus ramosus, con una
amplia distribución mediterránea, florece, sin embargo, desde finales del invierno hasta la primavera, y
como caracteres diferenciales, entre otros, destacan sus gruesas fibras en la base de la roseta basal –fal-
tan en A. aestivus–, las brácteas más largas que el pedicelo –más cortas en A. aestivus–, y el pedicelo
más grueso [cf. z. Díaz Lifante & B. Valdés in Boissiera 52: 77 (1996)].
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Lám. 56.–Asphodelus ramosus subsp. distalis, a-e) Sierra de Yeguas, Málaga (SEV 128541); f-h)
Torremolinos, Málaga (SEV 128549): a) hábito; b) fragmento de una hoja, con sección transversal; c)
flor; d) parte basal de los estambres; e) ovario y parte basal de los estambres abierta; f) cápsula fresca; 
g) cápsula abierta; h) semilla. A. ramosus subsp. ramosus, i, j) Alcudia, Baleares (SEV 128367): i)

cápsula fresca; j) cápsula seca.
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Esta subespecie se encuentra ampliamente distribuida por la Región Mediterránea y presenta una
gran variabilidad en cuanto al tamaño y la forma de los tépalos y cápsulas, así como en el número cro-
mosomático, lo que permite reconocer tres variedades: var. ramosus, var. africanus (Jord.) z. Díaz &
Valdés in Boissiera 52: 56 (1996) [A. africanus Jord. in Bull. Soc. Bot. France 7: 730 (1860), basión.]
y var. nervosus (Pomel) z. Díaz & Valdés in Boissiera 52: 59 (1996) [A. nervosus Pomel in Bull. Soc.
Sci. Phys. Algérie 13: 385 (1875), basión.; A. microcarpus var. nervosus (Pomel) Maire in Jahand. &
Maire, Cat. Pl. Maroc: 117 (1931)]. Entre ellas hay una cierta separación espacial, pero pueden convi-
vir geográficamente [cf. z. Díaz & B. Valdés in Boissiera: 51 (1996)]. En la Península Ibérica solo se
encuentra la var. ramosus [A. microcarpus Viv., Fl. Cors. Prodr.: 5 (1824)]. Se distribuye por las zonas
costeras de la cuenca mediterránea, en el N de África, el S de Europa y las islas del Mediterráneo, y al-
canza las latitudes más septentrionales del área general de distribución de la subespecie. Se diferencia
de las otras dos variedades por el tamaño de los tépalos, cápsulas y semillas. Los tamaños de las semi-
llas incluidos en la descripción y el nivel de ploidía diploide (2n = 28) encontrado en poblaciones de
Baleares corresponden a la var. ramosus. Las plantas de las Baleares destacan de las procedentes de
otras poblaciones peninsulares de esa variedad porque presentan constantemente una ramificación más
abundante y las cápsulas más elipsoides y más pequeñas; sin embargo, a pesar de estas diferencias, no
merecen ser reconocidas con categoría taxonómica alguna.

b. subsp. distalis z. Díaz & Valdés in [distális]
Boissiera 52: 61, fig. 13 (1996)
A. ramosus sensu Franco & Rocha Afonso in Franco, Nova Fl. Portugal 3(1): 40 (1994), p.p., non
L., Sp. Pl.: 310 (1753)
A. lusitanicus Cout. in Bol. Soc. Brot. 15: 47 (1898), p.p.
Ind. loc.: “Typus. «Cádiz, inter Medina Sidonia et Alcalá de los Gazules, Km. 39, solo arenoso-ar-
gilloso, ubi die 27.III.1988 Díaz Lifante collegit» (SEV 128563, holotypus; SEV 133111, GE,
MA, P, isotypi)”
Ic.: z. Díaz & Valdés in Boissiera 52: 62 fig. 13 (1996); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl.
Andalucía Occid. 3: 425 (1987) [sub A. ramosus]; lám. 56 a-h

Raíces con la parte proximal casi del mismo diámetro que la parte distal, con
la mayoría de los tubérculos radicales desarrollados a 8-12 cm del rizoma. Hojas
dísticas, verdes. Tépalos 14-20 × 3,5-8,5 mm. Estambres 14-17(19) mm, con la
parte basal de un rosa pálido. Cápsula 8,5-12 × 7-9(11) mm. Semillas 6-7,5 × 3-4
mm. 2n = 84; n = 42.

Pastizales, claros de matorral y bosque –encinar y alcornocal–, en suelos en general profundos, ar-
cillosos, margosos y arenosos, desarrollados en calizas, calcarenitas, pizarras, esquistos, cuarcitas y
areniscas; 0-1000 m. (XII)I-IV(V). Península Ibérica, NW de Marruecos y Canarias. SW de la
Península Ibérica. Esp.: Ba Ca Cc Co (Gr) H J Ma Se. Port.: AAl Ag BAl E.

Observaciones.–A.X. Pereira Coutinho in Bol. Soc. Brot. 13: 84 (1897) describió para Portugal A.
occidentalis, un taxon al cual cambió el nombre posteriormente [cf. Bol. Soc. Brot. 15: 47 (1898)] por
el de A. lusitanicus, al haber un homónimo anterior. Tanto la descripción de este autor, como el mate-
rial que indica, se refieren a A. lusitanicus y a A. ramosus subsp. distalis. Por ello se incluye A. lusita-
nicus, p.p. entre las sinonimias de A. ramosus subsp. distalis. Como ya indicaron z. Díaz Lifante & B.
Valdés in Boissiera 52: 63 (1996), esta subespecie ocupa una posición intermedia entre A. lusitanicus
var. lusitanicus y A. ramosus var. nervosus, tanto por sus caracteres morfológicos como por su distri-
bución geográfica.

2.  A. lusitanicus Cout. in Bol. Soc. Brot. 15: 47 (1898) [lusitánicus]
A. occidentalis Cout. in Bol. Soc. Brot. 13: 84, fig. 1 (1897), nom. illeg. [syn. subst.], non Jord. in
Bull. Soc. Bot. France 7: 731 (1860)
A. albus sensu Merino, Fl. Galicia 3: 7 (1909), non Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 3 (1768)



A. cerasiferus sensu Merino, Fl. Galicia 3: 7 (1909) [“cerasifer”], p.p., non J. Gay in Ann. Sci.
Nat., Bot. ser. 4, 7: 127 (1857)
A. microcarpus sensu Merino, Fl. Galicia 3: 8 (1909), non Viv., Fl. Cors. Prodr.: 5 (1824)
A. ramosus sensu Franco & Rocha Afonso in Franco, Nova Fl. Portugal 3(1): 40 (1994), p.p., non
L., Sp. Pl.: 310 (1753)
Ind. loc.: “Hab. ut videtur disseminata ex Lusitania boreali ad australem praecipue in regione litto-
rali. (...) Alemdouro littoral: Serra do Gerez, Carvalha Bonita (Moller!).–Beira littoral: Coimbra e
arredores (Brot.); Pinhal de Marrocos, Penedo da Meditação (Moller!); Matta do Rangel (Dr.
Mariz, in litt.).–Centro littoral: prox. da Povoa (Daveau!); Lisboa e arredores (Brot.); Serra de
Monsanto (Welw.! P. Coutinho!); Tapada d’Ajuda (Welw., n.º 1726!); Cruz da Oliveira (R. da
Cunha!); entre Alcantara e os Arcos das Aguas Livres (P. Coutinho, n.º 377!); prox. a Cascaes, nos
pinhaes (P. Coutinho, n.º 378!); Cintra (Welw.!).–Baixas do Guadiana: prox. de Serpa
(Daveau!).–Algarve: arredores de Faro, Santo Antonio do Alto (A. Guimarães!)” [sec. Cout. in
Bol. Soc. Brot. 13: 85 (1897); lectótipo designado por z. Díaz Lifante & B. Valdés in Boissiera 52:
66 (1996): LISU 8288]
Ic.: Cout. in Bol. Soc. Brot. 13, fig. 1 (1897) [sub A. occidentalis]; z. Díaz & Valdés in Boissiera
52: 68 fig. 15 [sub A. lusitanicus var. lusitanicus] y 72 fig. 17 [sub A. lusitanicus var. ovoideus]
(1996); Samp., Iconogr. Select. Fl. Portug., estampa 40 (1950) [sub A. albus subsp morisianus]

Hierba perenne, glabra. Rizoma vertical u oblicuo, corto, en general con restos
fibrosos de las hojas viejas. Raíces con la parte proximal de diámetro casi igual o
algo mayor que la distal, con tubérculos radicales cortos, fusiformes, abruptamen-
te estrechados en los extremos, desarrollados en su mayoría a una distancia del ri-
zoma de 5-15 cm, muy superior a la longitud del tubérculo. Tallo 70-140(160) cm,
liso. Catafilos membranáceos pardos. Hojas planas, ± aquilladas –hasta de
100(125) × 0,7-3(3,5) cm–, dispuestas en espiral o más raramente dísticas, con
quilla marcada, margen denticulado, rara vez liso, las más externas con margen
membranáceo estrecho o sin él en la base y no envainadoras, verdes. Inflorescen -
cia en racimo simple o compuesto, con 1-6 ramas de 10-43(51) cm, erectas o erec-
to-patentes, simples o muy rara vez la inferior ramificada; brácteas 5-20(28) × 3-7
mm, ovado-lanceoladas u ovadas, acuminadas, las inferiores ± uniformemente de
un pardo obscuro desde la zona central hasta el margen, frecuentemente de un
pardo más claro en la base, las superiores a veces más pálidas; pedicelos (5)7-13
mm en la floración –10-19(21) mm en la fructificación–, tan largos o más largos
que las brácteas, de 0,6-1,1 mm de diámetro, algo curvados, articulados hacia la
mitad o ligeramente por debajo o por encima de la mitad, con artejo superior ape-
nas engrosado en el ápice. Tépalos (12)13-21(24) × 2-8 mm, lineares, oblongos u
oblongo-elípticos, caedizos en la fructificación. Estambres (11)13-20(23) mm, tan
largos o algo más largos que los tépalos; filamentos con la parte basal lanceolada,
gradualmente estrechada en su zona apical, con la cara abaxial plana y margen
con papilas largas, y la parte superior diminutamente papilosa en su mitad infe-
rior; anteras 2-3,5 mm. Ovario algo hundido en el receptáculo, que deja un poco
de espacio en la cavidad formada por la base de los estambres. Cápsula (6,5)8-
13(14) × 6-13 mm, elipsoide, ovoideo-elipsoide, ovoide o subesférica, con el ápi-
ce ligeramente truncado, en la parte inferior sin apenas restos de la base del pe-
rianto, verde-anaranjada, brillante, no viscosa; valvas elípticas, emarginadas, con
5-9 nervios transversales bien marcados, de pardo-negruzcas a pardo-amarillentas
en la desecación. Semillas 4,5-8 × 2,3-4,5 mm, de un gris obscuro a negras, casi
ma tes, diminutamente punteadas. 2n = 56, 84; n = 42.
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Sotobosques, claros de bosque –robledal, castañar, pinar, alcornocal y eucaliptal– y brezales con
clara influencia atlántica, en suelos ácidos de cierta profundidad desarrollados en granitos, pizarras, es-
quistos y areniscas; 0-1200 m. III-VI. � W de la Península Ibérica. Esp.: C Lu Or Po za. Port.: Ag BA
BAl BL DL E Mi R TM. N.v., port.: abrótea, abrotega, gamão, gamoens, gamoneira, gamonito; gall.:
abóitega, abórtega, abriota, abródiga, abroia, abroitón, abrota, abrotea, abrótega, abrótena, abrotia, agu-
zo ardente, albrotiga, albróxila, apóutiga, asfodelo, breca, brotia, cabeco, cadavo, gamón, gamota, gavi-
zo, herba do gando, lumbrieiro, mórtegas, nunú, ouropesa, pé de pita, pella, petuga, pitacega.

Observaciones.–En esta especie atlántica pueden reconocerse dos variedades, las cuales se separan
por  el tamaño de las semillas y el tamaño de los tépalos y la forma de su base. La var. lusitanicus, hexa-
ploide (2n = 84), vive en el C y S de Portugal [Port.: Ag BAl BL E R], desde la sierra de Monchique en
el Algarve, hasta la sierra de Sintra en Estremadura, y se extiende por la región litoral hasta los 800 m.
Presenta un tallo muy rara vez simple, tépalos de 16,5-21(24) × 3-7(8) mm y base ± redondeada, cápsu-
las de (8)10-13 × 7,5-13 mm, ovoideo-elipsoides, y semillas más grandes –7-8 × 3,5-4,5 mm–. A lo lar-
go de toda su área de distribución coincide con A. ramosus subsp. distalis, aunque ocupan nichos eco-
lógicos diferentes. Asphodelus lusitanicus var. lusitanicus crece preferentemente en hábitats más esta-
bles, en las zonas umbrías del sotobosque, mientras que A. ramosus subsp. distalis ocupa zonas con ve-
getación más degradada y de exposición abierta. Ambos táxones se diferencian principalmente en las
hojas, más largas y lacias en A. lusitanicus var. lusitanicus que en A. ramosus subsp. distalis, y en el
color de las brácteas, más homogéneo y de un pardo más obscuro en A. lusitanicus var. lusitanicus que
en A. ramosus subsp. distalis, donde son blanquecinas o de un pardo más claro en la zona marginal.

La var. ovoideus (Merino) z. Díaz & Valdés in Boissiera 52: 71 (1996) –A. chambeironii var. ovoi-
deus Merino, Fl. Galicia 3: 615 (1909) [“Chambeironi”], basión.; A. albus subsp. arrondeaui sensu M.
Laínz, Aport. Fl. Gallega V: 42 (1967), non (J. Lloyd) M. Laínz Aport. Fl. Gallega V: 42 (1967)– pre-
senta tanto el nivel tetraploide como el hexaploide (2n = 56 y 84) y se distribuye por Galicia, zamora,
y el N y C de Portugal [Esp.: C Lu Or Po za. Port.: BA BL DL Mi TM], desde el nivel del mar hasta
los 1200 m. En esta variedad el tallo es simple o ramificado, los tépalos –12-17(18) × 2-5 mm– son
más cortos y estrechos que en la anterior variedad y tienen base cuneada, las cápsulas –(6,5)8-12(14) ×
6-11 mm– son ovoideo-elipsoides o elipsoides, y las semillas –4,5-6,8(7) × 2,3-3,3 mm– más peque-
ñas. Las citas de Galicia de A. albus, A. cerasiferus y A. microcarpus por parte de B. Merino, Fl.
Galicia 3: 7-8 (1909) se refieren a este taxon, a juicio del material estudiado en su herbario [cf. z. Díaz
Lifante & B. Valdés in Boissiera 52: 71 (1996)].

La var. ovoideus es más heterogénea que la var. lusitanicus, tanto morfológicamente, en lo que res-
pecta a la forma y tamaño de las cápsulas –incluso en la misma población–, como cariológicamente. A
pesar de haber una cierta separación geográfica entre ambos táxones, las diferencias morfológicas no
son lo suficientemente importantes como para ser reconocidas como subespecies.

3.  A. aestivus Brot., Fl. Lusit. 1: 525 (1804) [aestívus]
A. microcarpus var. aestivus sensu Cout. in Bol. Soc. Brot. 13: 82 (1897), p.p., non (Brot.) Nyman,
Consp. Fl. Eur.: 719 (1882)
Ind. loc.: “Hab. in Transtagana et Extremadura, ad vias praesertim, in fossulis, soloque depresso,
et in Beira prope Fundão” [neótipo designado por z. Díaz Lifante & B. Valdés in Boissiera 52: 76
(1996): SEV 133122]
Ic.: z. Díaz & Valdés in Boissiera 52: 75 fig. 18 (1996); lám. 57 i-k

Hierba perenne, glabra. Rizoma horizontal u oblicuo, alargado, con restos fi-
brosos escasos y delgados o sin ellos. Raíces con la parte proximal de mayor diá-
metro que la distal, con tubérculos radicales largos, fusiformes, más abruptamente
estrechados en la parte distal que en la proximal, desarrollados a una distancia del
rizoma menor de 6 cm, inferior o igual a la longitud del tubérculo. Tallo 70-
180(200) cm, liso. Catafilos membranáceos pardos. Hojas planas ± aquilladas
–hasta de 100-120 × 2,5(3) cm–, dispuestas en espiral, con quilla algo marcada,
margen diminutamente denticulado, las más externas con margen membranáceo
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Lám. 57.–Asphodelus serotinus, a-h) Tharsis, Huelva (SEV 270196): a) hábito; b) fragmento de una hoja,
con sección transversal; c) flor; d) parte basal de los estambres; e) ovario y parte basal de los estambres
abierta; f) cápsula fresca; g) cápsula abierta; h) semilla. A aestivus, i-k) Hinojos, Huelva (SEV 270194):

i) cápsula fresca; j) cápsulaabierta; k) semilla.



amplio en la base y ± envainadoras, de un verde glaucescente. Inflorescencia en
racimo compuesto, con 5-13 ramas de 10-35(50) cm, erecto-patentes, simples o
las inferiores ramificadas; brácteas 4-15 × 2,5-5 mm, ovadas, cortamente acumi-
nadas, pardas en la zona central y de un pardo más claro a blanquecinas en la zona
marginal; pedicelos 5,5-12 mm en la floración –6-16 mm en la fructificación–,
más largos que las brácteas, de 0,6-0,7 mm de diámetro en la fructificación, nor-
malmente curvados, articulados ligeramente por debajo de la mitad, con artejo su-
perior apenas engrosado en el ápice. Tépalos 14-19 × 2,5-7 mm, de oblongos a
oblongo-elípticos, caedizos en la fructificación. Estambres 13-21 mm, tan largos o
más largos que los tépalos; filamentos con la parte basal oblonga, abruptamente
estrechada en su zona apical, con la cara abaxial con ancho surco longitudinal y
margen con papilas largas, y la parte superior diminutamente papilosa en su 1/3-
1/2 inferior; anteras 2,3-3 mm. Ovario apenas hundido en el receptáculo, que llena
la cavidad formada por la base de los estambres. Cápsula 5-6 × 5-6,5 mm, subes-
férica con el ápice obtuso y la base no estrechada y rodeada por un anillo de 1-1,7
mm, escarioso, entero y formado por los restos de la base del perianto; valvas an-
chamente elípticas u ovado-elípticas, poco emarginadas, con 4-6 nervios transver-
sales poco marcados, de un pardo verdoso en la desecación. Semillas 4-5,5 × 2-3
mm, de un gris obscuro, mates, diminutamente punteadas. 2n = 84, 85; n = 42, 43.

Pastizales y claros de matorral, en zonas deprimidas próximas a cursos de agua, a menudo en po-
blaciones densas en praderas nitrificadas, en suelos profundos, arenosos o arcillosos desarrollados en
pizarras, granitos y, en general, rocas de carácter ácido; 0-1200 m. IV-IX. � SW de la Península
Ibérica, se adentra algo hacia el E por Sierra Morena. Esp.: Av Ba Cc Co CR H J Se To. Port.: AAl
Ag BA BAl BL E R. N.v.: gamón, gamonita, gamona; port.: abrótea-de-verão, gamão-do-estío.

Observaciones.–z. Díaz Lifante & B. Valdés in Boissiera 52: 76 (1996) eligieron un neótipo te-
niendo en cuenta los elementos incluidos en el protólogo de la especie. Según este, F. de Avellar
Brotero, Fl. Lusit. 1: 525 (1804), al describir A. aestivus, mezcló sin duda dos táxones bien diferencia-
dos, A. aestivus s.str. y el aquí reconocido como A. serotinus, tanto por la foma de la cápsula –clara-
mente piriforme y cubierta de una pruina pegajosa en A. serotinus, y subesférica y mate en A. aesti-
vus–, como ecológicos y cariológicos [cf. z. Díaz Lifante & B. Valdés in Almoraima 11: 75-76
(1994)]. Para la elección del neótipo se tuvo en cuenta la indicación del hábitat –zonas deprimidas y
húmedas–, la época de floración estival y el carácter de la cápsula, ampliamente rodeada por la base
seca del perianto.

4.  A. serotinus Wolley-Dod in J. Bot. 52: 13 (1914) [serótinus]
A. microcarpus sensu Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 1: 203 (1862), p.p., non Viv., Fl.
Cors. Prodr.: 5 (1824)
A. aestivus sensu Samp., Fl. Portug.: 109 (1947), non Brot., Fl. Lusit. 1: 525 (1804)
A. aestivus sensu Valdés in Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 3: 426 (1987),
non Brot., Fl. Lusit. 1: 525 (1804)
A. aestivus sensu Franco & Rocha Afonso in Franco, Nova Fl. Portugal 3(1): 41 (1994), non Brot.,
Fl. Lusit. 1: 525 (1804)
A. microcarpus var. aestivus sensu Cout. in Bol. Soc. Brot. 13: 82 (1897), p.p.
? A. aestivus sensu Urrutia in Aizpuru & al. (eds.), Claves Fl. País Vasco: 699 (1999), non Brot.,
Fl. Lusit. 1: 525 (1804)
Ind. loc.: “Abundantly from the Alcadeza Crags to Boca de Leon, in the Cork Woods, and succe-
eds A. microcarpus in that neighbourhood (Nos. 1818, 1961)” [lectótipo designado por z. Díaz
Lifante & B. Valdés in Almoraima 11: 72 (1994): herbario del Museo de Gibraltar]
Ic.: z. Díaz & Valdés in Boissiera 52: 80 fig. 20 (1996); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl.
Andalucía Occid. 3: 426 (1987) [sub A. aestivus]; lám. 57 a-h
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Hierba perenne, glabra. Rizoma horizontal u oblicuo, alargado y desprovisto
de restos fibrosos. Raíces con la parte proximal de mayor diámetro que la distal,
con tubérculos radicales largos, fusiformes, más abruptamente estrechados en la
parte distal que en la proximal, desarrollados a menos de 8 cm del rizoma, a una
distancia inferior o igual a la longitud del tubérculo. Tallo 80-180(250) cm, liso.
Catafilos membranáceos pardos. Hojas planas, ± aquilladas –hasta de 60(70) ×
2,5(3) cm–, dispuestas en espiral, con quilla muy marcada, margen diminutamente
denticulado o liso, las más externas con margen membranáceo amplio en la base y
± envainadoras, de un verde glaucescente. Inflorescencia en racimo compuesto,
con (5)7-16 ramas de 11-45(60) cm, erecto-patentes, las inferiores normalmente
ramificadas; brácteas 4-12 × 3-7 mm, ovadas, cortamente acuminadas, pardas en
la zona central y de un pardo más claro a blanquecinas en la zona marginal; pedi-
celos 6-8,5 mm en la floración –7-12(15) mm en la fructificación–, más largos
que las brácteas, de 0,5-0,7 mm de diámetro en la fructificación, en general curva-
dos, articulados por debajo de la mitad, hacia el tercio o cuarto inferior, con artejo
superior engrosado en el ápice. Tépalos 11-16 × 2,5-5 mm, de oblongos a oblon-
go-elípticos, caedizos en la fructificación. Estambres 10-15 mm, algo más largos
que los tépalos; filamentos con la parte basal oblonga u obovada, abruptamente
estrechada en su zona apical, con la cara abaxial marcada y anchamente surcada y
margen con largas papilas, y la parte superior diminutamente papilosa en su mitad
inferior; anteras 2,5-3 mm. Ovario apenas hundido en el receptáculo, que llena la
cavidad formada por la base de los estambres. Cápsula 6-8(9) × 4,5-5,5(6) mm,
obovoide, con el ápice obtuso, rodeada en la parte inferior por un anillo de 0,5-1,2
mm –escarioso, dentado y formado por los restos de la base del perianto–, verde,
brillante, viscosa; valvas obovadas, poco emarginadas, con 4-8 nervios transversa-
les bien marcados, pardo-verdosas en la desecación. Semillas 4,5-5,5 × 2-2,5 mm,
de un gris obscuro, mates, diminutamente punteadas. 2n = 28, 56?; n = 14.

Claros de bosque –encinar, alcornocal, quejigar, melojar, eucaliptal y pinar–, matorral –jaral– y
pastizales, taludes, en suelos poco desarrollados con substrato rocoso en general de carácter ácido –pi-
zarras, esquistos, granitos y areniscas– y ocasionalmente básico –calizas, en el borde de su área de dis-
tribución–, pero también en suelos de cierta profundidad, aluviales, arenas del interior o del litoral; 0-
1240 m. III-VI(VII). � Principalmente en el C y W de la Península Ibérica, más rara en el N. Esp.: Ab
Av Ba Bu Ca Cc Co CR Cu Gu H J Le Lo M Ma Na P S Sa Se Sg So To Va Vi z za. Port.: AAl Ag
BA BAl BB BL E R TM. N.v.: cebolleta, ceborrancha, ceborrincha, ciburrincha, gambonita
(Andalucía), gamón, gamona, gamonita, gamonera, gamoneta, lechiterna, recherina, yerba l’amo
(Sierra Morena).

Observaciones.–Cuando A.H. Wolley-Dod describió esta especie eligió este nombre para diferen-
ciarla de A. ramosus subsp. distalis –sub A. microcarpus–, un taxon de floración más temprana que
también vive en Gibraltar. Desgraciadamente, el nombre resulta poco apropiado en relación a A. aesti-
vus, taxon mucho más afín, el cual muy probablemente desconocía este autor cuando describió A. se-
rotinus.

5.  A. albus Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 3 (1768) [álbus]
Ind. loc.: “The second, third, and fourth sorts grow naturally in Portugal, Spain, and Italy”

Hierba perenne, glabra. Rizoma horizontal u oblicuo, bien desarrollado, con
restos fibrosos de las hojas ± abundantes y gruesos o sin ellos. Raíces con la parte
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proximal en general mucho más gruesa que la distal, con tubérculos radicales lar-
gos, fusiformes, más abruptamente estrechados en la parte distal que en la proxi-
mal, desarrollados a una distancia del rizoma de 2-5 cm inferior a la longitud del
tubérculo. Tallo 60-150 cm, liso. Catafilos membranáceos pardos. Hojas planas, ±
aquilladas –hasta de 80(110) × 2,5 cm–, dispuestas en espiral, con quilla muy
marcada, margen denticulado o casi liso, las más externas sin margen membraná-
ceo amplio en la base, no envainadoras, verdes. Inflorescencia en racimo simple o
compuesto, con 1-3(5) ramas hasta de 25(30) cm, erecto-patentes, simples; brác-
teas (6)8-20(25) × 3-8 mm, lanceoladas, ovado-lanceoladas u ovadas, frecuente-
mente acuminadas, ± uniformemente de un pardo obscuro o negras desde la zona
central a los márgenes, a veces de un pardo más claro en la base; pedicelos (6)8-
16(19) mm en la floración –(7)9-19(22) mm y erectos en la fructificación–, nor-
malmente más cortos que las brácteas, de 0,6-1,1 mm de diámetro, erectos en la
fructificación, arqueados en la base, articulados por debajo de la mitad, frecuente-
mente en el tercio inferior, a veces por la mitad o con la articulación poco marca-
da, con artejo superior bastante engrosado en el ápice. Tépalos 13-20(22) × 2-5(6)
mm, lineares, oblongos u oblongo-elípticos o elípticos, caedizos o a veces persis-
tentes en la fructificación. Estambres 15-21(23) mm, más largos que los tépalos;
filamentos con la parte basal lanceolada, gradualmente estrechada hacia su ápice,
con la cara abaxial plana y margen con largas papilas, y la parte superior, diminu-
tamente papilosa en su 1/3-1/2 inferior –más raramente lisa– en el medio o en su
tercio inferior; anteras 1,8-2,8 mm. Ovario semihundido en el receptáculo, que
deja un amplio espacio en la cavidad formada por la base de los estambres.
Cápsula 6,5-13 × 6-11(12,5) mm, de ovoide a anchamente elipsoide, a veces sub -
esférica, truncada en el ápice, a veces surcada a lo largo de los septos y ligeramen-
te trilobada, en la parte inferior sin apenas restos de la base del perianto o con
todo el perianto persistente, verde o verde-amarillenta, mate o brillante, no visco-
sa; valvas ovado-elípticas, obovado-elípticas o elípticas, emarginadas, con 5-9
nervios transversales bien marcados, de pardo-verdosas a pardo-negruzcas en la
desecación. Semillas 5,5-8 × 2,5-3,5(4) mm, de un gris obscuro a negras, casi ma-
tes, diminutamente punteadas. 2n = 28, 56, 84; n = 14, 28, 42.

Sotobosques, claros de bosque, matorrales y pastizales, en sitios llanos o en taludes y laderas pe-
dregosas, en suelos de profundidad variable desarrollados en rocas silíceas –granitos, esquistos y piza-
rras– o calizas; 0-2400 m. IV-VIII. Regiones Eurosiberiana y Mediterránea –S de Europa–. N y C de la
Península Ibérica. And. Esp.: Bi Bu C Ge Hu L Le Lo M Na O S Sa Sg So SS Vi. N.v.: abozo, agozo,
alberizón, albesó, albesons, albezón, arbesón, asfodelo, atiza candiles (Álava), botaina (Asturias), bro-
tia, cebolla, gallo, gamonita, gamón, gamona, gamonilla (Asturias), gamueto (Asturias), olzo, onzos;
cat.: abozos, albó de muntanya; eusk.: anbula, anbuloa, anbulúa, anbulúea, illerondúa, inea, porrostia,
zubaroa.

Observaciones.–Esta especie, con amplia área de distribución por todo el S de Europa – desde el C
de la Península Ibérica hasta Bulgaria–, tiene una serie de caracteres morfológicos que muestran una
amplia variabilidad, desde los correspondientes a los órganos subterráneos hasta los de las cápsulas.
Esta diversidad ha permitido constatar la existencia de 4 subespecies ± alopátricas, cuyo nivel de ploi-
día refuerza sus diferencias morfológicas [cf. z. Díaz & B. Valdés in Boissiera 52: 90-91 (1996)].

1.  Rizoma desprovisto de restos fibrosos; inflorescencia simple o ramificada; tépalos del
verticilo interno de (3)4-6 mm de anchura ....................................... d. subsp. carpetanus

CLXXXIII.  LILIACEAE 289
31.  Asphodelus



–   Rizoma ± densamente provisto de restos fibrosos; inflorescencia simple, rara vez ramifi-
cada; tépalos del verticilo interno de 2,5-5(5,5) mm de anchura ..................................... 2

2.  Cápsula 6,5-10(11) mm, ovoide u ovoideo-oblongoide, con ápice trilobado, de un verde
obscuro, brillante ........................................................................................ a. subsp. albus

–   Cápsula 8,5-13 mm, elipsoide u ovoideo-elipsoide, con ápice truncado, verde-amarillen-
ta o verde, mate ................................................................................................................. 3

3.  Pedicelos 9-14(16) mm en la fructificación, en general más cortos que las brácteas en la
floración; tépalos largo tiempo persistentes en las cápsulas maduras ................................
......................................................................................................... b. subsp. delphinensis

–   Pedicelos (11)13-19(22) mm en la fructificación, más largos que las brácteas en la flora-
ción; tépalos no persistentes en las cápsulas maduras .................... c. subsp. occidentalis

a. subsp. albus

Ic.: z. Díaz & Valdés in Boissiera 52: 92 fig. 24 (1996); lám. 58 i

Rizoma provisto de abundantes restos fibrosos. Inflorescencia en general sim-
ple, con el eje marcadamente estriado; pedicelos 9-15 × 0,6-0,9 mm en la fructifi-
cación, más cortos que las brácteas en la floración. Tépalos 13,5-17(20) × 2-4,5
mm –los internos 2,5-4,5 mm–, lineares o estrechamente oblongos, no persisten-
tes en las cápsulas maduras. Cápsula 6,5-10(11) × 6-9 mm, ovoide u ovoideo-
oblongoide, trilobada en el ápice y surcada a lo largo de los septos, de un verde
obscuro, brillante; valvas en la dehiscencia anchamente elípticas, emarginadas,
con el margen recurvado, que dejan al separarse una abertura ± ovada en la parte
inferior. Semillas 5,5-7(8) × 2,5-4 mm. 2n = 28; n = 14.

Sotobosques, claros de hayedo y melojar, brezales, en suelos profundos, arenoso-arcillosos, fre-
cuentemente de aluvión, en general silíceos –areniscas, pizarras y esquistos–, pero también calcáreos;
0-1600(1700) m. IV-VI. W de Europa –Península Ibérica y C y W de Francia–. CN de España peninsu-
lar. Esp.: Bi Bu Lo Na O S Sg So SS Vi.

Observaciones.–Muestra una distribución de carácter atlántico, que se extiende fundamentalmente
por el C y W de Francia y penetra por los Pirineos occidentales hasta el N de la Península Ibérica, don-
de alcanza las mayores altitudes. Coincide en algunas zonas costeras con la subsp. occidentalis, de la
cual se distingue fácilmente por sus pedicelos, que son claramente más cortos. En la Península Ibérica
muestra una escasa variabilidad morfológica.

b. subsp. delphinensis (Gren. & Godr.) z. Díaz & [delphinénsis]
Valdés in Boissiera 52: 95 (1996)
A. delphinensis Gren. & Godr. in Mém. Soc. Émul. Doubs ser. 2, 6(2): 13 (1855) [basión.]
Ind. loc.: “Hab. Alpes du Dauphiné, Lautaret (Verlot), au-dessus des Bayards de Gap (Grenier)”
[lectótipo designado por z. Díaz Lifante & B. Valdés in Boissiera 52: 97 (1996): P]
Ic.: z. Díaz & Valdés in Boissiera 52: 96 fig. 26 (1996); H.E. Hess, Landolt & R. Hirzel, Fl. Schweiz
1: 536 (1967) [sub A. albus]; L. Villar & al., Atlas Fl. Pirineo Aragon. 2: 408 (2001); lám. 58 j

Rizoma provisto de abundantes restos fibrosos. Inflorescencia en general sim-
ple, con el eje poco estriado; pedicelos 9-14(16) × 0,8-1,1 mm en la fructificación,
en general más cortos que las brácteas en la floración. Tépalos 15-22 × 2,5-5(5,5)
mm –los internos de 3-5(5,5) mm– oblongo-elípticos o elípticos, largo tiempo
persistentes en las cápsulas maduras. Cápsula 8,5-12 × 7-11 mm, elipsoide u ovoi-
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Lám. 58.–Asphodelus albus subsp. carpetanus, a-h) Villasrubias, Salamanca (SEV 270198): a) hábito;
b) fragmento de una hoja, con sección transversal; c) margen de una hoja; d) flor; e) parte basal de los
estambres; f) ovario y parte basal de los estambres abierta; g) cápsula fresca; h) cápsula abierta. A. al-
bus subsp. albus, i) Puerto de Vitoria, Álava (SEV 128649): cápsula fresca. A. albus subsp. delphinen-
sis, j) Túnel de Viella, Lérida (SEV 132003): cápsula fresca. A. albus subsp. occidentalis, k) Bustio,

Asturias (SEV 128637); l) Avín, Asturias (SEV 128639): k, l) cápsulas frescas.
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deo-elipsoide, truncada en el ápice, verdosa, mate; valvas en la dehiscencia elípti-
cas, ovado-elípticas u oblongo-elípticas, poco emarginadas, con el margen plano o
ligeramente recurvado, que dejan al separarse una abertura linear o estrechamente
ovada en la parte inferior. Semillas 6,5-8 × 3-3,5 mm. 2n = 28*, 56; n = 28.

Praderas y pastizales subalpinos, laderas pedregosas, taludes rocosos, claros de bosque –hayedo,
pinar y abetar–, en suelos con cierta profundidad que proceden de la descomposición de granitos, es-
quistos, pizarras y calizas; 700-2400 m. V-VIII. Sistemas montañosos del S de Europa –Pirineos,
Alpes, Balcanes–. Pirineos. And. Esp.: Ge Hu L Na.

Observaciones.–Esta subespecie presenta una amplia distribución por las grandes formaciones
montañosas del S de Europa y se extiende desde los Pirineos hasta los Alpes, donde no baja de los 700
m. Es el único taxon de Asphodelus que llega a Europa central y se extiende en su límite E hasta la an-
tigua Yugoslavia y el S de Hungría. En esta vasta área de distribución se muestra muy polimorfa. Las
plantas peninsulares son algo diferentes con respecto a las de los Alpes y tienen inflorescencias, tépa-
los, anteras y cápsulas mayores. Además, los pedicelos a veces están claramente articulados, mientras
que en las plantas de los Alpes la articulación está apenas marcada.

c. subsp. occidentalis (Jord.) z. Díaz & Valdés [occidentális]
in Boissiera 52: 99 (1996)
A. occidentalis Jord. in Bull. Soc. Bot. France 7: 731 (1862) [basión.]
Ind. loc.: “Cette plante m’a été envoyée par M. Verlot, qui l’avait reçue vivante de M. l’abbé
Lelièvre, provenant des rochers du Theil, près de Redon (Ille-et-Vilaine)”
Ic.: z. Díaz & Valdés in Boissiera 52: 100 fig. 27 (1996); lám. 58 k, l

Rizoma provisto de algunos restos fibrosos. Raíces con la parte proximal grue-
sa. Inflorescencia en general simple, con el eje estriado; pedicelos (11)13-19(22)
× 0,7-0,9(-1) mm en la fructificación, más largos que las brácteas en la floración.
Tépalos 13-18 × 2-4,5 mm –los internos 2,5-4,5 mm–, lineares o estrechamente
oblongos, caedizos. Cápsula 8,5-13 × 7-10 mm, elipsoide u ovoideo-elipsoide,
truncada en el ápice, verde o verde-amarillenta, mate; valvas en la dehiscencia an-
chamente elípticas, apiculadas, emarginadas, con el margen recurvado, que deja al
separarse una abertura estrechamente ovada en la parte inferior. Semillas 6,5-8 ×
2,5-3,5 mm. 2n = 84; n = 42.

Sotobosques y claros de bosque –encinar, pinar y hayedo–, praderas abiertas de cierta inclinación,
taludes rocosos, en áreas con clara influencia atlántica, tanto en suelos profundos como superficiales,
en rocas en general básicas –calizas– y a veces ácidas –pizarras–; 0-1700 m. IV-V. SW de Europa –N
de la Península Ibérica y W de Francia–. N de la España peninsular. Esp.: C Le O S SS.

d. subsp. carpetanus z. Díaz & Valdés [carpetánus]
in Lagascalia 17: 274 (1994)

A. albus sensu Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 1: 204 (1862), p.p., non Mill., Gard.
Dict. ed. 8, n.º 3 (1768)
Ind. loc.: “Typus. Salamanca, Peña de Francia, prope el Mailló, 1040 m.s.m. ubi 1.6.1990 z. Díaz
Lifante, R. Juan & B. Vadés collegit (SEV 128656, holotypus; GE, MA, SEV 133117, isotypi)”
Ic.: z. Díaz & Valdés in Boissiera 52: 102 fig. 28 (1996); lám. 58 a-h

Rizoma desprovisto de restos fibrosos. Inflorescencia simple o ramificada, con
el eje ± estriado; pedicelos (7,5)9-13 × 0,7-1 mm en la fructificación, más cortos
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que las brácteas en la floración. Tépalos 14-20 × 3-6 mm –los internos de (3)4-6
mm–, oblongo-elípticos, persistentes en las cápsulas maduras. Cápsula (8)9-13 × 7-
10 (12,5) mm, de ovoide a anchamente elipsoide, a veces subesférica, un poco sur-
cada a lo largo de los septos, truncada, verde-amarillenta, mate; valvas en la de-
hiscencia elípticas, ovado-elípticas u oblongo-elípticas, emarginadas, con los már-
genes planos o ligeramente recurvados, que dejan al separarse una abertura linear
o estrechamente ovada en la parte inferior. Semillas 5,5-6,5 × 3-3,5 mm. 2n = 56;
n = 28.

Sotobosques, claros de bosque –melojar– y praderas abiertas, en suelos profundos arenoso-arcillo-
sos, formados por descomposición de granitos, areniscas y cuarcitas; 800-1400 m. V-VII. � C de Espa-
ña peninsular, Sistema Central –sierras de la Peña de Francia, Guadarrama y Pela–. Esp.: M Sa Sg So.

Observaciones.–El área de distribución de este taxon es mucho más restringida que el de las otras
subespecies, con las que mantiene una clara separación geográfica. Presenta básicamente dos núcleos
dentro de su área de distribución, que se manifiestan en una cierta variabilidad en el tamaño y forma
de las cápsulas. En la sierra de Guadarrama las cápsulas son más pequeñas que en la sierra de la Peña
de Francia, donde pueden llegar a ser subesféricas. Hacia el SE de esta sierra, en las proximidades de
la sierra de Béjar, se pone en contacto con A. bento-rainhae subsp. salmanticus.

6.  A. bento-rainhae P. Silva in Agron. [Bénto-Raínhae]
Lusit. 18: 20 (1956)
Ind. loc.: “Hab. in Lusitania (in provincia Beira Baixa) in montibus Serra da Gardunha dictis, inter
Fundão et Alpedrinha, pr. Filhadeiros, in pascuis et inter segetes Secalis solo granitico, ca. 600 m
s. m. (P. Silva et Bento Rainha 5243, 28-Junio-1952: LISE 45822/23. Specimen fructiferum.
Holotypus!; P. Silva et M. Silva 5365 et 5365a, 14-Maio-1953: LISE 45935/36. Specimen florife-
rum)”

Hierba perenne, glabra. Rizoma horizontal, bien desarrollado, con escasos res-
tos fibrosos de las hojas viejas o sin ellos. Raíces con la parte proximal mucho
más gruesa que la distal, con tubérculos radicales cortos y gruesos, fusiformes,
más abruptamente estrechados en la parte distal que en la proximal, desarrollados
directamente sobre el rizoma, a una distancia del rizoma hasta de 2 cm, muy infe-
rior a la longitud del tubérculo. Tallo 50-150(170), liso. Catafilos membranáceos
pardos. Hojas planas, ± aquilladas; –hasta de 100 × 1,5(1,9) cm–, dispuestas en
espiral, con quilla muy marcada, margen diminutamente denticulado o casi liso,
las más externas sin margen membranáceo amplio en la base, no envainadoras, de
un verde glaucescente. Inflorescencia en racimo simple o compuesto, con 1-4(5)
ramas hasta de 45 cm, erecto-patentes, simples; brácteas 5-16(18) × 3-5,5 mm, de
lanceoladas a ovadas, ± uniformemente de un pardo obscuro o negras desde la
zona central hasta el margen, a veces de un pardo más claro en la base; pedicelos
6,5-12 mm en la floración, 7-14 mm en la fructificación, en general más largos
que las brácteas, de 0,5-0,9(1) mm de diámetro, generalmente erecto-patentes en
la fructificación, articulados en general en el 1/3-1/4 inferior, rara vez hacia la mi-
tad, con artejo inferior curvado y artejo superior erecto y abruptamente engrosado
en el ápice. Tépalos 10-19 × 2-5 mm, de lineares a oblongos u oblanceolados,
caedizos en la fructificación. Estambres 12-20 mm, más largos que los tépalos; fi-
lamentos con la parte basal lanceolada y gradualmente estrechada en su zona api-
cal, con la cara abaxial plana y margen con largas papilas, y la parte superior di-



minutamente papilosa en su tercio inferior, o lisa; anteras 1,5-2,6 mm. Ovario casi
totalmente hundido en el receptáculo, que deja un amplio espacio en la cavidad
formada por la base de los estambres. Cápsula (5)6-9,5(11) × 6-8 mm, obcónica,
oblongoide u ovoideo-oblongoide, marcadamente trilobada y umbilicada en el
ápice, de sección triangular, en la parte inferior con restos de la base del perianto
de hasta de 1,4 mm que no forman un anillo claro, pardo-anaranjada o pardo-ver-
dosa, mate, no viscosa; valvas obcordadas, oblongas u ovado-oblongas, marcada-
mente emarginadas, con 4-7 nervios transversales, pardas en la desecación.
Semillas 4,5-7 × 2,5-3,5 mm, de un gris obscuro a negras, casi mates, diminuta-
mente tuberculadas. 2n = 28, 56; n = 14.

Sotobosques, claros de bosque –castañar y melojar–, bordes de cultivo de cerezo y pastizales, en
suelos bien desarrollados a partir de granitos y pizarras; 550-1400 m. IV-VI. � CW de la Península
Ibérica. Esp.: Av Cc Sa. Port.: BB. N.v.: gamón; port.: abrótea, abrótega, gamão, bengala-de-São-José.

Observaciones.–Este taxon está íntimamente relacionado con A. albus, del que difiere por los tu-
bérculos radicales casi sésiles sobre el rizoma y fundamentalmente por las cápsulas marcadamente tri-
lobadas, que en A. albus son truncadas o ligeramente trilobadas en el ápice.

Esta especie es endémica del CW de la Penísula Ibérica y presenta dos facies geográficas bien di-
ferenciadas morfológicamente, que se reconocen como subespecies distintas.

1.  Cápsula obcónica, de (5)6-7 × (6)7-8 mm; tépalos 10-15(17) mm ....................................
...................................................................................................... a. subsp. bento-rainhae

–   Cápsula oblongoide u ovoideo-oblongoide, de (6)7-9,5(11) × 6-8 mm; tépalos 13-19
mm .................................................................................................. b. subsp. salmanticus

a. subsp. bento-rainhae

Ic.: z. Díaz & Valdés in Boissiera 52: 106 fig. 29 (1996); lám. 59 a-h

Hojas (15)30-90 × 0,3-1,3 cm. Pedicelos 10-13 × 0,5-0,7 mm, más largos que
las brácteas en la fructificación, articulados en el 1/3-1/4 inferior. Tépalos 10-
15(17) × 3-4,5 mm. Estambres 12-17 mm; anteras 1,5-2 mm. Cápsula (5)6-7 ×
(6)7-8 mm, más ancha que larga, obcónica, marcadamente trilobada. Semillas 4,5-
5,3 × 3-3,5 mm. 2n = 28.

Sotobosques, claros de bosque –castañar y melojar–, bordes de cultivo de cerezos, en suelos bien
desarrollados, en esquistos, pizarras y granitos; 550-750 m. IV-VI. � C de Portugal –sierra de la
Gardunha–. Port.: BB.

Observaciones.–Endemismo de área muy reducida que está protegido por la Convención de Berna
(Conservación de la vida silvestre y del medio natural de Europa, 1979: Anexo I; Directiva 92/43/
CEE), que la ha declarado especie prioritaria y en peligro de extinción (CR).

b. subsp. salmanticus z. Díaz & Valdés [salmánticus]
in Boissiera 52: 105, fig. 31 (1996)
Ind. loc.: “Typus. Salamanca: Lagunilla, 940 m, 2.VI.1990, Legit z. Díaz Lifante, R. Juan & B.
Valdés 722 (SEV 128682, holotypus; GE, MA, SALA, SEV 133121, isotypi)”
Ic.: z. Díaz & Valdés in Boissiera 52: 108 fig. 31 (1996); lám. 59 i-l

Hojas 40-100 × 0,6-1,5(1,9) cm. Pedicelos 7-14 × 0,5-1 mm, más largos o más
cortos que las brácteas en la fructificación, articulados en el 1/3-1/4 inferior, más
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Lám. 59.–Asphodelus bento-rainhae subsp. bento-rainhae, a-e) Fundão, Beira Baixa (SEV 270183); 
f-h) ibídem (SEV 270184): a) hábito; b) fragmento de una hoja, con sección transversal; c) flor; d) par-
te basal de los estambres; e) ovario y parte basal de los estambres abierta; f) cápsula fresca; g) cápsula
abierta; h) semilla. A. bento-rainhae subsp. salmanticus, i-k) El Cerro, Salamanca (SEV 270185); 
l) ibídem (SEV 270186): i) flor; j) parte basal de los estambres; k) ovario y parte basal de los estam-

bres abierta; l) cápsula fresca.



rara vez hacia la mitad. Tépalos 13-19 × 2-5 mm. Estambres 13-20 mm; anteras
1,8-2,6 mm. Cápsula (6)7-9,5(11) × 6-8 mm, más larga que ancha, oblongoide u
ovoideo-oblongoide, trilobada. Semillas 5-7 × 2,5-3 mm. 2n = 28, 56; n = 14.

Sotobosques, claros de bosque –castañar y melojar–, a menudo en poblaciones densas en praderas
pastoreadas, en suelos bien desarrollados y húmedos de descomposición de pizarras y granitos; 760-
1400 m. V-VI. � CW de España peninsular –Montes de Tras la Sierra, sierra de Candelario, sierra de
Béjar y N de la sierra de Gredos–. Esp.: Av Cc Sa.

Observaciones.–Esta subespecie presenta poblaciones diploides y tetraploides sin una distribución
geográfica propia y poco diferenciadas morfológicamente, salvo por el tamaño de las cápsulas, semillas
y anteras [cf. z. Díaz Lifante & B. Valdés in Boissiera 52: 107 (1996)]. A través de este taxon, se rela-
ciona A. bento-rainhae con A. albus, concretamente con la subsp. carpetanus, que está próxima geográ-
ficamente y con la que parece compartir una cierta similitud molecular según estudios con marcadores
de tipo AFLP [cf. H.M. Cotrim & al. in II Congreso Internacional sobre a situação da Rede Natura 2000
nos Países Mediterrâneos (2002)], por lo que esta subespecie podría haber intervenido en su origen.

7.  A. cerasiferus J. Gay in Ann. Sci. Nat., [cerasíferus]
Bot. ser. 4, 7: 127 (1857)
Ind. loc.: “(...) croît partout dans cette partie du Languedoc, depuis le bord même de la mer jus-
qu’à Saint-Ambroix, Saint-Jean du Gard, Salagosse, la Baume-Oriol et Saint-Pons, c’est-à-dire
jusqu’aux Cévennes et à la montagne Noire, à une distance de là côte qui varie de 40 à 80 kilomè-
tres, partout enfin où prospère l’Olivier, mais subitement arrêté au delà de cette limite par le chan-
gement de température qu’amène le rehaussement du terrain. Je l’ai cueilli à Mireval, sur la route
de Montpellier à Frontignan, là même où il a été vu et observé par J. Bauhin. Vous l’avez vous-
mêmes récolté au pic de Saint-Loup et à Saint-Guilhem du Désert, et je pourrais citer plusieurs au-
tres localités du voisinage de Montpellier où il se trouve en abondance” [lectótipo designado por
z. Díaz Lifante & B. Valdés in Acta Bot. Malac. 19: 82 (1994): K]
Ic.: z. Díaz & Valdés in Boissiera 52: 110 fig. 32 (1996); Font Quer, Pl. Medic.: 908 (1961); Jord.
& Fourr., Icon. Fl. Eur., tab. 14 [sub A. chambeironii] (1866), tab. 15 [sub A. corsicus] (1866), tab.
116 [sub A. glaucescens] (1867) y tab. 121 [sub A. comosus] (1867); L. Villar & al., Atlas Fl.
Pirineo Aragon. 2: 409 (2001); lám. 60 i-n

Hierba perenne, glabra. Rizoma horizontal, oblicuo o vertical, bien desarrolla-
do, con restos fibrosos de las hojas viejas ± gruesos y abundantes o sin ellos.
Raíces con la parte proximal más gruesa que la distal, con tubérculos radicales fu-
siformes, más abruptamente estrechados en la parte distal que en la proximal, desa -
rrollados a una distancia de 2-13 cm del rizoma, inferior o algo superior a la lon-
gitud del tubérculo. Tallo 80-200 cm, liso. Catafilos membranáceos pardos, rara
vez ligeramente teñidos de un color rojizo. Hojas planas, ± aquilladas –hasta de
90(130) × (0,6)0,8-2,5(4) cm–, dispuestas en espiral, con quilla poco marcada,
margen ligeramente denticulado o casi liso, las más externas, con margen mem-
branáceo estrecho o sin él en la base, apenas envainadoras, de un verde glauces-
cente. Inflorescencia en racimo simple o compuesto con 1-5(9) ramas hasta de
30(40) cm, erecto-patentes, simples; brácteas (8)10-20(24) × (4)5-11 mm, ovado-
lanceoladas u ovadas, cortamente acuminadas, pardas en la zona central y de un
pardo más claro a blanquecinas en la zona marginal, rara vez de un pardo obscuro;
pedicelos 6-16(19) mm en la floración –9-21(23) mm en la fructificación–, más
largos o más cortos que las brácteas, de 0,8-1,5(1,8) mm de diámetro, erecto-pa-
tentes en la fructificación, algo curvados en la base, articulados hacia la mitad o
por debajo de la mitad, rara vez hacia el tercio superior, con artejo superior apenas
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Lám. 60.–Asphodelus macrocarpus subsp. rubescens, a-e) Sierra de las Nieves, Málaga (SEV 270189);
f-h) ibídem (SEV 270190): a) hábito; b) fragmento de una hoja, con sección transversal; c) flor; d) parte
basal de los estambres; e) ovario y parte basal de los estambres abierta; f) cápsula fresca; g) cápsula
abierta; h) semilla. A. cerasiferus, i-n) Sierra de Santa Ana, Murcia (SEV 270193): i) flor; j) androceo y
gineceo; k) ovario y parte basal de los estambres abierta; l) cápsula fresca; m) cápsula abierta; n) semilla.



engrosado en el ápice. Tépalos (11)13-22(25) × (3)4-8 mm, de oblongos a oblon-
go-elípticos, caedizos en la fructificación. Estambres 12-21 mm, más cortos o casi
tan largos como los tépalos, rara vez más largos; filamentos con la parte basal
obovado-oblonga u oblonga, abruptamente estrechada en el ápice, anchamente
surcada en la cara abaxial, al menos en el verticilo externo, y margen con largas
papilas, y la parte superior diminutamente papilosa en su 1/3-1/2 inferior; anteras
(2)2,5-3,5(4) mm. Ovario apenas hundido en el recep-
táculo, que en general llena la cavidad formada por la base de los estambres.
Cápsula 10-20(25) × 10-20(25) mm, esférica o subesférica, en general umbilica-
da, con el ápice obtuso, de sección circular, con paredes muy gruesas, sin apenas
restos de la base del perianto en la parte inferior, de verde-amarillenta a pardo-
anaranjada, mate, no viscosa; valvas anchamente elípticas o suborbiculares, emar-
ginadas, con 6-9 nervios transversales apenas marcados, de un pardo-amarillento
en la desecación. Semillas 6-9 × 2,5-4,5 mm, de un gris obscuro a pardo-negruz-
cas, casi mates, diminutamente punteadas. 2n = 28, 56, 78*; n = 14, 28, 42*.

Ambientes expuestos y soleados, pastizales, matorrales, y claros de bosque –pinar, encinar, queji-
gar, alcornocal y coscojar–, laderas pedregosas, en suelos poco desarrollados o profundos margoso-ye-
sosos y aluviales, en general en calizas, a veces en pizarras, areniscas, serpentinas o rocas volcánicas;
0-1700 m. II-VI. SW de Europa –Península Ibérica, Baleares, S de Francia, Italia, Córcega y Cerdeña–
y N de África –E de Marruecos y N de Argelia–. Extendida por aproximamente la mitad oriental de la
Península Ibérica y Baleares. Esp.: A Ab Al B Bu Ca CR Cs Cu Ge Gr Gu Hu J L Lo M Ma Mu
PM[(Mn) (Ib)] Na P S Sg So T Te To V Va Vi z. N.v.: abozo (Aragón), albezón, alborzo (Aragón), ga-
món, gamona, gamoneta, gamonera (Aragón), gamonito, labruétana, varita de san José; cat.: abozo,
albó, albons, allassa, arbessó, asfòdel, aubagó, baleta, calabruxas, caramuixa, cebollí, gamó, gamonet,
gamons, gamons de Montserrat, lliri de gesses, lliri fals, macaruller, macarullera, palla gamó, porrasa,
porrasses, porrines, quiricau, vareta de la Mare de Déu, vara de sant Josep; eusk.: porrostia.

Observaciones.–Asphodelus cerasiferus es una especie muy afín a A. macrocarpus, ambas son
plantas de cápsula subesférica o esférica de gran tamaño, pero pueden diferenciarse por varios caracte-
res [cf. z. Díaz Lifante & B. Valdés in Acta Bot. Malac. 19: 77-88 (1994)]. Aunque presentan una dis-
tribución geográfica bastante diferente, conviven a veces en la misma zona –en el C y SE de la
Península– y pueden hibridarse, como atestiguan ejemplares intermedios entre ambos, particularmente
en las sierras de Cazorla, Guillimona, La Sagra y otras áreas montañosas de Jaén, Granada y Málaga,
en las que A. macrocarpus ocupa las zonas más altas y A. cerasiferus las más bajas.

Respecto a los problemas de la publicación de esta especie, que se hizo en dos revistas diferentes
el mismo año, véase lo dicho por z. Díaz Lifante & B. Valdés in Acta Bot. Malac. 19: 82-83 (1994).

8.  A. macrocarpus Parl., Fl. Ital. 2: 604 (1857) [macrocárpus]
A. cerasiferus sensu Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 1: 204 (1862), p.p., non J. Gay in
Ann. Sci. Nat., Bot. ser. 4, 7: 127 (1857)
A. villarsii Verl. in Billot, Annot. Fl. France Allemagne: 109 (1857)
A. albus subsp. villarsii (Verl.) I. Richardson & Smythies in Bot. J. Linn. Soc. 76: 368 (1978)
Ind. loc.: “Nel Monte Albano vicino a Roma donde mi è stata favorita dal non mai abbastanza
compianto mio amico Filippo Webb, che ve la raccolse in frutto il di 30 Maggio 1848” [lectótipo
designado por z. Díaz & B. Valdés in Boissiera 52: 118 (1996): FI]

Hierba perenne, glabra. Rizoma horizontal u oblicuo, bien desarrollado, con
algunos restos fibrosos de las hojas viejas ± gruesos o sin ellos. Raíces con la par-
te proximal más gruesa que la distal, a veces de diámetro similar, con tubérculos
radicales fusiformes, más abruptamente estrechados en la parte distal que en la
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proximal, desarrollados a una distancia de 2-7(15) cm del rizoma, inferior o igual
–rara vez superior–, a la longitud del tubérculo. Tallo 60-185 cm, liso. Catafilos
membranáceos pardos o teñidos de color púrpura. Hojas planas, ± aquilladas
–hasta de 100 × 2,5(3,5) cm–, dísticas o dispuestas en espiral, con quilla muy
marcada, margen denticulado, a veces casi liso, las más externas, con margen
membranáceo estrecho o sin él en la base, apenas envainadoras, de un verde glau-
cescente. Inflorescencia en racimo simple o a veces compuesto, con 1-5(6) ramas
hasta de 20(35) cm, erecto-patentes, simples; brácteas 8-28(30) × (3)5-14 mm,
lanceoladas, ovado-lanceoladas u ovadas, frecuentemente acuminadas, ± unifor-
memente de un pardo obscuro a negras desde la zona central al margen, frecuente-
mente de un pardo más claro en la base; pedicelos 6-13(17) mm en la floración
–6-17(19) mm en la fructificación–, más cortos que las brácteas, de 0,7-1,6 mm
de diámetro, erecto-patentes en la fructificación, algo curvados en la base, articu-
lados hacia la mitad o por encima o debajo de la mitad, a veces con articulación
apenas marcada, apenas engrosado en el ápice. Tépalos 14-22(24) × 2-8 mm, de
oblongos a oblongo-elípticos, caedizos o persistentes en la fructificación. Estam -
bres 14-22 mm, más largos que los tépalos o casi tan largos como los tépalos; fila-
mentos con la parte basal lanceolada u oblongo-elíptica, gradualmente estrechada
hacia el ápice o ± truncada, con la cara abaxial plana o con el margen ligeramente
recurvado en la zona apical, particularmente en el verticilo externo, y margen con
largas papilas, y la parte superior diminutamente papilosa en su 1/3-1/2 inferior;
anteras 2-3,5 mm. Ovario semihundido en el receptáculo, que deja un amplio es-
pacio en la cavidad formada por la base de los estambres. Cápsula 10-18 × (9)12-
18(20) mm, de esférica a subesférica, a veces oblongoideo-globosa, con ápice ±
truncado y en general umbilicada, de sección circular o ± triangular, con paredes
muy gruesas y carnosas, sin apenas restos de la base del perianto en la parte infe-
rior o con todo el perianto persistente, verde o verde-anaranjada, brillante o mate,
no viscosa; valvas anchamente elípticas u orbiculares, emarginadas, con 5-9 ner-
vios transversales apenas marcados, de un pardo obscuro en la desecación.
Semillas 5-8(8,6) × 2,5-3,8 mm, de un gris obscuro a pardo-negruzcas, casi mates,
diminutamente punteadas. 2n = 28, 56, (57), 84*; n = 14, 28.

Pastizales montanos, sotobosques, claros de bosque –melojares, encinares, alcornocales, castaña-
res, pinares– y matorrales, en suelos de cierta profundidad así como en roquedos, laderas pedregosas y
taludes, en substratos ácidos o básicos; 500-2000 m. (II)III-VI(VII). S de Europa –Península Ibérica,
Francia e Italia– y NW de África –Marruecos–. Preferentemente en el C y W de la Península Ibérica,
más rara en el NE. (And.). Esp.: Ab Av B Ba Bu Ca Cc Co CR (Ge) Gr H J (L) Le Lu M Ma O Or P
Po Sa Se Sg To za. Port.: AAl Ag BA BB BL Mi TM. N.v.: abriota, asfodelo, cebolla de gamonita,
cebolla gamonita, ceborrincha, espárrago amarguero, gambón, gambonitero, gamón, gamón negro, ga-
mona, gamoneta, gamonilla, gamonita, gamueto, garahillas, jagota, perigallo, pirigallo, porreta, porri-
no, puerro silvestre, puerros, ujeta, vara de san José; port.: abrótea, abrotega, gamão, gamoens, ga-
moneira, gamonito.

1.  Tépalos internos de 3-4,5(6) mm de anchura, normalmente persistentes tras la floración;
brácteas negras o pardo-negruzcas; catafilos pardos .................... a. subsp. macrocarpus

–   Tépalos internos de 4-8 mm de anchura, prontamente caedizos tras la floración; brácteas
de un pardo obscuro, a veces pardas; catafilos teñidos de color púrpura .............................
................................................................................................................ b. subsp. rubescens
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a. subsp. macrocarpus

A. arrondeaui Lloyd, Fl. Ouest. France, ed. 3: 317 (1876)
A. cerasiferus sensu Merino, Fl. Galicia 3:7 (1909), p.p., non Gay in Ann. Sci Nat. ser. 4, 7: 127
(1857)
A. albus sensu Cout., Fl. Portugal ed. 2: 150 (1939), non Mill., Gard. Dict. ed. 8, nº 3 (1768). 
A. albus subsp. albus sensu Franco & Rocha Afonso in Franco, Nova Fl. Portugal 3(1): 40 (1994),
non Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 3 (1768)
Ic.: z. Díaz & Valdés in Boissiera 52: 122 fig. 34 [sub A. macrocarpus var. macrocarpus] y 127
fig. 36 [sub A. macrocarpus var. arrondeaui] (1996); Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 10, lám. 515
(1848) [sub A. albus]

Rizoma con algunos restos fibrosos de las hojas viejas o sin restos. Tubérculos
radicales desarrollados en la proximidad del rizoma, a veces distantes hasta 15
cm. Tallo 60-185 cm. Catafilos pardos. Brácteas 8-20(22) × 3-8 mm, lanceoladas,
ovado-lanceoladas u ovadas, negras o pardo-negruzcas; pedicelos de 0,7-1,5 mm
de diámetro, con articulación a veces apenas marcada. Tépalos 14-21(24) × 2-4(6)
mm –los internos 3-4,5(6) mm–, normalmente persistentes tras la floración.
Anteras 2-3(3,5) mm. Cápsula (9)10-18 × 9-16 mm. Semillas 5-7,5(8,6) × 2,5-3,8
mm. 2n = 28, 56, 84*; n = 14, 28.

Sotobosque de melojar, quejigar, castañar y alcornocal o en pastizales montanos y claros de mato-
rral, en suelos bien desarrollados, en substrato ácido –areniscas, granitos, pizarras y cuarcitas– o básico
–calizas–; 500-1900 m. III-VI(VII). S de Europa –Península Ibérica, Francia e Italia–. Cadenas monta-
ñosas de la mitad occidental de la Península Ibérica –Cordillera Cantábrica, Macizo Galaico-
Portugués, Sistema Central, sierras de Aracena y de Algeciras–, más rara en el NE. (And.) Esp.: Av B
Ba Bu Ca Cc (Ge) H (L) Le Lu M O Or P Po Sa Sg To za. Port.: AAl Ag BA BB BL Mi TM.

Observaciones.–En la Península Ibérica se encuentran dos variedades de esta subespecie. La var.
macrocarpus se distribuye aproximadamente por el cuadrante SW de la Península y asisladamente en el
NE [(And.) Esp.: B Ba Ca Cc (Ge) H (L) To. Port.: Ag AAl BA BB BL], a altitudes que rara vez supe-
ran los 1300 m y, además, alcanza Italia y el S de Francia. Incluye poblaciones tetraploides y hexaploi-
des (2n = 56, 84), aunque en las plantas ibéricas solo se ha encontrado el nivel tetraploide. Se caracteri-
za por sus hojas en general dispuestas en espiral, el tallo bastante largo –110-185 cm– y a menudo ra-
mificado, los pedicelos con articulación bien marcada, las anteras de más de 2,5 mm y las cápsulas con
septos no marcados y de sección ± circular. La var. arrondeaui (J. Lloyd) z. Díaz & Valdés in Boissiera
52: 126 (1996) [A. arrondeaui J. Lloyd, Fl. Ouest France ed. 3: 317 (1876), basión.] alcanza mayores
altitudes –500-1900 m–, se extiende por regiones con influencia atlántica en el NW de la Península
Ibérica –Macizo Galaico-Portugués, Cordillera Cantábrica y Sistema Central– [Esp.: Av Bu Le Lu M O
Or P Sa Sg za. Port.: BA Mi TM] y alcanza el NW de Francia –Bretaña y Normandía–. Incluye pobla-
ciones diploides (2n = 28) con hojas siempre dísticas, tallo corto –60-130 cm– y normalmente simple,
pedicelos con articulación a veces apenas marcada, anteras de menos de 2,5 mm y cápsulas con septos
bien marcados y de sección triangular.

b.  subsp. rubescens z. Díaz & Valdés in [rubéscens]
Boissiera 52: 129, fig. 37 (1996)
A. albus subsp. villarsii sensu Valdés in Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 3:
426 (1987), non (Verl.) I. Richardson & Smythies in Bot. J. Linn. Soc. 76: 368 (1978)
Ind. loc.: “Typus. Cádiz: Grazalema, loco dicto La Camilla, ubi 28.III.1990, M. Arista, Díaz
Lifante & P. Ortiz collegit (SEV 128772, holotypus; B, BC, GDA, G, L, MA, P, SEV 133118,
133119, 13320, isotypi)”
Ic.: z. Díaz & Valdés in Boissiera 52: 130 fig. 37 (1996); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl.
Andalucía Occid. 3: 426 (1987) [sub A. albus subsp. villarsii]; lám 60 a-h
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Rizoma en general desprovisto de restos fibrosos de las hojas viejas. Tubércu -
los radicales desarrollados próximos al rizoma, la mayoría a 3-7 cm. Tallo 70-150
cm. Catafilos ± intensamente teñidos de color púrpura. Brácteas 8-28(30) × 5-14
mm, ovado-lanceoladas u ovadas, de un pardo obscuro, a veces pardas; pedicelos
de (0,8)1-1,6 mm de diámetro, con articulación bien marcada. Tépalos (14)16-22
× 4-8 mm –los internos 4-8 mm–, pronto caedizos tras la floración. Anteras
(2,2)2,5-3,5 mm. Cápsula (11)12-18(19) × 11-18(20) mm. Semillas 5,5-8 × 3-3,5
mm. 2n = 28, 56, 57; n = 14, 28.

Pastizales montanos y claros de matorral y bosque –melojar, encinar, alcornocal, pinar–, en laderas
pedregosas, taludes, roquedos, en general en suelos poco desarrollados, en calizas y ocasionalmente en
pizarras y cuarcitas; 500-2000 m. (II)III-VI. S de la Península Ibérica y N de Marruecos. S de España
peninsular –E de Sierra Morena y sistemas béticos–. Esp.: Ab Ca Co CR Gr J Ma Se.

Observaciones.–Esta subespecie reúne poblaciones diploides y tetraploides en su área de distribu-
ción. Se trata de una subespecie muy polimorfa, a lo que probablemente haya contribuido su hibrida-
ción con A. cerasiferus en los bordes de su área de distribución.

Sect. 2.  Verineopsis Maire

Hierbas perennes. Rizoma oblicuo, recubierto por restos fibrosos de las hojas
viejas. Raíces sin tubérculos radicales. Hojas semicilíndricas, fistulosas. Un solo
tallo por roseta –rara vez 2–, fistuloso. Flores patentes en antesis. Tépalos estrella-
do-patentes en antesis, los externos mucho más estrechos que los internos, rosa-
dos. Androceo con los estambres internos más largos que los externos, dispuestos
de manera zigomorfa, dirigidos hacia la parte inferior de la flor; parte basal de los
filamentos amarillo-anaranjada, en el verticilo externo papilosa en la cara abaxial
y margen, en el verticilo interno papilosa solo en el margen; parte superior fusifor-
me y rosada; anteras pardo-anaranjadas. Estigma marcadamente trilobado, con pa-
pilas largas. Semillas con las caras laterales planas y lisas.

9.  A. roseus Humbert & Maire in Mém. Soc. [róseus]
Sci. Nat. Maroc 15: 52 (1927)
Ind. loc.: “Hab. in cistetis Atlantis Medii septentrionalis, solo siliceo, junio florens: in monte
Tazzeka ad alt. 1600-1700 m. – Herb. Univers. Alger. et in Herb. Inst. Imper. Scient. Rabatensis”
[lectótipo designado por z. Díaz Lifante & B. Valdés in Boissiera 52: 133 (1996): RAB 27590]
Ic.: z. Díaz & Valdés in Boissiera 52: 134 fig. 38 (1996); lám. 61

Hierba perenne, glabra o algo escábrida. Rizoma ± oblicuo, corto, rodeado de
restos fibrosos gruesos de las hojas viejas. Raíces poco numerosas, hasta de 4 mm
de diámetro, ± rectas, sin tubérculos radicales. Tallo 20-40 cm, ligeramente estria-
do longitudinalmente, liso o papiloso. Catafilos membranáceos de un pardo claro.
Hojas hasta de 35 × 0,1-0,25 cm, semicilíndricas dispuestas en espiral, estriadas
longitudinalmente, lisas o escábridas en el margen y a veces en algunos nervios,
las más externas con margen membranáceo amplio en la base y ± envainadoras,
de un verde algo glaucescente. Inflorescencia en racimo simple o compuesto, con
1 o 2 ramas erectas o erecto-patentes; brácteas 2-8 × 1,5-2 mm, ovado-lanceola-
das, agudas o acuminadas, blanquecinas, con el nervio medio bien marcado y de
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Lám. 61.–Asphodelus roseus, a-f) Facinas, Cádiz (SEV 115780); g, h) ibídem (SEV 133086): a) hábito;
b) fragmento de una hoja, con sección transversal; c) flor; d) parte basal de los estambres; e) ovario,
dos estambres y parte basal de los estambres abierta; f) cápsula fresca; g) cápsula abierta; h) semilla.



un pardo obscuro; pedicelos 2,5-4 mm en la floración –hasta de 9 mm en la fructi-
ficación–, más largos que las brácteas en la floración y en la fructificación erectos,
articulados en el 1/3-1/4 inferior, con el artejo superior engrosado en el ápice.
Tépalos 11,5-15 × 3,5-7 mm, oblongo-elípticos, rosados, con nervio medio de co-
lor púrpura, caedizos. Estambres 9-11 mm, más cortos que los tépalos; filamentos
con la parte basal más ancha en el verticilo externo que en el interno, obcordada y
papilosa en la cara abaxial y el margen en el verticilo externo, oblongo-lanceolada
y papilosa en el margen en el verticilo interno, y la parte superior diminutamente
papilosa en su mitad inferior; anteras 2-2,2 mm. Ovario hundido en el receptácu-
lo, que no alcanza la mitad de la cavidad formada por la base de los estambres; es-
tilo más largo que los estambres; estigma con lóbulos patentes. Cápsula 4,5-6 × 4-
5,5 mm, subesférica u ovoideo-globosa, sin apenas restos de la base del perianto,
parda, mate, no viscosa; valvas anchamente ovadas, poco emarginadas, con 5 o 6
nervios transversales, pardas en la desecación. Semillas 3,5-4,5 × 2-2,5 mm, ne-
gras, mates, diminutamente tuberculadas. 2n = 28; n = 14.

Claros de alcornocal, en zonas de clara influencia atlántica, en substratos de naturaleza silícea –es-
quistosos, pizarroso-esquistosos, cuarcíticos, graníticos o de areniscas–; 400-600 m. III-V. Extremo S
de la Península Ibérica y N y C de Marruecos. Sierra de Algeciras. Esp.: Ca.

Sect. 3. Verinea (Pomel) Baker ex Boiss.

Verinea Pomel
Asphodeloides Moench
Ophioprason Salisb.
Subgen. Verinea (Pomel) Baker
Glyphosperma S. Watson
Sect. Leptogamon Maire & Weiller, nom. inval.

Hierbas perennes, bienales o anuales. Rizoma nulo o corto y vertical, despro-
visto de fibras. Raíces sin tubérculos radicales. Hojas de cilíndricas a semicilíndri-
cas, fistulosas. Un solo tallo por roseta, fistuloso. Flores patentes en antesis.
Tépalos estrellado-patentes en antesis, los externos mucho más estrechos que los
internos, blancos o blanco-rosados. Androceo con los estambres internos más lar-
gos que los externos, dispuestos de manera zigomorfa, dirigidos hacia la parte in-
ferior de la flor; parte basal del filamento blanca, papilosa en la cara abaxial y
margen, parte superior fusiforme; anteras de un pardo o amarillo anaranjados.
Estigma marcadamente trilobado, con papilas largas. Semillas con las caras latera-
les planas y foveoladas.

Observaciones.–Se han reconocido numerosos táxones en esta sección, todos muy relacionados
con A. fistulosus, lo que ha complicado la taxonomía de este grupo. El estudio de numerosas poblacio-
nes del Mediterráneo occidental, llevado a cabo por z. Díaz Lifante & B. Valdés in Boissiera 52: 137-
161 (1996), ha permitido reconocer tres especies: A. fistulosus, A. ayardii y A. tenuifolius, entre las que
no hay una variabilidad continua, al menos en sus caracteres diagnósticos, y cuyas diferencias están re-
forzadas por caracteres palinológicos, cariológicos, del sistema de reproducción y moleculares.

10.  A. fistulosus L., Sp. Pl.: 309 (1753) [fistulósus]
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Ind. loc.: “Habitat in Gallo-Provincia, Hispania, Creta” [lectótipo designado por A. El-Gadi in Ali
& Jafri (eds.), Fl. Libya 57: 16 (1978): LINN 431.2]
Ic.: Ali & Jafri (eds.), Fl. Libya 57: 17 fig. 6 (1978); z. Díaz & Valdés in Boissiera 52: 139 fig. 40
(1996); Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 10, lám. 513 fig. 1116 [sub A. microcarpus] y fig. 1117
(1848); Rchb., Iconogr. Bot. Pl. Crit. 5, tab. 451 (1827) [sub A. aestivus]; Valdés, Talavera &
Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 3: 427 (1987); L. Villar & al., Atlas Fl. Pirineo Aragon. 2: 408
(2001) [sub A. fistulosus subsp. fistulosus]; zohary, Fl. Palaestina 4, pl. 28 (1986); lám. 62 h-k

Hierba anual o bienal, rara vez trienal, escábrida. Rizoma nulo o corto, sin res-
tos fibrosos. Raíces numerosas, hasta de 2 mm de diámetro, flexuosas, amarillen-
tas, sin tubérculos radicales. Tallo 30-90(150) cm, liso o ligeramente escábrido en
la parte inferior. Catafilos membranáceos de un pardo claro. Hojas 10-45(60) ×
0,1-0,35(0,8) cm, tan largas o más largas que la mitad del tallo, de subcilíndricas a
semicilíndricas, con margen y nervios escábridos, rara vez con algunos nervios li-
sos, las más externas con margen membranáceo amplio en la base y ± envainado-
ras, verdes. Inflorescencia en racimo, en general compuesto, con 1-5(7) ramas
erectas o erecto-patentes, frecuentemente las inferiores ramificadas; brácteas 3-
7(11) × 2,5-5 mm, ovado-lanceoladas, acuminadas, blanquecinas, con el nervio
medio bien marcado y de un pardo obscuro; pedicelos (3)3,5-6 mm en la floración
–hasta de (4,5)5-8 mm en la fructificación–, casi tan largos como las brácteas en
la floración –se hacen más largos que las brácteas en la fructificación–, articula-
dos hacia la mitad, con el artejo superior engrosado en el ápice. Tépalos (7)8-
12,5(13,5) × 3-6 mm, oblongo-elípticos, de un blanco rosado, con nervio medio
de un pardo rojizo, caedizos. Estambres (6)6,5-8,5(9) mm, más cortos que los té-
palos; filamentos con la parte basal ensanchada y geniculada hacia su zona media,
más estrecha en el verticilo interno, y la parte superior diminutamente papilosa ±
en 2/3 de su longitud; anteras 1,5-2,5 mm, de un pardo anaranjado. Ovario apenas
hundido en el receptáculo, que llena la cavidad formada por la base de los estam-
bres; estilo tan largo como los estambres; estigma con lóbulos patentes. Cápsula
(4)4,5-6 × 3,5-6 mm, obovoide, rodeada a veces en la parte inferior por un anillo
estrecho de menos de 1 mm –escarioso y formado por los restos de la base del pe-
rianto–, de un pardo anaranjado, mate, no viscosa; valvas anchamente obovado-
elípticas, emarginadas, con nervios transversales, pardas en la desecación.
Semillas (2,8)3-3,5 mm × (1,5)1,7-2,5(2,8), de un gris obscuro, mates, con caras
laterales con 2-4 alvéolos, diminutamente punteado-tuberculadas. 2n = 56; n = 28.

Pastizales, estepas y arenales costeros, en substratos preferentemente básicos y ocasionalmente si-
líceos; 0-900(1200) m. (XII)I-VI(VII). Regiones Mediterránea –S de Europa, islas del Mediterráneo,
N de África y SW de Asia– y Macaronésica; naturalizada en el C y NW de Europa, N y S de América,
Nueva zelanda y Australia. S y E de la Península Ibérica –esporádica, en ocasiones naturalizada, en el
C y N– y Baleares. Esp.: A Ab Al B Ba Bi Bu Ca Cc Co CR Cs Cu Ge Gr H Hu J L Lo Lu M Ma Mu
Na O PM Po S Se So SS T Te To V z za. Port.: AAl Ag BAl BL E R TM. N.v.: cebolla de culebra,
cebollada, cebollana, cebollana borde, cebollera morisca, cebolleta, cebolletilla marranera, cebo-
llín del monte, cebollino, gamboncillo, gamincillo, gamón, gamoncillo, gamonera, gamones, gamoni-
lla, gamonita, gamonito, gobanita, gramones, jabonera, lirio silvestre, monecillo, oruga, pitolobo,
tapaculos, varicas de san José, varita de san José; port.: abrótea-fistulosa, gamão-fistuloso; cat.: argè-
nit, calabruixas, caramuixa, caramuxas, ceba de moro, ceba bullina, cebollassa, cebollí, cibolla, gamo-
net, marranet, marrano, porrasí, porrina, vareta de sant Josep.

Observaciones.–Esta especie muestra cierta variabilidad en su área de distribución en lo que res-
pecta a la aspereza de la base del tallo y las hojas. Aunque el tamaño de las flores muestra un amplio
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margen de variación, siempre el estigma se sitúa muy cerca de las anteras del verticilo interno, lo cual
permite la autopolinización [cf. z. Díaz Lifante & B. Valdés in Boissiera 52: 21-45 (1996)], carácter
que favorece su propagación. Es una especie circunmediterránea actualmente en expansión que se ha
introducido recientemente en países externos a la Región Mediterránea. Su distribución está ligada
siempre a hábitats secundarios [O. Bolòs, Paisaje Veg. Barcelon.: 105-106 (1962); z. Díaz Lifante in
Fl. Medit. 1: 105 (1991)] relacionados con la actividad humana y es difícil encontrarla en hábitats pri-
marios y estables. Presenta asimismo un vigor vegetativo que le permite alargar su período de flora-
ción incluso hasta el verano por formación sucesiva de rosetas foliares y fragmentación del rizoma.
Tanto los caracteres morfológicos, como su dotación cromosomática tetraploide y el elevado número
de bivalentes encontrados en meiosis [z. Díaz Lifante in Fl. Medit. 1: 87-109 (1991)], y marcadores
moleculares tipo RAPDs [z. Díaz Lifante & I. Aguinagalde in Amer. J. Bot. 83: 949-953 (1996)], per-
miten pensar en un origen por alopoliploidía a partir de A. ayardii y A. tenuifolius, ambas especies di-
ploides, con las que convive en ciertas zonas del SE de la Península Ibérica y el N de África. No obs-
tante, la hibridación artificial realizada en los dos sentidos entre los dos parentales putativos no ha pro-
ducido semillas viables [z. Díaz Lifante & B. Valdés in Bot. Helv. 105: 97-109 (1996)].

11.  A. ayardii Jahand. & Maire in Bull. Soc. Hist. [Ayárdii]
Nat. Afrique N. 16: 69 (1925)
A. cirerae Sennen, Diagn. Nouv.: 103 (1936)
A. fistulosus subsp. cirerae (Sennen) O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 4: 59 (2001)
Ind. loc.: “Hab. in pascuis subalpinis Atlantis Medii prope oppidum Bekrit, solo basaltico, ad alt.
1.750-1.850 m., junio florens. – Typus in Herb. Univers. Algeriensis, in Herb. Inst. Imper. Scient.
Rabatensis, et in Herb. Jahandiez” [lectótipo designado por z. Díaz Lifante & B. Valdés in Fl.
Medit. 4: 198 (1994): P]
Ic.: z. Díaz & Valdés in Boissiera 52: 149 fig. 42 (1996); lám. 62 a-g

Hierba perenne, glabra o algo escábrida. Rizoma bien desarrollado, corto y
grueso, sin restos fibrosos. Raíces poco numerosas, hasta de 4 mm de diámetro, ±
rectas, pardas, sin tubérculos radicales. Tallo 30-70(100) cm, liso en la parte infe-
rior. Catafilos membranáceos de un pardo claro. Hojas (12)20-40 × 0,2-0,6 cm,
tan largas o más largas que la mitad del tallo, semicilíndricas, con margen ± escá-
brido, rara vez con algún nervio ligeramente escábrido, las más externas con mar-
gen membranáceo amplio en la base y ± envainadoras, verdes. Inflorescencia en
racimo compuesto, con 2-7(10) ramas erecto-patentes, frecuentemente ramifica-
das; brácteas 4-10(15) × 2-4 mm, ovado-lanceoladas, acuminadas, blanquecinas,
con el nervio medio bien marcado y de un pardo obscuro; pedicelos 3,5-6,5 mm
en la floración –hasta de 5-9 mm en la fructificación–, algo más largos que las
brácteas, articulados un poco por debajo de la mitad, con el artejo superior engro-
sado en el ápice. Tépalos (11)13-16,5(20) × 4-8 mm, oblongo-elípticos, blancos,
con nervio medio pardo, caedizos. Estambres (6)6,5-10 mm, más cortos que los
tépalos; filamentos con la parte basal ensanchada y geniculada en su zona apical,
más estrecha en el verticilo interno, y la parte superior diminutamente papilosa ±
en 2/3 de su longitud; anteras 2-3 mm, de un amarillo anaranjado. Ovario apenas
hundido en el receptáculo, que llena algo más de la mitad de la cavidad formada
por la base de los estambres; estilo más largo que los estambres; estigma con ló-
bulos patentes. Cápsula (4)4,5-6 × 3,5-6 mm, obovoide, rodeada a veces en la par-
te inferior por un anillo estrecho de menos de 1 mm –escarioso, entero y formado
por los restos de la base del perianto–, pardo-anaranjada, mate, no viscosa; valvas
anchamente obovado-elípticas, emarginadas, con nervios transversales, pardas en
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la desecación. Semillas 3-3,5 × 1,5-2,8 mm, de un gris obscuro, mates, con ca-
ras laterales con 3 o 4 alvéolos, diminutamente punteado-tuberculadas. 2n = 28; 
n = 14.

Áreas semiáridas, estepas, pastizales y claros de matorral, en substratos básicos –margas, yesos y
calizas– y ocasionalmente arenas; 0-1000 m. (XI)II-VI(VII). Regiones Mediterránea –SW de Europa y
NW de África– y Macaronésica. S, C y E de la Península Ibérica. Esp.: A Ab Al Gr (Hu) L Lo M Ma
Mu Na T Te To V Va z. N.v.: cebolla de culebra, cebollada, cebollana, cebollana borde, cebollera
morisca, cebolleta, cebolletilla marranera, cebollín del monte, cebollino, gamón, gamoncillo, gamoni-
lla, gamonita, gamonito, varicas de san José, varita de san José; cat.: argènit, caramuixa, cebollí,
gamó, gamonet, porrasins, porrina, porrines, vareta de sant Josep.

Observaciones.–La lectotipificación de A. ayardii, así como el estudio de diversos materiales iden-
tificados por É. Jahandiez y R.Ch.J.E. Maire como A. ayardii [z. Díaz Lifante & Valdés in Fl. Medit.
4: 197-199 (1994)], han permitido constatar que esta especie, considerada endémica de la región del
Alto Atlas marroquí y única integrante de la sect. Leptogamon, nom. inval., presenta los mismos carac-
teres que las que se encuentran ampliamente distribuidas por el C y SE de España, S de Francia y par-
tes bajas del N de África. Estas plantas habían sido ya consideradas por z. Díaz Lifante in Fl. Medit. 1:
87-109 (1991) como una especie independiente de A. fistulosus, con el nombre de A. cirerae.

Al contrario que en A. fistulosus, en esta especie la autofecundación es poco probable por quedar
las anteras alejadas del estigma, debido a la diferencia en longitud entre los estambres y estilo [z. Díaz
Lifante & B. Valdés in Bot. Helv. 105: 97-109 (1995)].

12.  A. tenuifolius Cav. in Anales Ci. [tenuifólius]
Nat. 3: 46, tab. 27 fig. 2 (1801)
Ind. loc.: “El Sr. Broussonet la encontró junto á Mogador” [lectótipo designado por R. Garilleti in
Fontqueria 38: 56 (1993): MA 475331]
Ic.: Ali & Jafri (eds.), Fl. Libya: 15 fig. 5 (1978); Cav. in Anales Ci. Nat. 3, tab. 27 fig. 2 (1801);
z. Díaz & Valdés in Boissiera 52: 154 fig. 44 (1996); zohary, Fl. Palaestina 4, pl. 29 (1986); lám.
62 l-p

Hierba anual, escábrida. Rizoma nulo. Raíces numerosas, hasta de 2 mm de
diámetro, flexuosas, amarillentas, en general fusionadas en la parte superior, sin
tubérculos radicales. Tallo (5)10-40 cm, marcadamente escábrido en la parte infe-
rior, rara vez casi liso. Sin catafilos. Hojas (5)7-20(35) × 0,1-0,3(0,45) cm, más
cortas que la mitad del tallo, cilíndricas o subcilíndricas, marcadamente escábridas
en los nervios, las más externas con margen membranáceo amplio en la base y ±
envainadoras, verdes. Inflorescencia en racimo, en general compuesto, con 1-5 ra-
mas de erectas a erecto-patentes, rara vez ramificadas; brácteas 2-5,5 × 1,5-2,5
mm, ovado-lanceoladas, acuminadas, blanquecinas, con el nervio medio bien mar-
cado y de un pardo obscuro; pedicelos (1,5)2-4,5 mm en la floración –hasta de
3,5-7 mm en la fructificación–, tan largos o más cortos que las brácteas en la flora-
ción –más largos que las brácteas en la fructificación–, articulados por debajo de la
mitad de su longitud, con el artejo superior engrosado en el ápice. Tépalos 5,5-
7,5(8) × 2-4 mm, oblongo-elípticos, blanco-rosados, con el nervio medio pardo-ro-
jizo, caedizos. Estambres 3-5,5 mm, más cortos que los tépalos; filamentos con la
parte basal ensanchada, ligeramente geniculada hacia su zona media, más estrecha
en el verticilo interno y la parte superior diminutamente papilosa ± en toda su lon-
gitud; anteras 0,9-1,5 mm, de un pardo anaranjado. Ovario apenas hundido en el
receptáculo, que llena la cavidad formada por la base de los estambres; estilo tan
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Lám. 62.–Asphodelus ayardii, a-g) Jumilla, Murcia (SEV 270187): a) hábito; b) fragmento de una hoja,
con sección transversal; c) androceo y gineceo; d) ovario y parte basal de los estambres abierta; e) cáp-
sula fresca; f) cápsula abierta; g) semilla. A. fistulosus, h-k) Jumilla, Murcia (SEV 270188): h) fragmen-
to de una hoja, con sección transversal; i) flor y ápice de la inflorescencia; j) androceo y gineceo; k)
ovario y parte basal de los estambres abierta. A. tenuifolius, l-p) Gádor, Almería (SEV 129703): l) flor;

m) androceo y gineceo; n) cápsula fresca; o) cápsula abierta; p) semilla.



largo como los estambres; estigma con lóbulos patentes. Cápsula 3-4(4,5) × 3-4
mm, subesférica, sin apenas restos de las base del perianto, pardo-anaranjada,
mate, no viscosa; valvas anchamente obovado-elípticas, emarginadas, con nervios
transversales bien marcados, pardas en la desecación. Semillas 2,2-2,8(3) × 1,2-
1,7 mm, de un gris obscuro, mates, con caras laterales con 2-4 alvéolos, diminuta-
mente punteado-tuberculadas. 2n = 28, 30*; n = 14, 15*.

Estepas y pastizales xerofíticos, arenales litorales, dunas, ramblas, bordes de cultivo, en substratos
limosos, arenosos, calizos o pizarroso-esquistosos; 0-800(900) m. (XI)I-IV(VII). Regiones Medite -
rránea, Macaronésica y Saharo-Síndica –S de Europa, N de África, SW y S de Asia–; introducida en
Australia. SE de la Península Ibérica. Esp.: A (Ab)? Al Gr J Ma Mu (V). N.v.: gamonita.

Observaciones.–Dada la extensa área de distribución de A. tenuifolius, esta especie muestra una
amplia variabilidad en lo que respecta al tamaño de flores y cápsulas y a la aspereza de hojas y tallos.
Las poblaciones del SE de la Península Ibérica se asemejan a las que se encuentran en el NW de Áfri-
ca y tienen las flores más grandes, una roseta de hojas más densa y las hojas y la base del tallo marca-
damente más escábrido que las del E del Mediterráneo. Hacia la zona más occidental del área de distri-
bución –Canarias y Cabo Verde–, ambos tipos de formas conviven [cf. z. Díaz Lifante & B. Valdés in
Boissiera 52: 156-157 (1996)].

HíBRIDOS

A. albus subsp. albus × A. serotinus

A. cerasiferus × A. macrocarpus subsp. macrocarpus

A. cerasiferus × A. macrocarpus subsp. rubescens

A. lusitanicus subsp. lusitanicus × A. ramosus subsp. distalis

A. macrocarpus subsp. rubescens × A. serotinus

32.  Aloe L.*

[Áloë, -es f. – gr. aló¬, -¬s f.; lat. aloe, -es f., aloa, -ae f. y aloes, -is f. = en Dioscórides y Plinio, planta
de fuerte olor y sabor muy amargo, que abundaría en la India y de donde se traía su zumo. Hoy supo-
nen los autores que se referían a varios tipos de áloes –Aloe sp. pl., como A. vera (L.) Burm. fil. (A.
perfoliata var. vera L.), A. officinalis Forssk. (A. vulgaris Lam., nom. illeg.), etc.–; y a su extracto, el
acíbar o áloe, que se usaba como purgante, etc. El vocablo, al parecer, es de origen oriental; aunque
discrepen unos pocos autores, como Tournefort (1694), quien dice: “Aloe vient du mot Grec háls, la
mer. On a donné le nom d'Aloe à ces sortes de plantes parce qu'elles viennent prés du bord de la mer”
–gr. háls, halós f. = mar–. El género Aloe L. (Liliaceae) fue establecido por Tournefort (1694, 1700) y

validado en Linneo (1753, 1754)]

Arbustos –también hierbas perennes o pequeños árboles en especies no asil-
vestradas en la Península Ibérica–, suculentos, con tallo bien desarrollado o acau-
les, estoloníferos o no, glabros. Tallo folioso o escaposo, simple o ramificado, de
sección circular, macizo, a menudo con raíces adventicias. Hojas en general en ro-
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seta bien diferenciada, basal o terminal, a veces alternas a lo largo del tallo, sucu-
lentas, de linear-lanceoladas a anchamente triangulares, en general con el margen
dentado –en ocasiones con dientes también en otras zonas del limbo, principal-
mente el envés, también en el ápice del haz–, con nervadura principal paraleliner-
via, sésiles, envainadoras; dientes de consistencia diversa, de blandos y flexibles a
duros y rígidos, ± agudos, triangulares, cónicos o aplanados, rectos, antrorsos o re-
trorsos; hojas secas persistentes. Inflorescencia en racimo o panícula, a veces ± co-
rimbiforme, sobre un pedúnculo escapiforme, axilar, una o varias por roseta, con
numerosas flores en general pediceladas; brácteas de estrechamente alesnadas a an-
chamente triangulares, de suculentas a membranáceas, estériles y numerosas antes
de la flor basal sobre el eje de la inflorescencia, o floríferas y solitarias en el inte-
rior del racimo o panícula; pedicelos ± desarrollados, en ocasiones casi nulos, de
erectos a péndulos –posición que cambia con frecuencia a lo largo de la antesis–,
no articulados. Flores hermafroditas, trímeras, actinomorfas o levemente zigomor-
fas, nectaríferas. Perianto tubular, recto o ligeramente curvado, en ocasiones ensan-
chado en la base, con 6 tépalos, los externos libres o ± soldados y los internos sol-
dados de manera diversa a los externos, subiguales, con ápice libre recto o recurva-
do, obtuso, amarillos, rojos, anaranjados, en ocasiones ± verdosos en el ápice –fre-
cuentemente de color cambiante a lo largo de la antesis–, caedizos. Androceo con 6
estambres libres; filamentos lineares, enteros, glabros; anteras oblongas o estrecha-
mente ovales, subdorsifijas, introrsas, con deshiscencia longitudinal. Gineceo con 3
carpelos soldados en ovario súpero, sésil, trilocular; estilo 1, filiforme, caedizo; es-
tigma capitado o bilobulado. Fruto en cápsula loculicida, de oblongoide a subglo-
bosa, trígona, polisperma. Semillas angulosas, de contorno ± irregular, de subtrian-
gular a oval, cortamente aladas, papiráceas, lisas, de un pardo claro a negras.

Observaciones.–Género integrado por unas 450 especies. Su centro de diversi-
ficación se localiza en el S de África, pero su distribución irradia, por la costa
oriental de África, hasta alcanzar Madagascar, Socotra y el S de la Península de
Arabia, y por el C y W de África hasta el Sahel. Muchas de sus especies se cultivan
por su valor ornamental y algunas, desde antiguo, por sus propiedades terapéu-
ticas. Desde los jardines y en general de modo aislado, ciertas especies de áloes 
se han escapado y asilvestrado en zonas de clima suave de ambos hemisferios,
aun que no se consideran plantas invasoras, al menos en el ámbito de nuestra flora.
Número básico: x = 7.

Como en tantas otras plantas cultivadas que crecen lejos de su lugar de origen,
la determinación del taxon al que pertenecen los especímenes no suele ser senci-
lla, al no conservar estos muchas de sus características típicas y haber estado so-
metidos a procesos de hibridación y selección frecuentemente desconocidos. Este
género, como otros muchos de suculentas alóctonas, está muy mal representado
en los herbarios ibéricos. A la dificultad del prensado de estas plantas se ha unido,
seguramente, la indiferencia que la flora exótica provoca a veces en la mayoría de
los botánicos. Más aún en los casos en que los hallazgos son esporádicos y puede
no apreciarse con seguridad su naturalización, lo que se une a que las especies en-
contradas no representan una amenaza para la flora autóctona. Sorprende que del
SE de Francia, territorio que a priori pudiera parecer menos propicio que el litoral

CLXXXIII.  LILIACEAE 309
32.  Aloe



del S de la Península para la naturalización de los áloes, haya citadas al menos 
10 especies, mientras que en la Península Ibérica solo tengamos constancia cierta
de 3. Hay algunas referencias a la naturalización de más especies en el E de la
Península [cf. D. Guillot & P. van Der Meer in Flora Montiber. 23: 29-43 (2003);
30: 3-8 (2005); D. Guillot, E. Laguna & J.A. Rosselló in Monogr. Bouteloua 61:
1-55 (2009)], pero no hemos podido confirmarlas; podrían tratarse de la presencia
esporádica de fragmentos abandonados que vegetan por una temporada sin llegar
a extenderse o el inicio de nuevas naturalizaciones que deberán atenderse. Por
este motivo, es recomendable fomentar el interés por estas plantas en la Península
con el propósito de que, en un futuro, sean objeto de más atención por parte de los
recolectores y que estos dejen con más frecuencia testimonio en los herbarios,
acompañado de etiquetas con información relevante para que el especialista pueda
poder valorar mejor el grado de naturalización de las poblaciones ibéricas.

Las especies cuya naturalización en el litoral levantino español no se ha podi-
do comprobar y parece dudosa son: A. mitriformis Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 1
(1768), originaria del S de África y citada de Castellón, Valencia y las Islas
Baleares, es un arbusto postrado hasta de 2 m de longitud que se diferencia de 
A. maculata por tener la inflorescencia en racimo y las hojas dispuestas en espiral a
lo largo del tallo, sin manchas blancas y con dientes en el margen y el envés, mien-
tras que esta última tiene la inflorescencia corimbiforme y las hojas en roseta basal,
con manchas blancas y dentadas solo en el margen; A. succotrina Weston, Bot.
Univ. 1: 5 (1770) [A. perfoliata var. purpurascens Aiton, Hort. Kew. 1: 466 (1789);
A. purpurascens (Aiton) Haw. in Trans. Linn. Soc. London 7: 20 (1804)], origina-
ria del SE de la región de El Cabo y citada de Castellón y Valencia [cf. H.M.
Willkomm in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 1: 120 (1861); D.A. Webb in
Tutin & al. (eds.), Fl. Eur. 5: 21 (1980)], es un arbusto, acaule o subacaule, hasta de
2 m, que se diferencia de A. vera por tener las hojas verdes, no glaucas y las flores
rosado-rojizas y con pedicelos largos, mientras que este último tiene hojas de un
verde glauco, a veces rojizo y flores amarillas con pedicelos cortos; A. brevifolia
Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 8 (1768) [A. prolifera Haw. in Trans. Linn. Soc. London
7: 16 (1804)], originaria del SW de la región de El Cabo y citada de Valencia, es un
arbusto acaule con rosetas de 7-8 cm de diámetro y numerosos rebrotes laterales y
basales que forman grupos muy densos, hojas de un verde grisáceo y glauco, con
dientes rígidos y blancos en el margen, el envés y el ápice del haz, inflorescencia
en racimo con flores rojo-anaranjadas;  por último, A. variegata L., Sp. Pl.: 321
(1753) [A. punctata Haw. in Trans. Linn. Soc. London 7: 26 (1804)], originaria del
S y C de la región de El Cabo y citada de Valencia, es otra hierba acaule con rose-
tas basales en grupos, hojas verdes con manchas blancas oblongas en bandas trans-
versales irregulares y con margen crenado-dentado y blanquecino, no dentado, in-
florescencia en racimo y flores de un color rosado a escarlata.

Menos probables aún parecen las citas ambiguas de D.A. Webb in Tutin & al.
(eds.), Fl. Eur. 5: 20 (1980) para el NE peninsular: A. spectabilis Reynolds in J. S.
African Bot. 3: 19 (1937), pequeño arbolillo, monocaule, de tallo robusto, con
grandes hojas dispuestas en una roseta apical de c. 100 × 15-20 cm, espinosas, con
pedúnculo ramificado y racimos terminales; y A. × caesia Salm-Dyck, Verz. Art.
Aloe: 29 (1817) [Pachidendron × principis Haw., Saxifrag. Enum. 2: 37 (1821); 
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A. × principis (Haw.) Stearn in Cact. J. (Croydon) 7: 42 (1938)], híbrido entre A.
arborescens y A. ferox Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 22 (1768) con porte también
elevado, más robusto que el de A. arborescens, monocaule, con hojas espinosas,
pedúnculos ramificados y racimos terminales, como A. ferox. Las características
de estas especies hacen difícil su naturalización y no se tienen testimonios ni refe-
rencias precisas de las localidades donde pudieron encontrarse, lo que sorprende
porque sin duda no podrían pasar desapercibidas, por lo que se considera que de
haberse visto en el NE ibérico habrá sido solo en algún jardín.

Bibliografía.–A. BERGER in H.G.A. ENGLER, Pflanzenr. 33: 159-330 (1908); S.
CARTER, J.J. LAVRANOS, L.E. NEWTON & C.C. WALKER, Aloes (2011); J. CULLEN

in J. CULLEN, S.G. KNEES & H.S. CUBEY (eds.), Eur. Gard. Fl. ed. 2, 1: 49-54
(2011); G.W. REYNOLDS, Aloes Trop. Afr. Madagasc. (1966); Aloes S. Afr. ed. 4
(1982); T. REYNOLDS (ed.), Aloes (2004).

1.  Hojas en roseta apical, estrechamente lanceoladas, curvadas, verdes, sin manchas; flores
de un color anaranjado intenso .............................................................. 1. A. arborescens

–   Hojas en roseta basal, de triangular-lanceoladas a anchamente triangulares, rectas o algo
curvadas, verde-grisáceas o de un pardo claro, con o sin manchas; flores amarillas o
anaranjado-rojizas ............................................................................................................. 2

2.  Hojas 40-50 × 5-8 cm, estrechamente triangular-lanceoladas, glaucas, sin manchas; flo-
res amarillas, cortamente pediceladas; inflorescencia en racimo simple .......... 2. A. vera

–   Hojas 15-30 × 6-12 cm, anchamente triangulares, no glaucas, con manchas; flores ana-
ranjado-rojizas, largamente pediceladas; inflorescencia en panícula ± corimbiforme .......
..................................................................................................................... 3. A. maculata

1.  A. arborescens Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 3 (1768) [arboréscens]
Ind. loc.: No indicada de forma expresa
Ic.: Engl., Pflanzenr. 33, fig. 115 A, B [sub A. arborescens var. milleri] C, D [sub A. arborescens
var. natalensis]; Maire, Fl. Afrique N. 5: 66 fig. 778 (1958); Prain in Bot. Mag. 142, tab. 8663
(1916) [sub A. arborescens var. natalensis]

Arbusto con tallos bien definidos, libres de hojas en la parte basal, estolonífe-
ro. Tallo hasta de 2 m, erecto o procumbente, ramificado. Hojas 50-60 × 5-7 cm,
en roseta apical laxa hasta de 15-20 hojas, estrechamente lanceoladas, canalicula-
das, curvadas, patentes, ± coriáceas, de color verde, ± glaucas, sin manchas, den-
tadas solo en el margen, con dientes de c. 3 mm, gruesos, duros, retrorsos, de un
color más claro que el del limbo. Inflorescencia –incluido el pedúnculo–, 60-80
cm, en racimo de 20-30 × 10-12 cm, simple, raramente ramificada, densa en la
antesis, más laxa en la fructificación; brácteas florales 15-20 × 10-12 mm, trian-
gulares, acuminadas, membranáceas. Flores pediceladas, péndulas en la antesis y
en la fructificación; pedicelos 30-40 mm, acrescentes, hasta de 50 mm en la fruc-
tificación. Perianto 35-45 mm, tubular, levemente estrechado en la base, de un co-
lor anaranjado intenso; tépalos externos libres hasta la base. Estambres 40-50 mm,
exertos 4-5 mm. Estilo, en parte, y estigma exertos. Cápsula 20-25 × 8-10 mm,
subcoriácea. Semillas c. 6 mm, sin contar las alas. 2n = 14*, 28*; n = 7*.

Escombreras, taludes de carretera, arenales y roquedos costeros, en zonas alteradas; 0-300 m. XII-
V. Del S de África al N de Malaui; naturalizada en las regiones subtropicales y templadas de ambos
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hemisferios. Localidades aisladas de los litorales mediterráneo y atlántico de la Península Ibérica e
Islas Baleares. Esp.: [A] [Al] [B] [Ca] [Cs] [Ge] [Gr] [H] [Ma] [Mu] [PM] [Po] [V]. Port.: [(Ag)]
[(E)]. N.v.: áloe, azabara, pico (Asturias), pulpo, zabida, zabila; port.: aloé, aloé-candelabro, babosa,
foguetes-de-natal, vela; cat.: àloe arborescent.

Observaciones.–En la Península Ibérica se cultiva como ornamental en los jardines de zonas lito-
rales de clima suave, de donde eventualmente se escapa por medio de propágulos y ocupa las zonas al-
teradas aledañas a estos cultivos y en ocasiones puede desarrollar poblaciones aisladas y de cierta im-
portancia, sin que haya llegado a ser considerada una planta invasora.

2.  A. vera (L.) Burm. fil., Fl. Indica: 83 (1768) [véra]
A. perfoliata var. vera L., Sp. Pl.: 320 (1753) [basión.]
A. vulgaris Lam., Encycl. 1: 86 (1783)
Ind. loc.: “Habitat in Indiis” [lectótipo designado por D.O. Wijnands, Bot. Commelins: 127
(1983): Rheede, Hort. Indic. Malabar. 11, tab. 3 (1692)]
Ic.: Engl., Pflanzenr. 33: 228 fig. 84 (1908); Maire, Fl. Afrique N. 5: 62 fig. 774 (1958); Sagredo,
Fl. Almería: 15 (1987)

Arbusto acaule o con tallo corto cubierto de hojas, estolonífero. Tallo hasta de
30 cm, erecto, sin rebrotes laterales. Hojas 40-50 × 5-8 cm, densamente agrupadas
en una roseta basal hasta de 16(20) hojas, estrechamente triangular-lanceoladas,
canaliculadas, rectas, erecto-patentes, herbáceas, de un verde-grisáceo, glaucas,
sin manchas, dentadas solo en el margen, con dientes de c. 2 mm, gruesos, duros,
retrorsos, de un color más claro que el del limbo. Inflorescencia –incluido el pe-
dúnculo–, 70-100 cm, en racimo de 30-50 × 5-6 cm, simple, densa en la antesis y
en la fructificación; brácteas florales 8-11 × 5-6 mm, triangulares, acuminadas,
membranáceas. Flores cortamente pediceladas, patentes en la antesis, péndulas al
madurar y en la fructificación; pedicelos 4-5 mm, algo acrescentes, hasta de 7 mm
en la fructificación. Perianto 25-30 mm, tubular, levemente estrechado en la base,
amarillo; tépalos externos soldados en la mitad inferior de su longitud. Estambres
30-35 mm, exertos 3-5 mm. Estilo, en parte, y estigma exertos. Cápsula 20-25 ×
6-8 mm. Semillas c. 5 mm, sin contar las alas. 2n = 14*, 21*, 28*, 60*; n = 7*.

Arenales y roquedos costeros, alterados y nitrificados; 0-240 m. I-V. Quizá originaria de Arabia,
naturalizada en regiones subtropicales y templadas de ambos hemisferios, incluida la Región
Mediterránea. Localidades aisladas de los litorales mediterráneo y atlántico de la Península Ibérica e
Islas Baleares. Esp.: [A] [Al] [Bi] [C] [Cs] [Gr] [Ma] [Mu] [PM[(Mll) (Mn)]] [V]. Port.: [BAl]. N.v.:
acíbar, áloe, áloe vera, apabila, azabila, babosa, gamonita, pita perfoliada, pita zabila, pitazábila, sabi-
la, yerba babosa, zabida, zabila, zabin, zabira, zadiba, zadiva, zambana, zavida; port.: aloé, aloé-dos-
Barbados, azebre, azebre-vegetal, azevre, babosa, cacto-dos-aflitos, cura-câncros, erva-azebra, erva-
babosa, erva-que-arde, planta-dos-milagres, planta-mistério, planta-que-cura; cat.: adzabara, adzavara,
alcebara, atsavara, atzabara, azever, bàlsam, cever, etsevara vera, etzebara, pites; eusk.: zabilabelar-
mintza; gall.: aloe.

Observaciones.–Esta especie ha sido cultivada desde tiempos antiguos por su uso medicinal. En la
Península Ibérica se ha mantenido como ornamental en jardines de donde eventualmente se ha escapa-
do por medio de propágulos y formado poblaciones aisladas próximas a los cultivos. Como la especie
anterior, esta tampoco se considera una planta invasora.

3.  A. maculata All., Auct. Syn. Stirp. Taurin.: [maculáta]
13 (1773); in Mélanges Philos. Math. 
Soc. Roy. Turin 5: 65 (1774)
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Lám. 63.–Aloe maculata, a, b) serra d’El Rei, frente a urbanización Praia d’El Rei, Estremadura (VAL
213162, cultivo); c-j) Castelldefels, Barcelona (MA 20372): a) roseta de hojas jóvenes; b) dientes del
margen de la hoja, detalle; c) inflorescencia; d) bráctea; e) flor; f) gineceo y parte del androceo; g) es-

tambre, cara abaxial; h) antera, cara abaxial; i) antera, cara adaxial; j) estigma.



A. perfoliata var. saponaria Aiton, Hort. Kew. 1: 467 (1789)
A. saponaria (Aiton) Haw. in Trans. Linn. Soc. London 7: 17 (1804)
Ind. loc.: “Haetemus in horto medico non floruit. (…) Semina hujus plantae (…) mittuntur ex
Africa” [sec. Commelin, Horti Med. Amstelod. Alt.: 9, 10 (1701); lectótipo designado por L.
Guglielmone & al. in Bothalia 39: 178 (2009): Commelin, Horti Med. Amstelod. Alt. 2, fig. 5
(1701); epítipo designado por L. Guglielmone & al., ibídem: NH]
Ic.: Engl., Pflanzenr. 38: 202 fig. 71, 203 fig. 72 (1908) [sub A. saponaria]; Font Quer, Pl. Medic.:
884 (1962) [sub A. saponaria]; Jeppe, S. Afr. Aloes: 67 (1969) [sub A. saponaria]; Maire, Fl.
Afrique N. 5: 60 fig. 772 (1958) [sub A. saponaria]; lám. 63

Arbusto acaule o con tallo corto cubierto de hojas, estolonífero. Tallo hasta de
25 cm, erecto, con ramificación dicótoma. Hojas 15-30 × 6-12 cm, densamente
agrupadas en una roseta basal hasta de 10(15) hojas, anchamente triangulares, pla-
nas o ligeramente canaliculadas, rectas o algo curvadas, patentes o erecto-paten-
tes, herbáceas, de un verde grisáceo a un pardo claro, no glaucas, con manchas
blan cas, dentadas solo en el margen, con dientes de c. 2 mm, gruesos, duros, re-
trorsos, de un color más claro que el del limbo. Inflorescencia –incluido el pe-
dúnculo– hasta de 45 cm, en panícula ± corimbiforme, de 10-15 × 12-16 cm, den -
sa en la antesis, más laxa en la fructificación; brácteas florales 8-15 × 2-3 mm,
triangulares, acuminadas, membranáceas. Flores largamente pediceladas, erecto-
patentes en la antesis, péndulas al madurar y en la fructificación; pedicelos 35-50
mm, acrescentes, hasta de 75 mm en la fructificación. Perianto 35-50 mm, tubular,
marcadamente engrosado en la base, anaranjado-rojizo; tépalos externos soldados
al menos en la mitad inferior de su longitud. Estambres 25-35 mm, inclusos.
Estilo y estigma inclusos. Cápsula 30-40 × 15-20 mm. Semillas c. 6 mm, sin con-
tar las alas. 2n = 14*; n = 7*.

Roquedos costeros alterados; 0-100 m. IV-VI. Originaria del E y S de la región de El Cabo
–Sudáfrica–; naturalizada en las regiones subtropicales y templadas de ambos hemisferios. Locali -
dades aisladas de los litorales mediterráneo y atlántico de la Península Ibérica e Islas Baleares. Esp.:

[A] [Al] [B] [(Bi)] [Cs] [(Ge)] [Mu] [PM [Mll]] [T] [V]. Port.: [(Ag)] [BAl] [E]. N.v.: áloe mancha-
do; cat.: àloe maculat.

Observaciones.–Aunque puede dar lugar a masas aisladas, de origen vegetativo, de bastante exten-
sión, tampoco es considerada una planta invasora.

33.  Simethis Kunth [nom. cons.]*
[Siméthis, -idis f. – lat. bot. Simethis, -idis f., género de las Liliaceae creado por C.S. Kunth (1843);
por lo que se dice en el protólogo –“Acidis amica”–, no hay duda ninguna de que el nombre genérico
alude a la ninfa Simetis –gr.? Symaithís, -ídos f.; lat. Symaethis (Simaethis, Simethis, Symethis), -idis
f.–, náyade habitante del río Simeto (Sicilia) –gr. Sýmaithos, -ou m.; lat. Symaethus, -i m.–, madre de

Acis –gr. Ákis, -idos m.; lat. Acis, -idis m.]

Hierbas perennes, rizomatosas, glabras. Rizoma muy corto, ± vertical. Tallo
escaposo –raramente con 1 o 2 hojas en la parte inferior– simple o ramificado
en la parte superior, de sección circular, fistuloso. Hojas en general basales, linea -
res, gradualmente atenuadas hacia el ápice, planas o plegadas longitudinalmen-
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te, a veces retorcidas, con margen escábrido o escabriúsculo en la mayor parte
de su longitud y escarioso hacia la base, nervadura principal paralelinervia, sési-
les, envainadoras. Inflorescencia en panícula, erguida, multilateral, terminal, con
una bráctea en la base de cada rama; brácteas inferiores frecuentemente lanceo-
ladas y foliáceas, las superiores de setáceas a lanceoladas y membranáceas; pe-
dicelos no articulados, sin bractéolas. Flores hermafroditas, trímeras, actinomor-
fas. Perianto estrellado, con 6 tépalos muy cortamente soldados por la base, su-
biguales, de estrechamente elípticos a oblongo-elípticos u oblongos, blancos en
la cara adaxial y con tonos púrpura, violetas o rosados en la abaxial, con 5-7
nervios pardo-purpúreos, patentes durante la antesis, caedizos. Androceo con 6
estambres libres, insertos en la base de cada tépalo; filamentos de linerares a li-
near-subulados, enteros, densamente recubiertos de pelos con aspecto lanoso,
excepto –en general– en la base y el ápice; anteras ± elípticas, dorsifijas, intror-
sas, con dehiscencia longitudinal. Gineceo con 3 carpelos soldados en ovario sú-
pero, sésil, trilocular; estilo 1, filiforme, caedizo; estigma punctiforme. Fruto en
cápsula loculicida, subglobosa, trilobada, con 1 o 2 semillas por lóculo, a menu-
do con 1 o 2 lóculos abortados. Semillas en general ovoides –a veces obovoides
o subglobosas– lisas o muy finamente estriado-reticuladas, negras, brillantes,
con estrofíolo, negro, grisáceo obscuro o violeta obscuro.

Observaciones.–Género que incluye una única especie distribuida por el
Mediterráneo occidental y zonas atlánticas europeas.

1.  S. mattiazzii (Vand.) Sacc. in Atti Mem. Reale [Mattiázzii]
Accad. Sci. Lett. Arti Padova 16: 76 (1900)
Anthericum mattiazzii Vand., Fasc. Pl.: 12 (1771) [IX.1771] [“Mattiazzi”] [basión.]
Anthericum planifolium Vand. ex L., Mant. Pl. Altera: 224 (1771) [X.1771]
Anthericum bicolor Desf., Fl. Atlant. 1: 304, tab. 90 (1798)
Pubilaria bicolor (Desf.) Raf., Fl. Tellur. 2: 27 (1837) 
Simethis bicolor (Desf.) Kunth, Enum. Pl. 4: 618 (1843) 
Simethis planifolia (Vand. ex L.) Gren. & Godr., Fl. France 3: 222 (1855)
Ind. loc.: “Habitat in Lusitaniae arenosis transtagum prope N. Senhora do Cabo”
Ic.: Lám. 64

Hierba perenne. Rizoma densamente rodeado de fibras pardo obscuras, del
que parten raíces de 2-7 mm de diámetro, engrosadas, un poco tuberosas, ± cilín-
dricas o fusiformes; base de la roseta foliar densamente rodeada de fibras pardo
obscuras. Tallos (10)30-50(60) cm, en general más cortos que las hojas basales,
con finas estrias longitudinales. Hojas basales (9,5)15-55(65) × (0,2)0,25-
0,8(1,4) cm, con frecuencia al menos algunas adpresas al suelo, con 2-13 ner-
vios; las caulinares –cuando presentes– similares a las basales, pero netamente
más cortas. Inflorescencia hasta de 30 cm en la fructificación, con (5)10-40(80)
flores, laxa, muy ramificada, irregular; pedúnculos hasta de 10 cm; brácteas
(2,5)3,5-7(30) × (1)4-6(10) mm, más cortas que pedúnculos y pedicelos, en ge-
neral las inferiores foliáceas, verdes o verde-rojizas, a veces con margen mem-
branáceo, y las superiores de menor tamaño, membranáceas o con margen mem-
branáceo, parduscas, a veces teñidas de púrpura; pedicelos (2)5-15(40) mm.
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Lám. 64.–Simethis mattiazzii, a-g) pico Concelhos, serra da Malcata, Penamacor, Beira Baixa (MA
727110), h-k) cerca del puerto de Perales, El Payo, Salamanca (SALA 136587): a) hábito; b) detalle
del margen de una hoja; c) flor abierta, con parte de la inflorescencia; d) bráctea superior; e) tépalo y
estambre; f) estambre; g) gineceo; h) cápsula; i) semilla, vista lateral; j) semilla, cara abaxial; k) se-

milla, cara adaxial.
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Tépalos (5)8-11(15) × (2)2,5-4(4,5) mm, a menudo con el ápice un poco incur-
vado, cortamente papilosos en el ápice. Estambres en general un poco más cor-
tos que los tépalos, erectos; filamentos (4)6-10(14) mm, densamente cubiertos
por pelos hasta de 0,8 mm, blancos, lanosos, con el ápice ensanchado; anteras 1-
1,5(2) mm, amarillas. Estilo 4-8 mm. Cápsula (4)5-6(7) × (4,5)5,5-6,5(7,5) mm,
en general algo más ancha que larga, erecta, subglobosa, trilobada, con el ápice
± plano o algo deprimido, muchas veces emarginado. Semillas 4-4,5 × 3-3,5
mm, irregulares, no angulosas. 2n = 48; n = 12*, 24.

Brezales, tojales y nanojarales, prados subhigrófilos, sotobosque, y claros forestales húmedos y
montanos, en general en substrato ácido; (10)100-1000(1330) m. (I)IV-VII(VIII). Mediterráneo oc-
cidental –desde el NW de Marruecos al C de Italia– y zonas atlánticas europeas, de modo que llega
por el N hasta Gran Bretaña e Irlanda. Extendida sobre todo por las zonas cantábrico-atlánticas y el
tercio occidental de la Península Ibérica, más escasa en el C y el NE peninsular. Esp.: Av Bi Bu C
Ca Cc Ge Gu H Le Lo Lu Ma Na O Or (P) Po S Sa So SS Vi z za. Port.: AAl Ag BA BAl BB BL
DL E Mi R TM. N.v.: anterico, palomino, purga de pobres; port.: abradias, abroteas, abrotigas, an-
therico, corciana, cravo-do-monte, granda, lancia, lencia, ouropes, ouropesa, ouropeso, ouropez, ou-
ropezo, ouro-pezo, velorta; cat.: lliri rosa de Sant Bru, purga de pobres; gall.: abórtigas, abradias,
abroteas, abróteas, abrótega, abrotigas, corciana, granda, grande, lancia, lansia, lencia, oropesa, ou-
ropesa, ouropeso, ouropes, ouropés, ouropez, retorta, velorta.

34.  Narthecium Huds. [nom. cons.]*
[Narthécium, -ii n. – lat. bot. Narthecium, -ii n., género de las Liliaceae creado básicamente por P.H.G.
Möhring (1742) y validado en alguna manera por W. Hudson (1762). En la publicación del autor ale-
mán –De Narthecio, novo plantarum genere in Acta Phys.-Med. Acad. Caes. Leop.-Carol. Nat. Cur. 6:
384-400, tab. 5 fig. 1 (1742)– se viene a contarnos: “Para que aquí la razón del nombre quede patente,
diré que las palabras nárth¬x, narth¬kía, & narth¬́kion, que se traducen del griego por ferula o bacil -
lum, fueron usadas en mezcla detonante por Teofrasto, Gaza y Plinio para especies de los géneros
Ferula y Asphodelus. Nombre tan vago como antiguo, de uso pretérito en géneros próximos, que apli-
co a mi planta por lo muy bien que le cae, ya que su tallo recuerda una varita o bastoncillo erguido”
–gr. nárth¬x, -¬kos m.; lat. narthex, (-ecis) m. = en Teofrasto, Dioscórides, Plinio, etc., la férula o caña-
heja (Ferula communis L., Umbelliferae) // férula, palmeta o palo para castigar, etc.; gr. narth¬kía, -as
f.; lat. narthecia, -ae f. = en Teofrasto y Plinio, férula de menor tamaño que los autores suponen sería
la Ferulago campestris (Besser) Grecescu (Ferula campestris Besser, Umbelliferae) o la F. sylvatica
(Besser) Rchb. (Ferula sylvatica Besser); gr. nart¬́kion, -ou n. = en el Pseudo Dioscórides, nombre al-
ternativo del gr. asphódelos, y con toda probabilidad correspondiente a diversos asfódelos o gamones
(Asphodelus sp. pl., Liliaceae); lat. bacillum, -i n. = báculo, bastón o cayado pequeño, etc. (diminutivo

de lat. baculum, -i n.)]

Hierbas perennes, rizomatosas, glabras. Rizoma ± horizontal. Tallo escapifor-
me, frecuentemente folioso hacia la base, simple, de sección circular, fistuloso.
Hojas la mayoría basales y (0)1-5(6) caulinares de menor tamaño, alternas, linear-
 ensiformes o linear-lanceoladas, agudas, nervadura principal paralelinervia, sési-
les, envainadoras al menos parcialmente. Inflorescencia en racimo en general sim-
ple, raramente compuesto, terminal; brácteas 1 por pedicelo, de linear-lanceoladas
a estrechamente ovadas, persistentes; pedicelos no articulados, con 1 bractéola.

*  M.M. Martínez Ortega



Flores hermafroditas, trímeras, actinomorfas. Perianto ± estrellado, con 6 tépalos
libres, subiguales, linear-lanceolados, amarillos, amarillo-verdosos o blanquecino-
amarillentos en la cara adaxial, y verdosos en la abaxial y hacia el nervio medio,
patentes durante la antesis y erectos en la fructificación, persistentes. Androceo
con 6 estambres muy cortamente soldados a la base de los tépalos; filamentos li-
neares, enteros, densamente recubiertos de pelos con aspecto lanoso; anteras linea -
res, a veces curvadas, basifijas, extrorsas, con dehiscencia longitudinal. Gineceo
con 3 carpelos soldados en ovario súpero, sésil, trilocular; estilo 1, ± columnar,
persistente; estigma capitado, muy ligeramente trilobado. Fruto en cápsula loculi-
cida, de estrechamente elipsoide a estrechamente ovoide, con numerosas semillas,
hasta 70 por lóculo. Semillas en general elipsoides, a veces obovoides u oblongoi-
des, con largos apéndices filiformes en ambos extremos, a menudo retorcidas, es-
triadas en seco, blanquecinas o blanquecino-amarillentas.

Observaciones.–Género que incluye unas 4-8 especies ecológica y morfológi-
camente similares, las cuales se distribuyen por las regiones templadas del hemis-
ferio norte –Europa, E de Asia y Norteamérica–. Número básico propuesto: x = 13.

1.  N. ossifragum (L.) Huds., Fl. Angl.: 128 (1762) [ossífragum]
Anthericum ossifragum L., Sp. Pl.: 311 (1753) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in Europae borealis uliginosis”
Ic.: Lám. 65

Hierba perenne. Rizoma de 1,5-5 mm de diámetro, del que parten raicillas ±
fibrosas. Tallos (5)10-40(60) × 0,1-0,4(0,5) cm, con finas estrías longitudinales.
Hojas basales (2,5)5-35(50) × (0,1)0,2-0,5(0,9) cm, muy aproximadas entre sí, li-
near-ensiformes, con frecuencia falciformes, ± conduplicadas y equitantes hacia
la base, pero planas en gran parte de su longitud, con 3-16 nervios, margen esca-
rioso al menos hacia la base; hojas caulinares en general menores, de (0,4)0,5-
5(6,5) × 0,1-0,4(0,7) cm, netamente separadas entre sí, linear-lanceoladas, par-
cialmente envainadoras, a veces cortamente decurrentes, hasta con 10 nervios,
margen escarioso en general hasta el ápice. Inflorescencia hasta de 13 cm en la
fructificación, estrechamente elipsoide, ± cilíndrica u ovoide, laxa, con 3-20(50)
flores; brácteas (3)5-10(17) × 0,5-2 mm, con 1-3(5) nervios, las de las flores ba-
sales verdes hacia el centro y con margen escarioso, similares a las hojas caulina-
res superiores, las de las flores apicales verdes por completo o casi; pedicelos
(0,2)5-10(18) mm –hasta 30 mm en la fructificación–, ± aplicados al eje de la in-
florescencia, en general rectos, raramente los inferiores arqueado-ascendentes en
la fructificación; bractéolas (2)3-5(7) × 0,5-1 mm, similares a las brácteas apica-
les, insertas hacia la mitad de los pedicelos las de las flores basales y en la base
de los tépalos las de las flores apicales. Tépalos (4)5-8(10) × 0,5-2 mm, a menu-
do con el ápice ligeramente incurvado. Estambres en general más cortos o a ve-
ces tan largos como los tépalos, iguales o subiguales, siempre erectos; filamentos
3-5 mm, lineares, por lo común no estrechados hacia el ápice, con pelos de blan-
co-amarillentos a anaranjados, lanosos, hasta de 1 mm; anteras 1-1,5 mm, amari-
llas. Estilo 0,4-0,5 mm; rudimentos seminales dispuestos en placentación axial
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Lám. 65.–Narthecium ossifragum, a-d) Estacas de Trueba, Vega de Pas, Cantabria (SALA 55681); 
e-j) Brañavieja, Hermandad de Campoo de Suso, Cantabria (SALA 28629); k) puerto de Los Tornos,
Soba, Cantabria (SALA 44064); l-n) Lobios, Orense (SALA 43838): a) hábito; b) hoja basal; c) frag-
mento de la parte superior de una hoja basal; d) fragmento de la parte inferior de una hoja basal; 
e) porción de la inflorescencia; f) bráctea basal; g) flor; h) tépalo y estambre; i) gineceo; j) detalle del
estigma; k) cápsula, con restos de la flor; l) cápsula abierta, con restos de la flor; m) sección longitu-

dinal de una cápsula aún sin abrir; n) semilla.
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hacia la parte inferior del ovario. Cápsula 7-19 × 2,5-5,5 mm, erecta, de estrecha-
mente elipsoide a estrechamente ovoide, atenuada de forma gradual hacia el ápi-
ce, naranja o pardo-anaranjada. Semillas 1-2 × 0,2-0,8 mm, 5-10 mm incluyendo
los apéndices filiformes. 2n = 26. 

Bordes de arroyo y charca, zonas higroturbosas, turberas, brezales y prados húmedos, en general 
en substrato silíceo y con cierta preferencia por zonas montañosas; (5)800-1800(2200) m. (V)VII-
VIII(IX). Europa occidental, desde la Península Ibérica hasta la Escandinava. N de la Península Ibérica.
And. Esp.: Bi Bu C Hu L Le Lu Na O Or P Po S SS Vi. Port.: Mi. N.v.: aryabada; cat.: narteci.

35.  Tofieldia Huds.*
[Tofiéldia, -ae f. – lat. bot. Tofieldia, -ae f., género de las Liliaceae creado por W. Hudson (1778).
Aunque nada se diga en el protólogo acerca del origen del nombre genérico, no es dudoso que fue ho-
menaje a Thomas Tofield (1730-1779), ingeniero de obras públicas y botanófilo inglés; como estudio-
so de la flora de su región natal, Yorkshire, envió numerosos ejemplares a Hudson, a quien le sirvieron

para preparar su flora]

Hierbas perennes, rizomatosas, glabras. Rizoma corto, ± horizontal, raramen-
te casi vertical. Tallo escapiforme, en general folioso en la base, simple, de sec-
ción circular, fistuloso. Hojas la mayoría basales y (0)1-3(4) caulinares de menor
tamaño, alternas, linear-ensiformes o linear-lanceoladas, agudas, enteras o antror-
so-escabriúsculas, nervadura principal paralelinervia, sésiles, envainadoras al
menos parcialmente. Inflorescencia en racimo espiciforme simple, terminal;
brácteas 1 o 3 por pedicelo, de linear-lanceoladas a ovadas, a veces ligeramente
cuculadas, persistentes; pedicelos no articulados, con bractéolas apicales o sin
ellas. Flores hermafroditas, trímeras, actinomorfas. Perianto estrellado o ± cam-
panulado, con 6 tépalos libres, subiguales, de lanceolados a oblanceolados, blan-
quecino-amarillentos y con frecuencia verdosos hacia el nervio medio, erectos o
suberectos, persistentes. Androceo con 6 estambres libres; filamentos de lineares
a linear-subulados, enteros, glabros; anteras anchamente ovadas, basifijas, dehis-
centes por hendiduras longitudinales laterales. Gineceo con 3 carpelos soldados,
al menos en los 2/3 basales, en un ovario súpero, sésil o muy cortamente estipita-
do, trilocular; estilos 3, filiformes, persistentes; estigmas capitados. Fruto en cáp-
sula, con la parte libre apical a modo de polifolículo, con dehiscencia septicida y
luego loculicida, al menos en la porción apical, subesférica, ovoide u obovoide,
un poco angulosa y ± apiculada, hasta con 30(45) semillas por lóculo. Semillas
de elipsoides a estrechamente obovoides o estrechamente oblongoides, algo an-
gulosas, frecuentemente curvadas, con o sin apéndices blanquecinos en los extre-
mos, ± l isas o estriadas en seco, pardas o pardo-rojizas.

Observaciones.–Género que incluye unas 10-20 especies que se distribuyen
por las regiones templadas y subárticas del hemisferio norte. Número básico
propuesto: x = 15 –ocasionalmente 14, 16.

Bibliografía.–W.T. STEARN in J. Linn. Soc., Bot. 53: 194-204 (1947).

*  M.M. Martínez Ortega



1.  Flores que llevan al tiempo brácteas en la base del pedicelo y bractéolas junto a la flor a
modo de calículo; hojas basales en general de más de 5 cm; semillas con apéndices
blanquecinos cortos en ambos extremos .................................................. 1. T. calyculata

– Flores que llevan únicamente brácteas en la base del pedicelo; hojas basales hasta de 5
cm; semillas sin apéndices en los extremos ................................................... 2. T. pusilla

1.  T. calyculata (L.) Wahlenb., Fl. [calyculáta]
Lapp.: 90 (1812) 
Anthericum calyculatum L., Sp. Pl.: 311 (1753) [“calyculatam”] [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in alpibus Helvetiae, Lapponiae, Sibiriae” [lectótipo designado por B. Jonsell
in C.E. Jarvis, Order Chaos: 299 (2007): Ség., Pl. Veron. 2, tab. 14 (1745)]
Ic.: Fiori & Paol., Iconogr. Fl. Ital. ed. 3: 76 fig. 606 (1933); lám. 66

Hierba perenne. Rizoma 1-2(5) mm de diámetro, del que parten raicillas ±
fibrosas. Tallos (5)8-30(50) × (0,05)0,1-0,2(0,25) cm. Hojas basales (3)5-
15(26) × (0,05)0,1-0,5(0,6) cm, muy aproximadas entre sí, ± conduplicadas y
equitantes hacia la base, pero planas en la mayor parte de su longitud, gramini-
forme, enteras o antrorso-escabriúsculas, con 4-10 nervios; hojas caulinares en
general menores, de 0,2-4(9) × 0,05-0,4(0,5) cm, netamente separadas entre
ellas sobre los tallos floridos, parcialmente envainadoras, a veces muy corta-
mente decurrentes. Inflorescencia hasta de 12 cm en la fructificación, de subca-
pitada a estrechamente elipsoide, ± cilíndrica u ovoide, densa, con 3-35(50) flo-
res; brácteas (0,5)1-2,5(4) × (0,2)0,5-0,8(1,4) mm, 1 por pedicelo, de manera
excepcional y en las flores basales aparecen insertas en el tallo un poco alejadas
del nacimiento del pedicelo, blanquecino-amarillentas y a menudo verdosas ha-
cia el nervio medio; pedicelos (0,2)1-3(3,5) mm, frecuentemente –al menos los
de las flores inferiores del racimo– arqueado-ascendentes en la frutificación;
bractéolas (0,2)0,5-1(1,3) mm, 3 por flor, apicales, en general connatas o par-
cialmente soldadas hacia la base formando una especie de calículo tricuspidado
o trilobado –hasta de 1 mm–, persistente, a veces casi libres, membranáceas,
amarillentas o verdosas, en ocasiones con ápice rojizo. Tépalos (0,5)1-3(3,5)
mm, de subobtusos a ± agudos. Es tam bres 2-3,5(4) mm, que igualan o sobrepa-
san ligeramente a los tépalos; filamentos de lineares a linear-subulados, a veces
algo ensanchados en la base; anteras (0,2)0,5-1(1,5) mm, amarillas. Carpelos
soldados en los 2/3-4/5 de su longitud; estilos 0,2-0,6(1) mm; estigmas 0,1-0,2
mm, a menudo negruzcos. Cápsula (2,5)3-4,5(5) × (1,5)2,5-3(3,5) mm, erecta.
Se mi llas 0,5-1(1,5) × 0,04-0,1 mm, hasta 30(45) por lóculo, con apéndices
blanquecinos, cortos, en ambos extremos. 2n = 30*.

Manantiales, bordes de arroyo, zonas higroturbosas, trampales, prados, repisas y zonas rocosas
hú medas, en general en substrato básico y con preferencia en áreas de montaña; (450)800-2000
(2400) m. VI-VII(VIII). N y C de Europa, desde la isla de Gotland y Estonia por el N, hasta los Pi ri -
neos y Montenegro por el S. Pirineos y mitad oriental de la cordillera y cornisa cantábricas. And.
Esp.: B Bu Ge Hu L Na S SS Vi. N.v.: tofieldia; cat.: tofièldia. 

Observaciones.–Los individuos de La Maladeta (Huesca), citados como “T. calyculata var. ca-
pitata Hopp.” [cf. J.M.Ch. Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 1: 192 (1861)], parecen ser
meras formas –caracterizadas por un menor porte y hojas con solo 4 o 5 nervios– que se desarrollan
a elevadas altitudes en diferentes montañas europeas, a  las que en ocasiones se ha reconocido con
rango específico con el nombre de T. glacialis Gaudin, Fl. Helv. 2: 596 (1828).
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Lám. 66.–Tofieldia calyculata, a, g-l) Collados del Asón, Soba, Cantabria (MA 711695); b-f) barran-
co de Montinier, Bielsa, Huesca (MA 545299): a) hábito; b) inflorescencia; c) flor; d) gineceo; e, f)
estambres; g) fragmento de la inflorescencia, en la fructificación; h) cápsulas, con restos de la flor y

bractéolas; i) porción apical de la cápsula, con los estilos y estigmas; j) bractéolas; k, l) semillas.



2. T. pusilla (Michx.) Pers., Syn. Pl. 1: 399 (1805) [pusílla]
subsp. pusilla

Narthecium pusillum Michx., Fl. Bor.-Amer. 1: 209 (1803) [basión.]
T. palustris Huds., Fl. Angl. ed. 2: 157 [“175”] (1778), nom. illeg.
Ind. loc.: “Hab. ad lacus Mistassins”
Ic.: Fiori & Paol., Iconogr. Fl. Ital. ed. 3: 76 fig. 607 (1933) [sub T. palustris]; Hegi, Ill. Fl. Mitt.-
Eur. ed. 2, 2: 240 fig. 470 (1939) [sub T. palustris]

Hierba perenne. Rizoma de 0,5-1,5(2,5) mm de diámetro, del que parten raici-
llas ± fibrosas. Tallos de 4,5-10(12) × 0,03-0,1 cm. Hojas basales (1)1,5-3(5) ×
(0,05)0,1-0,3 cm, muy aproximadas entre sí, ± conduplicadas y equitantes hacia la
base, pero planas en la mayor parte de su longitud, graminiformes, enteras o an-
trorso-escabriúsculas, con 3-4 nervios; en general sin hojas caulinares, excepcio-
nalmente con una rudimentaria de 0,3 × 0,08 cm. Inflorescencia hasta de 1,5 cm
en la fructificación, de subcapitada a estrechamente elipsoide, ± cilíndrica u ovoi-
de, densa, con 5-10(18) flores; brácteas 0,1-0,5 mm, 3 por pedicelo, en general
connatas o parcialmente soldadas hacia la base formando una especie de involucro
hasta de 0,8 mm, tricuspidado o trilobado, persistente, a veces alguna de ellas  li-
bre, membranáceas, blanquecino-amarillentas y a menudo verdosas en el nervio
medio, de manera excepcional y en las flores basales solo 1(2) brácteas que, ade-
más, ocasionalmente aparecen insertas en el tallo un poco alejadas del nacimiento
del pedicelo; pedicelos hasta de 1,5 mm, frecuentemente –al menos los de las flo-
res inferiores del racimo– arqueado-ascendentes en la fructificación, sin bractéo-
las. Tépalos (0,5)1-2 mm, de subobtusos a ± agudos. Estambres (0,8)1,2-2(2,2)
mm, de un poco más cortos a ligeramente más largos que los tépalos; filamentos
de lineares a linear-subulados, a veces algo ensanchados en la base; anteras 0,2-0,5
mm, blanquecinas o amarillentas. Carpelos soldados entre 5/6 y la totalidad de su
longitud; estilos 0,1-0,2 mm; estigmas 0,1 mm, a menudo negruzcos. Cápsula
(1,3)2-2,5(3,2) × (1,3)2-2,5(3) mm, erecta. Semillas 0,3-0,8(1) × 0,02-0,05 mm,
hasta 10(12) por lóbulo, sin apéndices en los extremos. 2n = 30*; n = 15*.

zonas higroturbosas, cervunales, bordes de charca; 2400-2420 m. VII. N de Norteamérica y de
Eurasia, Gran Bretaña y macizos montañosos del CS de Europa –Alpes, Cárpatos y una localidad en
los Pirineos centrales–. Andorra. And.

Observaciones.–La descripción de los estambres se ha fundamentado en lo observado en indivi-
duos extraibéricos debido al escaso material ibérico disponible.
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CLXXXIV.  AmAryLLIdACeAe*

Hierbas perennes, generalmente bulbosas. Hojas todas basales, por lo común
lineares o loriformes y sin pecíolo. Inflorescencia pseudoumbelada –formada
por cimas helicoidales reducidas a veces a una sola flor–, que termina en 2 o
más brácteas que abrazan los botones florales. Flores actinomorfas o casi, crate-
rimorfas, hipocraterimorfas, infundibuliformes o tubulares, hermafroditas, sési-
les o pediceladas, generalmente con una bractéola. Perianto formado por 6 tépa-
los petaloideos, connatos en un tubo hipantial ± largo, raramente libres hasta la
base, en ocasiones con una corona. Androceo con 6 –rara vez 5 o 18– estam-
bres, opuestos a los tépalos, insertos en la garganta del perianto o debajo; ante-
ras generalmente dorsifijas, introrsas, con dehiscencia longitudinal o raramente
con un poro apical. Gineceo tricarpelar, sincárpico; ovario ínfero, trilocular, con
nectarios septales; rudimentos seminales anátropos, crasinucelados, de placen-
tación axial o basal; estilo único; estigma capitado o con 3 lóbulos cortos. Fruto
en cápsula loculicida o de dehiscencia irregular, a veces con un pericarpo ± car-
noso, polispermo. Semillas ± globosas, angulosas o planas, a veces carnosas,
raramente con alas.

Observaciones.–Amaryllis belladonna L., Sp. Pl.: 293 (1753) [N.v.: amari-
les, azucena de San Miguel, azucena de Santa Paula, la suegra y la nuera; port.:
beladona-bastarda, beladona-falsa, bordão-de-São-José; cat.: lliri de Santa
Paula, sirinoc] es una especie ornamental originaria del África austral, amplia-
mente cultivada, que en ocasiones aparece en las proximidades de jardines o
zonas habitadas, aunque no consta su plena naturalización. Se caracteriza por
sus flores cortamente pediceladas, reunidas en una pseudoumbela, campanula-
das, de un rosa vivo, con un tubo corto y unos tépalos libres de 5-8 cm, sin co-
rona, y por sus hojas acintadas que aparecen después de la antesis.

En aquellas especies en las que los tépalos están unidos en la base formando
un tubo, se llama “tépalo” a la parte libre de los mismos para hacer las descrip-
ciones más sencillas. En Narcissus y Pancratium se considera que el tubo del
perianto se inicia en la zona de abscisión de la parte apical del ovario y termina
en el punto de inserción de la parte libre de los tépalos.

Integrada por unos 59 géneros y alrededor de 850 especies, con mayor re-
presentación en las zonas tropicales de África o América y en el Mediterráneo.

Bibliografía.–J.G. BAkEr, Handb. Amaryll. (1888); A.W. MEEroW & D.A.
SNIJMAN in k. kuBItzkI (ed.), Fam. Gen. Vasc. Pl. 3: 83-110 (1998).

*  C. Aedo, A. Herrero & A. Quintanar (eds.)
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1.  Perianto con una corona en forma de tubo .................................................................. 2
–   Perianto sin corona ....................................................................................................... 3
2.  Estambres con la parte inferior adnata a la corona y la superior claramente exerta; es-

pata con 2 brácteas ................................................................................. 6. Pancratium

–   Estambres con la parte inferior adnata al tubo, inclusos o algo exertos; espata con 1
bráctea ........................................................................................................ 5. Narcissus

3.  tépalos amarillos ......................................................................................................... 4
–   tépalos blancos o rosados ............................................................................................ 5
4.  tubo del hipanto 4-18,9 mm; hojas de 2-14 mm de anchura ................ 1. Sternbergia

–   tubo del hipanto 1,3-3,6 mm; hojas de 0,7-1,1 mm de anchura ............... 5. Narcissus

5.  Hojas con una banda longitudinal blanca; flores estrelladas, erectas ........ 4. Lapiedra

–   Hojas sin una banda longitudinal blanca; flores campanuladas, inclinadas o péndulas ...
........................................................................................................................................6

6.  tépalos internos mucho más cortos que los externos, los primeros emarginados y los
segundos obtusos....................................................................................... 3. Galanthus

–   tépalos subiguales .................................................................................... 2. Leucojum

1.  Sternbergia Waldst. & kit.*
[Sternbérgia, -ae f. – lat. bot. Sternbergia, -ae f., género de las Amaryllidaceae creado por F. de P. Graf
von Waldstein-Wartenbur y Pál kitaibel (1803-1804) en homenaje a kaspar Maria Graf von Sternberg
[kašpar Maria hrab∆ ze Šternberka] (1761-1838), eclesiástico, teólogo, mineralogista y botánico che-
co: entre otras cosas, fue pionero en el estudio de la paleobotánica y uno de los principales promotores

de la creación del Museo Nacional del reino de Bohemia, en Praga (1818)]

Hierbas bulbosas, con bulbos tunicados, glabras. tallos escapiformes, maci-
zos. Hojas todas basales, lineares, planas, sin una banda longitudinal blanca, en-
vainadoras, sin pecíolo. Flores generalmente solitarias, actinomorfas, infundi-
buliformes, erectas, sésiles, sin bractéolas, con una espata basal formada por 1
bráctea ± persistente. Perianto formado por 6 tépalos soldados en la base en un
tubo bien diferenciado, subiguales, de lanceolados a elípticos, sin corona, ama-
rillos. Filamentos estaminales insertos en la garganta del perigonio; anteras rec-
tas, dorsifijas, con dehiscencia longitudinal. ovario elipsoidal; estilo filiforme;
estigma capitado o cortamente lobado. Fruto en cápsula subglobosa, ± carnosa,
loculicida. Semillas subglobosas, generalmente con estrofíolo, negruzcas.

Observaciones.–El protólogo del nombre de este género y el de su especie tipo,
S. colchiciflora, se cita habitualmente en F.A. von Waldstein & P. kitaibel, Descr.
Icon. Pl. Hung.: 172 (1803-1805), tab. 159 (1804). En febrero de 1804 se publicó
una reseña en la que se explicaba cómo k.M. Sternberg había enseñado en público
la lámina de S. colchiciflora que a la postre sería publicada en F.A. von Waldstein
& P. kitaibel (loc. cit.) y donde se da una descripción genérico-específica atribui-
ble al propio F.A. von Waldstein y que validaba ambos nombres [cf. Bot. zeitung
(regensburg) 3: 46 (1804)]. La prioridad del último protólogo mencionado es ve-
rosímil, mas no parece razonable reivindicarla en tanto no se averigüe la fecha de
publicación de las páginas 172 y 173 –muy probablemente 1804 o más tarde– del
trabajo de F. A. von Waldstein & P. kitaibel (loc. cit.), que forman parte del protó-

*  C. Aedo & r. Morales
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logo y para cuya publicación el tL-2 (http://www.sil.si.edu/digitalcollections/
tl-2/index.cfm) ofrece el siguiente intervalo de años: 1803-1805.

Bibliografía.–E. GAGE & P. WILkIN in Bot. J. Linn. Soc. 158: 460-469 (2008);
r. MorALES & J.L. CAStILLo in Anales Jard. Bot. Madrid 61: 119-128 (2004).

1.  tépalos de (1,7)2,2-3,2(4,3) mm de anchura ................................... 1. S. colchiciflora
–   tépalos de (10)11-18(20,9) mm de anchura ................................................. 2. S. lutea

1.  S. colchiciflora Waldst. & kit., Descr. Icon. Pl. [colchiciflóra]
Hung.: 172 (1803-1805), tab. 159 (1804); Waldst. 
in Botanische zeitung (regensburg) 3: 46 (1804)
Ind. loc.: “Habitat in montibus calcareis apricis aridis ad Buda-Örs, Palotam & Füred” [sec.
Waldst. & kit., Descr. Icon. Pl. Hung.: 173 (1803-1805); lectótipo designado por r. Morales &
J.L. Castillo in Anales Jard. Bot. Madrid 61: 120 (2004): Waldst. & kit., Descr. Icon. Pl. Hung.
2, tab. 159 (1803-1805)]
Ic.: Morales & J.L. Castillo in Anales Jard. Bot. Madrid 61: 121 fig. 1, 122 fig. 2 (2004);
Waldst. & kit., Descr. Icon. Pl. Hung. 2, tab. 159 (1804); lám. 67 a-e

Hierba 3-11 cm, ± glabra. Bulbo 17-27 × 14-28 mm, subgloboso, con túni-
cas externas membranáceas, de un color castaño ± intenso, que se prolongan en
una vaina de 5-37 mm, del mismo color y consistencia. Escapo 0,9-9,7 × 0,1-
0,3 cm, a veces completamente incluido en la vaina o apenas exerto, liso. Hojas
(3)4-6, de 7-15 × 0,2-0,7 cm, lineares, planas, netamente torsionadas en la fruc-
tificación, con el margen escábrido en la mitad inferior y liso hacia el ápice,
glaucas, brevemente atenuadas y ± obtusas en el ápice, las externas reducidas a
vainas escariosas. Bráctea 21-38 × 1,5-3,2 mm, escariosa, con la zona basal tu-
bulosa y el ápice libre, linear-lanceolado. tépalos 20,1-40,1 × (1,7)2,2-3,2(4,3)
mm, subiguales, lanceolados, obtusos –los externos apiculados–, amarillos;
tubo 11-18,9 mm, más corto que los tépalos –relación tubo/tépalo = 0,43-0,72–.
Filamentos estaminales 5,9-11(13) mm, desiguales –3 más largos que los
otros–, lineares, más cortos que los tépalos, amarillos; anteras 1,3-2,8 × 0,5-1,2
mm, amarillas. ovario 4,9-8,2 × 1,5-3,4 mm; estilo 19-30 mm, más corto que
los tépalos, amarillo; estigma trilobado. Cápsula 8,5-14,3 × 7,6-11,3 mm, api-
culada. Semillas 2,1-3,5 × 1,6-2,5 mm, con estrofíolo bien desarrollado al me-
nos en la mitad del perímetro. 2n = 20, 21*.

Claros de encinar o de matorral, generalmente en suelos calcáreos; 150-1500 m. IX-XI. S de
Europa –desde la Península Ibérica hasta los Balcanes, S de rusia y Crimea–, N de África –desde
Marruecos hasta Argelia– y W de Asia –desde el Cáucaso hasta Israel–. C y E de la Península. esp.: A
Ab (Ca) (Co) Cu Gr Hu (J) M Ma (Mu) Na t te (to) V Va z. N.v.: azafrán amarillo.

Observaciones.–Las hojas se desarrollan tras la antesis y generalmente superan en longitud al
escapo fructificado. Se enrollan sobre sí mismas de un modo muy característico, lo que permite re-
conocer la planta estéril inequívocamente. La medida de los filamentos estaminales se refiere a la
parte libre, tanto en esta especie como en la siguiente.

2.  S. lutea (L.) Spreng., Syst. Veg. 2: 57 (1825) [lútea]
Amaryllis lutea L., Sp. Pl.: 292 (1753) [basión.]
Oporanthus luteus (L.) Herb., Appendix: 38 (1821)
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Lám. 67.–Sternbergia colchiciflora, a-c) San Martín de la Vega, Madrid (MA 707087); d) Balsa 
de Ves, Albacete (MA 740669); e) Pina de Ebro, zaragoza (MA 631781): a) hábito en floración; 
b) flor; c) estigma; d) hábito en la fructificación; e) semilla. S. lutea, robleda, Salamanca (MA

217499): f) hábito.
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Ind. loc.: “Habitat in Hispania, Italia, thracia” 
Ic.: Morales & J.L. Castillo in Anales Jard. Bot. Madrid 61: 125 fig. 4 (2004); lám. 67 f

Hierba 10-30 cm, ± glabra. Bulbo 37-52 × 25-69 mm, subgloboso, con túni-
cas externas membranáceas, de un color castaño ± intenso, que se prolongan en
una vaina de 18-83 mm, del mismo color y consistencia. Escapo 5-23 × 0,1-0,5
cm, exerto, liso. Hojas (2)4-7(10), de 7-25(45) × 0,6-1,4 cm, lineares, planas,
con el margen escábrido casi hasta el ápice, brevemente atenuadas y ± obtusas
en el ápice, las externas reducidas a vainas escariosas. Bráctea 30-44 × 6-13
mm, escariosa, con la zona basal tubulosa y el ápice libre, anchamente lanceo-
lada, bidentada. tépalos 33-51 × (10)11-18(20,9) mm, subiguales, elípticos, ob-
tusos –a veces apiculados–, amarillos –blanquecinos hacia la base–; tubo 4-14
mm, mucho más corto que los tépalos –relación tubo/tépalo = 0,08-0,32–.
Filamentos estaminales 18-38 mm, desiguales –3 más largos que los otros–, li-
neares, más cortos que los tépalos, amarillos; anteras 4,2-6,9 × 1-2,5 mm, ama-
rillas. ovario 6,7-11,6 × 4,4-7,4 mm; estilo 35-53 mm, casi tan largo como los
tépalos, amarillo; estigma capitado. Cápsula 15 mm. Semillas 2,5-4 mm, sin es-
trofíolo. 2n = 12*, 16*, 18*, 20*, 22*, 23*, 24*, 30, 33; n = 9*, 10*, 12*.

Bordes de camino, olmedas, repisas y pies de roquedo; 250-1000 m. IX-X(I). S de Europa
–desde la Península Ibérica hasta los Balcanes–, N de África –desde Marruecos hasta túnez– y W
de Asia –desde el Cáucaso y turquía hasta el Pamir–. C y E de la Península, y Baleares. esp.: (Ab)
(Al) (B) Ba Ca Cc Co (Cs) Cu (Gr) H Hu J (M) Ma (Mu) PM[Mll (Mn)] Sa Se Sg So (t) to V Va.
N.v.: azucena amarilla, azucenita canarilla, cólchico amarillo, margarita de otoño, narciso de otoño;
cat.: còlquic groc, lliri groc, narcis de tardor, perxa-sogres.

Observaciones.–Los datos de frutos y semillas se han tomado de r.Ch.J.E. Maire, Fl. Afrique N.
6: 29 (1959), pues en el material ibérico estudiado no se ha localizado ningún ejemplar en fruto.
Sternbergia lutea se cultiva como ornamental en diversos puntos de la Península, lo que unido a la
aparente falta de reproducción sexual sugiere que se trata de una planta introducida. Sternbergia lutea
es mucho más robusta que S. colchiciflora, y se distingue también por su bulbo mayor, por su escapo
siempre exerto, por el tubo del hipanto más corto, la semilla sin estrofíolo y el margen de la hoja con
papilas mucho más cortas que las de S. colchiciflora. Las hojas son normalmente coetáneas de las flo-
res. Por lo general el escapo es unifloro, aunque en algunas ocasiones se observan 2 o 3 flores. 

El ejemplar que se ha venido considerando como lectótipo [LINN 416.1; cf. r. Morales & J.L.
Castillo in Anales Jard. Bot. Madrid 61: 124 (2004)] no llegó a manos de C. von Linné hasta 1757 y,
por lo tanto, no puede ser considerado material original [cf. C.E. Jarvis, order Chaos: 285 (2007)].

2.  Leucojum L.*
[Leucójum, -i n. – gr. leukóïon, -ou n.; lat. leukoion, -i n. = en Dioscórides, planta que se da por conoci-
da, de flores blancas, amarillas o purpúreas, la que andando el tiempo se ha supuesto sería el alhelí
blanco o encarnado –Matthiola incana (L.) r. Br. (Cheiranthus incanus L., Cruciferae)– o el alhelí
amarillo –Erysimum Cheiri (L.) Crantz (Cheiranthus Cheiri L., Cruciferae)–; en teofrasto, además,
otra planta, bulbosa y de floración precoz, la que se ha supuesto sería una especie del género Galanthus
L., tal vez G. nivalis L. (Amaryllidaceae) –de gr. leukós, -¬́, -ón = blanco, etc.; y gr. íon, -ou n. = nom-
bre de varias plantas de flor normalmente olorosa, como la violeta (Viola sp. pl., Violaceae), sobre todo
la violeta de olor (V. odorata L.), llamada por teofrasto íon tò mélan (‘violeta negra’), más otras, como
las aludidas anteriormente, llamadas por teofrasto simplemente íon o íon tò leukón o leukóïon (‘violeta

*  C. Aedo
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blanca’)–. El género Leucojum L. fue creado por ruppius (1718) sobre la base de una parte del género
Narcisso-Leucojum de tournefort (1694, 1700), y validado en Linneo (1753, 1754) para plantas 
que por de pronto poco tienen que ver con las arriba dichas, aunque autores como C. Bauhin, Caesal -
pinus, Clusius, Dodonaeus, Lobelius, etc., sitúen la campanilla de primavera (L. vernum L.) entre los

Leucojum genuinos]

Hierbas bulbosas, con bulbos tunicados, glabras. tallos escapiformes, maci-
zos o fistulosos. Hojas todas basales, lineares, planas o semicilíndricas, envai-
nadoras, sin pecíolo. Inflorescencia umbeliforme –a menudo subunilateral, a
veces reducida a una flor–, con una espata basal formada por una bráctea, a ve-
ces dividida hasta la base, persistente. Flores actinomorfas, campanuladas, ge-
neralmente nutantes, pediceladas, sin bractéolas. Perianto formado por 6 tépa-
los apenas soldados en la base, subiguales, lanceolados, sin corona, ± blancos.
Filamentos estaminales insertos en un disco epígino; anteras rectas, basifijas,
dehiscentes inicialmente por poros apicales –en las anteras maduras se observa
una dehiscencia longitudinal–. ovario obcónico; estilo alargado, filiforme; es-
tigma entero, ± capitado. Fruto en cápsula subglobosa, algo deprimida en la
parte apical, loculicida. Semillas ± globosas, con o sin estrofíolo, negruzcas.

Observaciones.–H.M. Willkomm [cf. Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 1:
148 (1861)] no vio material ibérico de L. vernum L., Sp. Pl.: 289 (1753), pero
recoge un par de citas bibliográficas de esta especie. Es un taxon centroeuropeo
que no alcanza los Pirineos y que se caracteriza por sus hojas anchas, escapo fis-
tuloso más largo que las hojas y flores solitarias. Entre el material estudiado no
se ha localizado ningún ejemplar referible a tal especie en la Península. H.M.
Willkomm [cf. Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 1: 149 (1861)] también men -
ciona, con ciertas dudas, el L. longifolium J. Gay ex Salis in Flora 16: 491
(1833) [Acis longifolia (J. Gay ex Salis) M. roem., Fam. Nat. Syn. Monogr. 4:
25 (1847)] como species inquirenda: “(...) et in Algarbior. monte Serra de Mon -
chique (Bourgeau! exs. 1853. sub nom. L. autumnalis), probabiliter in Baetica v.
regno Granatensi”. Esta especie, endémica de Córcega, es relativamente pareci-
da a L. trichophyllum, también de floración primaveral, del que se diferencia por
los pedicelos que no exceden la bráctea, los tépalos algo más cortos, no apicula-
dos y el estilo más corto que los estambres. En el herbario, H.M. Willkomm se
encuentra un ejemplar con etiqueta manuscrita: “Serra da Picota près Mon chi -
que, Algarve, 28 Juin 1853”, Bourgeau s.n. (CoI), que es L. autumnale. Leu co -
jum y Galanthus son dos géneros muy cercanos cuya delimitación ha sido obje-
to de controversia desde antiguo. M.D. Lledó & al. in Pl. Syst. Evol. 246: 223-
243 (2004) llevaron a cabo un análisis cladístico basado en caracteres morfoló-
gicos y moleculares y concluyeron que la mejor forma de organizar el grupo es
la de aceptar el género Acis que propuso Salisbury en 1807 para acoger, entre
otras especies, a L. autumnale, L. trichophyllum y L. valentinum. De este modo,
Leucojum quedaría restringido a L. vernum (tipo del género) y L. aestivum, se
minimizarían los cambios nomenclaturales y se reconocerían tres géneros (Acis,
Galanthus y Leucojum) monofiléticos en el sentido de W. Henning y bien defi-
nidos por varios caracteres morfológicos y cromosomáticos. Sin embargo, no es
menos cierto que la misma solución se obtendría al unir Leucojum y Galan thus



en un solo género, como ya señalan los mencionados autores. Aquí se ha optado
por mantener los dos géneros en el modo que recoge Flora Europaea [cf. D.A.
Webb in tutin & al., Fl. Eur. 5: 76-78 (1980)] por su amplia aceptación en la li-
teratura florística mediterránea y europea durante más de 200 años, a la espera
de que surja una solución incuestionable para el problema.

Bibliografía.–M.D. LLEDó, A.P. DAVIS, M.B. CrESPo, M.W. CHASE & M.F.
FAY in Pl. Syst. Evol. 246: 223-243 (2004); F.C. StErN, Snowdrops Snowflakes
(1956).

1.  Hojas de 0,6-1,3 cm de anchura; escapo fistuloso; tépalos blancos, con una mancha
verde en el ápice de la cara externa ........................................................ 4. L. aestivum

–   Hojas de 0,05-0,2 cm de anchura; escapo sólido; tépalos blancos, a veces con la base
rosada ........................................................................................................................... 2

2.  Disco epígino prominente, con 6 lóbulos; semillas con estrofíolo .... 3. L. valentinum

–   Disco epígino inconspicuo, entero; semillas sin estrofíolo .......................................... 3
3.  tépalos 7,6-11,9 mm; espata por lo general dividida en el ápice en 2 puntas ...............

.............................................................................................................. 1. L. autumnale

–   tépalos (11,6)13-18,5(20) mm; espata dividida hasta la base en 2 segmentos ..............
........................................................................................................ 2. L. trichophyllum

1.  L. autumnale L., Sp. Pl.: 289 (1753) [autumnále]
Acis autumnalis (L.) Sweet, Brit. Fl. Gard. 3, tab. 297 (1827-1829)
Ind. loc.: “Habitat in Lusitania”
Ic.: Stern, Snowdrops Snowflakes: 101 fig. 18 (1956); lám. 68 h

Hierba 11-30 cm, glabra. Bulbo 14-22 × 10-20 mm, subgloboso, con túnicas
externas membranáceas, de un color castaño ± intenso, que se prolongan en una
vaina de 16-53 mm, del mismo color y consistencia, que hacia el ápice se hace
escariosa. Escapo 10-23 × 0,04-0,14 cm, filiforme, sólido, liso. Hojas 1-6, de
2,4-29 × 0,05-0,15 cm, filiformes, semicilíndricas, macizas, de margen liso, ±
obtusas. Flores 1-2(4), campanuladas, ± nutantes; bráctea 9,9-19 × 1,3-2,7 mm,
lanceolada, obtusa, por lo general dividida en el ápice en 2 puntas de 1-1,8 mm
–rara vez entera, o incluso dividida hasta la base–, no envainadora, plurinervia,
membranácea, rosada o blanquecina; pedicelos 9,8-27,3 mm, desiguales, algo
arqueados en el ápice, el más desarrollado algo más largo que la bráctea.
tépalos 7,6-11,9 × 2,3-4 mm, de elípticos a lanceolados, subiguales –los inter-
nos un poco más cortos–, obtusos, apiculados o tridentados, blancos –con la
base rosada–. Filamentos estaminales 0,2-0,5 mm, lineares, mucho más cortos
que las anteras, insertos en un disco epígino entero, blanquecinos; anteras 2,5-
3,2 × 0,5-0,8 mm, agudas, amarillas. ovario 1,6-2,8 × 1,3-2,1 mm, verdoso; es-
tilo 3,8-4,7 mm, algo más largo que los estambres, blanco. Cápsula 4,2-5 × 4,5-
6,5 mm, subglobosa, con 2 o 3 semillas en cada lóculo. Semillas 1,7-2,5 × 1,3-
2,8 mm, sin estrofíolo, negras, brillantes. 2n = 14, 24.

Praderas, juncales, dunas, claros de matorral, encinar, alcornocal y pinar; 0-850 m. (I)VII-
XI(XII). SW de Europa –Península Ibérica, Baleares, Cerdeña y Sicilia–, y NW de África
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Lám. 68.–Leucojum trichophyllum, a-e) Castilblanco de los Arroyos, Sevilla (MA 258039); f, g)
Navalmoral de la Mata, Cáceres (MA 22539): a) hábito; b) detalle del escapo; c) inflorescencia; 
d) flor sin tépalos; e) tépalo; f) cápsula y tépalos; g) semilla. L. autumnale, orellana la Vieja, Ba-

dajoz (MA 753655): h) inflorescencia.
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–Marruecos y Argelia–. S y W de la Península y Baleares. esp.: Av Ba C Ca Cc Co Cr H J Ma
PM[Mn] Po Sa Se to. Port.: AAl Ag BA BAl BB BL DL E Mi r. N.v.: azucenas de San Martín,
campanillas, campanillas blancas, campanillas de otoño, leucoio de otoño; port.: campainhas-do-
outono, choramingas; cat.: campanetes de Sant Miquel (Menorca); gall.: campaiñas.

Observaciones.–r.Ch.J.E. Maire, en su tratamiento del género para el N de África [cf. Fl.
Afrique N. 6: 17-19 (1959)], admite una var. diphyllum Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N.
34: 191 (1943), que se diferenciaría por su bráctea dividida hasta la base en 2 segmentos. En el ma-
terial ibérico ocasionalmente se encuentran ejemplares con esas características, siempre en el seno
de poblaciones de bráctea entera o solo con el ápice dividido. Este mismo autor separa las plantas
de pedúnculos floríferos arqueados hacia el ápice, tépalos externos tridentados con el diente media-
no corto, tépalos internos subagudos y hojas que aparecen a la vez que las flores en una var. pulche-
llum (Jord. & Fourr.) Maire in Jahand. & Maire, Cat. Pl. Maroc: 870 (1934) [Acis pulchella Jord. &
Fourr., Brev. Pl. Nov. 1: 51 (1866), basión.], y las plantas de pedúnculos floríferos arqueados hacia
la base, tépalos externos con el diente mediano largo, tépalos internos tridentados y hojas que apa-
recen tras la antesis en la var. oporanthum (Jord. & Fourr.) Maire in Jahand. & Maire, Cat. Pl.
Maroc: 870 (1934) [Acis oporantha Jord. & Fourr., Brev. Pl. Nov. 1: 51 (1866), basión.]. En el ma-
terial estudiado, estos caracteres varían de modo independiente y no se ha podido apreciar otras di-
ferencias consistentes que permitan separar tales entidades.

2.  L. trichophyllum Schousb., Iagttag. Vextrig. [trichophýllum]
Marokko: 154 (1800) 
L. grandiflorum DC. in redouté, Liliac. 4, 73, tab. 217 (1808), nom. illeg.
Acis trichophylla (Schousb.) G. Don in Loudon, Hort. Brit.: 475 (1830) [“trichophyllus”]
Ind. loc.: “In campis apricis arenosis regionis tingitanae prope Schaarf el kaab” 
Ic.: redouté, Liliac. 4, [tab. 217] (1808) [sub L. grandiflorum]; Willk., Ill. Fl. Hispan. 2, tab. 93
B (1886); lám. 68 a-g

Hierba 14-38 cm, glabra. Bulbo 11-19 × 11-18 mm, subgloboso, con túnicas
externas membranáceas, de un color castaño ± intenso, que se prolongan en una
vaina de 16-53 mm, del mismo color y consistencia, que hacia el ápice se hace
escariosa. Escapo 11-31 × 0,05-0,13 cm, filiforme, sólido, liso. Hojas 1-3, de
1,9-18 × 0,05-0,1 cm, filiformes, semicilíndricas, macizas, de margen liso, ± ob-
tusas. Flores 2-4(5), campanuladas, nutantes; bráctea formada por 2 segmentos
libres hasta la base, de 14,4-23,9 × 0,9-2,4 mm, lanceolados, obtusos, no envai-
nantes, plurinervios, membranáceos, rosados o blanquecinos; pedicelos 23-46
mm, desiguales, algo arqueados en el ápice, el más desarrollado algo más largo
que la bráctea. tépalos (11,6)13-18,5(20) × 2,1-5,4 mm, de lanceolados a oblan-
ceolados, subiguales –los internos un poco más cortos– obtusos, apiculados –los
externos con un apículo prominente de 0,5-1,5 mm–, blancos –a veces con la
base rosada–. Filamentos estaminales 0,2-0,6 mm, lineares, mucho más cortos
que las anteras, insertos en un disco epígino entero, blanquecinos; anteras 2,4-3
× 0,4-0,8 mm, agudas, amarillas. ovario 1,6-4,7 × 0,9-3,3 mm, verdoso; estilo 3-
3,6 mm, igual o un poco más largo que los estambres, blanco-verdoso. Cápsula
4,5-10,5 × 4,6-6,2 mm, ± turbinada, con lóculos polispermos. Semillas 1,3-1,5 ×
1-1,2 mm, a veces apiculadas, sin estrofíolo, de un negro mate. 2n = 14, 31.

Dunas, pastizales, claros de alcornocal o pinar, brezal, generalmente en substratos arenosos; 0-
700 m. (I)III-IV(V). SW de la Península Ibérica y Marruecos. SW de la Península. esp.: Ba Ca Cc
Co Cr Gr H J Se. Port.: AAl Ag BAl BL E r. N.v.: campanilla de primavera, campanilla de vera-
no, campanilla lusitánica.
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Observaciones.–r.Ch.J.E. Maire [cf. Fl. Afrique N. 6: 15 (1959)] admite también en esta espe-
cie algunas variedades y formas basadas en el color y tamaño de los tépalos, y tamaño relativo de
las hojas –que se desarrollan tras la antesis–. En el material estudiado no se ha podido apreciar dife-
rencias consistentes que permitan separar tales entidades. Esta especie se distingue bien de L. au-
tumnale por sus tépalos más largos –aunque muy rara vez solapan levemente sus medidas–, por la
cápsula ± alargada y por la bráctea dividida hasta la base en 2 segmentos. En ocasiones coinciden
en la misma localidad, pero tienen épocas de floración separadas.

3.  L. valentinum Pau in Bol. Soc. Aragonesa [valentínum]
Ci. Nat. 13: 42 (1914)
Acis valentina (Pau) Lledó, A.P. Davis & M.B. Crespo in Pl. Syst. Evol. 246: 241 (2004)
Ind. loc.: “Ad radices orientales S.ª de Espadan (Beltran): 27 Aug. s. et v. cult. vidi” [lectótipo
designado por F.C. Stern, Snowdrops Snowflakes: 108 (1956): MA]
Ic.: Lám. 69

Hierba 15-33 cm, glabra. Bulbo 24-36 × 21-36 mm, subgloboso, con túnicas
externas membranáceas, de un color castaño ± intenso, que se prolongan en una
vaina de 17-59 mm, del mismo color y consistencia, que hacia el ápice se hace
escariosa. Escapo 11-29 × 0,07-0,18 cm, sólido, liso o estrechamente alado –con
márgenes hialinos–. Hojas 2-4, de 10-20 × 0,15-0,2 cm, lineares, planas, de mar-
gen papiloso, obtusas. Flores 2-6, campanuladas, nutantes; bráctea formada por 2
segmentos libres hasta la base, de 21-43 × 1,3-2,6 mm, lan ceolados, obtusos, no
envainadores, plurinervios, membranáceos, rosados o blanquecinos; pedicelos
18-56 mm, desiguales, algo arqueados en el ápice, el más desarrollado igual o
algo más largo que la bráctea. tépalos 11,4-13,3(14,4) × 5,4-8,2 mm, obovados,
subiguales –los externos un poco más estrechos–, obtusos, cuculados, con un apí-
culo de 0,2-0,7 mm, blancos. Filamentos estaminales 1,4-3,2 mm, lineares, algo
más cortos que las anteras, blanquecinos, insertos en un disco epígino con 6 ló-
bulos de 0,8-1,2 mm; anteras 4,2-6,2 × 0,6-0,9 mm, obtusas, amarillas. ovario
3,2-3,8 × 1,2-3 mm, verdoso; estilo 8,5-10,2 mm, algo más largo que los estam-
bres, blanquecino. Cápsula 6,2-9,1 × 6,2-9,2 mm, suborbicular, con lóculos polis-
permos. Semillas 3,1-3,6 × 2,4-2,6 mm, con estrofíolo, negras. 2n = 16.

Matorrales y pastizales, en suelos pedregosos; 0-200 m. VIII-IX. � S de Castellón y C de
Valencia. esp.: Cs V. N.v., cat.: assa valenciana, campanilla valenciana, leucòium valencià.

Observaciones.–una especie muy semejante es el L. nicaeense Ardoino, Fl. Anal. Alpes-Mar.:
371 (1867), que crece en el SE de Francia, entre Niza y la frontera italiana. Ambos comparten el disco
epígino lobulado y las semillas con estrofíolo. La especie ibérica es de floración otoñal y desarrolla las
hojas tras la antesis, mientras que la francesa es de floración primaveral y desarrolla las hojas antes de
la antesis. Las hojas de esta última son algo más anchas, los tépalos más cortos y los pedicelos mucho
más cortos que las brácteas. De las islas Jónicas, en el Mediterráneo oriental, y el S de Albania, se ha
descrito recientemente otra especie muy similar, también de floración otoñal, L. ionicum kit tan & al.
in Phýs¬ 107: 40 (2004), que se diferencia por su escapo fistuloso –al menos en las plantas cultivadas
más robustas–, sus pedicelos más largos que la bráctea –que es más estrecha, aguda y subulada–, por
los tépalos ± patentes –los internos más estrechos y siempre subagudos–, por su estilo más corto y por
sus semillas de menor tamaño.

4.  L. aestivum L., Syst. Nat. ed. 10: 975 (1759) [aestívum]
L. aestivum subsp. pulchellum (Salisb.) Briq., Prodr. Fl. Corse 1: 323
Ind. loc.: “Habitat in Pannonia, Hetruria, Monspelii” [sec. L., Sp. Pl. ed. 2: 414 (1762)]
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Lám. 69.–Leucojum valentinum, a-c) Nules, Castellón (MA 22523); d-k) oropesa del Mar, Cas -
tellón (MA 587884): a) hábito; b) detalle del escapo; c) detalle de la hoja; d) flor; e) detalle del ápi-
ce del tépalo; f, g) flor sin tépalos; h) cápsula inmadura y restos de tépalos; i) cápsula madura; 

j, k) semillas.



CLXXXIV.  AMArYLLIDACEAE 335
3.  Galanthus

Ic.: Salisb., Parad. Lond. 2, tab. 74 (1807-1808) [sub L. pulchellum]; Stern, Snowdrops Snow -
flakes: 111 fig. 19 (1956) 

Hierba 33-61 cm, glabra. Bulbo 23-43 × 22-41 mm, subgloboso, con túnicas
externas membranáceas, de un color castaño ± intenso, que se prolongan en una
vaina de 37-92 mm, del mismo color y consistencia en la base, escariosa en casi
toda su longitud. Escapo 26-48 × 0,16-0,37 cm, fistuloso, estrechamente alado
–con márgenes hialinos, a veces escábridos–. Hojas 3-6, de 22-34 × 0,6-1,3 cm,
lineares, planas, de margen liso, obtusas. Flores 2-5, campanuladas, nutantes;
bráctea 27-56 × 3,8-10 mm, lanceolada, obtusa, a veces dividida en el ápice en 2
puntas muy cortas, envainadora –(1,6)5-7(25) mm–, plurinervia, membranácea,
verdosa o blanquecina; pedicelos 38-75 mm, desiguales, algo arqueados en el
ápice, el más desarrollado algo más largo que la bráctea. tépalos (8,5)11-
13(15,3) × 3,8-7,5 mm, obovados, subiguales –los externos un poco más estre-
chos y con una callosidad hacia el ápice–, obtusos, cuculados, con un apículo de
0,5-1,8 mm, blancos, con una mancha verde en el ápice de la cara externa.
Filamentos estaminales 1,2-3,2 mm, lineares, algo más cortos que las anteras, in-
sertos en un disco epígino entero, blanquecinos; anteras 3,3-4,4 × 0,8-1 mm, ob-
tusas, amarillas. ovario 4,6-7,5 × 2,1-4,6 mm, verdoso; estilo 6,6-10,1 mm, algo
más largo que los estambres, de un blanco verdoso. Cápsula turbinada, con lócu-
los polispermos. Semillas 5-7 mm, sin estrofíolo, negras. 2n = 22*, 24*.

zonas húmedas en encinares o pinares, acequias, pastos, márgenes de campo y formaciones de
Tamarix; 0-800 m. (XII)II-IV. S de Europa –desde el S de Inglaterra hasta Crimea y los Balcanes–,
Cáucaso y Anatolia. Baleares y N de Gerona. esp.: [(Ge)] PM[Mll Mn]. N.v., cat.: allassa, allassa
blanca, allassa grossa, assa, viola d’estiu.

Observaciones.–Algunos autores consideran que las plantas de Baleares y Cerdeña pueden ser
diferenciadas en una subsp. pulchellum. Por ejemplo, según o. de Bolòs & J. Vigo, Fl. Països
Catalans 4: 139 (2001) dicha subespecie tendría tépalos de 8-14 mm, hojas de 5-12 mm de anchura,
1-5 flores y brácteas de 4-6 mm de anchura, mientras que la subsp. aestivum tendría tépalos de 13-22
mm, hojas de 7-20 mm de anchura, 3-7 flores y brácteas de 7-11 mm de anchura. En el material bale-
ar estudiado se han encontrado ejemplares con brácteas más anchas o tépalos algo más largos que lo
que correspondería a la subsp. pulchellum, mientras que en las plantas centroeuropeas aparecen con
frecuencia brácteas y hojas estrechas, tépalos cortos e inflorescencias paucifloras. En líneas genera-
les, se aprecia una mayor robustez de las plantas centroeuropeas, pero sin caracteres suficientes para
mantener una entidad taxonómica diferenciada. F.C. Stern, Snowdrops Snowflakes: 113 (1956) tam-
bién destaca las escasas diferencias de las plantas de Baleares y Cerdeña, y se decanta por el rango
varietal. La información sobre las semillas proviene de D.A. Webb in tutin & al. (eds.), Fl. Eur. 5: 77
(1980), pues entre el material balear estudiado no hay ejemplares con frutos. Esta especie ha sido ci-
tada de Gerona, muy cerca de la fronera con Francia [cf. J. Font & L. Vilar, Pl. Vasc. Sant Climent:
52 (2000)] y se conoce también de los alrededores de Pamplona. Con toda probabilidad se trata de
plantas procedentes de antiguos cultivos.

3.  Galanthus L.*
[Galánthus, -i m., en Botánica – lat. bot. Galanthus, -i m., género de las Amaryllidaceae creado por
Linneo (1737) y validado en el mismo autor (1753, 1754). Según el botánico sueco en su Hortus
Cliffortianus (1739), “‘Galanthus’ viene de ‘gala’ (o sea, leche) y ‘ánthos’ (o sea, flor), en razón de que

*  C. Aedo
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la flor en ella es, a manera de la leche, nívea” –gr. gála, gálaktos n. = leche; gr. ánthos, -eos(-ous) n. =
flor, etc. Según el ICN, art. 62.2.(c), el género gramatical de Galanthus ha de ser el masculino, por tra-

dición botánica]

Hierbas bulbosas, con bulbos tunicados, glabras. tallos escapiformes, maci-
zos. Hojas todas basales, ± lineares, generalmente planas, sin una banda longi-
tudinal blanca, envainadoras, sin pecíolo. Inflorescencia por lo general reducida
a una sola flor, con una espata basal formada por 2 brácteas connatas casi hasta
el ápice, persistentes. Flores actinomorfas, campanuladas, péndulas, pedicela-
das, sin bractéolas. Perianto formado por 6 tépalos, libres, los externos mucho
más largos que los internos, lanceolados, sin corona, ± blancos. Filamentos es-
taminales insertos en un anillo basal; anteras lineares, basifijas, dehiscentes ini-
cialmente por poros apicales –en las anteras maduras se observa una dehiscen-
cia longitudinal–. ovario elipsoidal; estilo alargado, filiforme; estigma entero, ±
capitado. Fruto en cápsula subglobosa, loculicida. Semillas subglobosas, de un
color castaño obscuro, con estrofíolo ± carnoso.

Bibliografía.–z.t. ArtJuŠENko in Bot. zhurn. (Moscow & Leningrad) 51:
1437-1451 (1966); A.P. DAVIS, Gen. Galanthus (1999); F.C. StErN, Snowdrops
Snowflakes (1956).

1.  G. nivalis L., Sp. Pl.: 288 (1753) [nivális]
Ind. loc.: “Habitat as radices Alpium Veronae, tridenti, Viennae” [lectótipo designa-
do por A.P. Davis in regnum Veg. 127: 48 (1993): LINN 409.1]
Ic.: Lám. 70

Hierba 9-34 cm, glabra. Bulbo 14-28 × 14-28 mm, subgloboso, con túnicas
externas membranáceas, de un color castaño ± intenso, que se prolongan en una
vaina de 24-121 mm, escariosa. Escapo 6-27 × 0,1-0,3 cm, ± comprimido, liso.
Hojas 2, de 3,5-17,2 × 0,3-1,1 cm, ± lineares, planas, de margen liso, glaucas,
brevemente atenuadas y ± obtusas en el ápice. Brácteas 25-48 × 1,6-3,1 mm,
subiguales, lanceoladas, algo cuculadas, que envainan la parte basal del pedice-
lo, plurinervias, con la zona central verdosa y los márgenes escariosos; pedicelo
18-51,8 mm, generalmente un poco más corto que la bráctea, cilín dri  co.
tépalos externos 14,2-24,1 × 2,9-8,4 mm, de lanceolados a oblanceolados, ob-
tusos, blancos; tépalos internos 9,1-12,3 × 3,4-7 mm, obovados, emarginados
–con una escotadura de 0,6-1,6 mm–, blancos, con una mancha verde en forma
de uve que bordea la escotadura. Filamentos estaminales 0,6-1,8 mm, lineares,
más cortos que las anteras, con la base apenas ensanchada, blanquecinos; ante-
ras 4,3-6,8 × 0,4-1,3 mm, algo más anchas en la base que en el ápice, apicula-
das –apículo 0,2-1,2 mm–, amarillas. ovario 3,7-10,8 × 3-7,1 mm; estilo 7,1-
8,3 mm, más corto que los tépalos, verde. Cápsula 14,2-15,2 × 13,3-15,5 mm,
con c. 10 semillas en cada lóculo. Semillas 3,8-4,4 × 2,1-2,3 mm. 2n = 24*.

Hayedos, alisedas, herbazales de megaforbios, repisas de roquedo y prados alpinos; 50-2000 m.
(XII)I-III(V). C y S de Europa –desde el C de Polonia y S de rusia hasta los Balcanes y la
Península Ibérica–, y W de Asia –turquía–. Pirineos, Maestrazgo y E de Cataluña. (And.). esp.: B
Cs Ge Hu L Na te SS z. N.v.: campanilla blanca de invierno, campanilla de invierno, campanilla
de las nieves, perforanieves; cat.: aiguamoix, allassa, allassa blanca, fadrins, flor blanca d’hivern,



Lám. 70.–Galanthus nivalis, a-e) Linares de Mora, teruel (MA 465669); f-h) sierra de Santo
Domingo, zaragoza (MA 396080): a) hábito; b) flor, pedicelo y espata; c) tépalo externo; d) tépalo

interno; e) flor sin tépalos; f) cápsula; g, h) semillas.
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flor de neu, herba del cap blanc, llàgrimes de Sant Josep, lliri de neu, viola blanca, viola d’hivern;
eusk.: negu-txilintxa.

4.  Lapiedra Lag.*
[Lapiédra, -ae f. – lat. bot. Lapiedra, -ae f., género de las Amaryllidaceae creado por M. Lagasca y
Segura (1816). Aunque nada se diga en el protólogo acerca del nombre genérico, no hay duda ninguna
de que se acuñó en homenaje a María Josefa de la Piedra [Lapiedra] (1775-1858), botanófila gaditana
con residencia en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) tras su matrimonio en 1796 con Juan Antonio
Martínez de Eguílaz (1755-1828), natural de Logroño, quien amasó una considerable fortuna en sus
relaciones comerciales con las Américas y era entonces en Sanlúcar un rico terrateniente, pionero ade-
más en la introducción de la patata y la aclimatación del plátano, tabaco y otros vegetales, así como en
el perfeccionamiento y fomento del cultivo regional de la vid; María Josefa fue amiga y corresponsal
de S. de r. Clemente, M. Lagasca, D. Badía y Leblich, Esteban y Claudio Boutelou y Agraz, etc., en-
vió algunas plantas al Jardín Botánico madrileño en cuyo archivo se conserva su manuscrito de título
“Memorias sobre el cultivo del tabaco. Escrita en francés por Monsieur de Sarrassin [sic = Sarrazin] y
traducida por Doña Maria Josefa de la Piedra. Dedicada al señor don Mariano La-Gasca, Presidente

del Museo de Ciencias Naturales”]

Hierbas bulbosas, con bulbos tunicados, glabras. tallos escapiformes, maci-
zos. Hojas todas basales, ± lineares, planas, con una banda longitudinal blanca
en la zona central de la cara superior, envainadoras, sin pecíolo. Inflo rescencia
umbeliforme, con una espata basal formada por 2 brácteas persistentes. Flores
actinomorfas, estrelladas, ± erectas, pediceladas, sin bractéolas. Perianto forma-
do por 6 tépalos apenas soldados en la base, subiguales, lanceolados, sin coro-
na, ± blancos. Filamentos estaminales insertos en un anillo basal; anteras sagi-
tadas en la base, basifijas, con dehiscencia longitudinal. ovario elipsoidal, pedi-
celado; estilo alargado, filiforme; estigma entero, no diferenciado. Fruto en cáp-
sula subglobosa, algo deprimida en la parte apical, loculicida. Semillas de
sub globosas a piriformes, con estrofíolo ± carnoso, negruzcas.

Bibliografía.–D. MüLLEr-DoBLIES & u. MüLLEr-DoBLIES in Lagascalia 8:
13-23 (1978).

1.  L. martinezii Lag., Elench. Pl.: [14] (1816) [Martinézii]
Ind. loc.: “Hab. ad saxorum rimas subhumidas, in monte Arcis Saguntinae, prope Sanctuarium
de la Fuen Santa juxta Algezares oppidum in Murciae regno, atque non procul á Malacensi
urbe legit acerrimus Naturae scrutator D. Felix Haenseler” [neótipo designado por r. Gonzalo
& al. in Candollea 63: 206  (2008): MA 731958]
Ic.: Boiss., Voy. Bot. Espagne 2, tab. 171 (1842); lám. 71

Hierba 14-34 cm, glabra. Bulbo 26-65 × 24-67 mm, subgloboso, con túnicas
externas membranáceas, de un color castaño ± intenso, que se prolongan en una
vaina de 18-73 mm, del mismo color y consistencia. Escapo 9-29 × 0,1-0,4 cm,
comprimido, liso. Hojas 2-3(5), de 3-17(47) × (0,2)0,6-1,3(2,1) cm, ± li neares,
de margen liso, brevemente atenuadas y ± obtusas en el ápice. Brácteas 13-23 ×

*  C. Aedo
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Lám. 71.–Lapiedra martinezii, a, c-f) sierra de San Julián, Alicante (MA 368601); b, g, h) cabo
tiñoso, Murcia (MA 731958): a) hábito en floración; b)  hábito en frutificación; c) detalle de una

hoja; d) brácteas y pedicelos; e) flor; f) estambre; g) cápsula y tépalos secos; h) semilla.
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1,4-4 mm, subiguales, lanceoladas, plurinervias, membranáceas, blanquecinas.
Flores 4-10(13), con un pedicelo de 5-20,5 mm, ± cilíndrico. tépalos 8,4-
12(17,3) × 2,1-4,3 mm –soldados en la base en un tubo de 0,1-0,7 mm–, lanceo-
lados, de patentes a erecto-patentes, ± obtusos, blancos, con una banda verde por
el dorso en la que se disponen 3 o 4 nervios. Filamentos estaminales 4-5,3 mm,
lineares, más cortos que los tépalos, con una base ensanchada, ± triangular, blan-
quecinos; anteras 2,7-5,2 × 0,5-0,8 mm, amarillas. ovario 1,9-4,2 × 1,6-2,7 mm;
estilo 4,9-7,9 mm, más corto que los tépalos, blanco. Cápsula 3,2-7,9 × 4,4-8,4
mm, subtrígona, con 1 o 2 semillas en cada lóculo. Semillas 2,7-4,2 × 1,7-2,8
mm, rugulosas, brillantes.  2n = 22.

Matorrales pedregosos, repisas y fisuras de roquedos; 0-860 m. (VI)VIII-IX(X). SE de Es-
paña y NW de África –costa oriental del rif–. SE de la Península, desde el S de Castellón hasta 
el C de Málaga. esp.: A Ab Al (Co) (Cs) Gr Ma Mu V. N.v.: flor de la estrella,  narciso; cat.: cabeta
de penya, lliri d’espartar, narciset valencià.

Observaciones.–Las plantas floridas son normalmente afilas. Las hojas comienzan su desarro-
llo en ese momento y alcanzan su máximo tamaño tras la fructificación, cuando la planta ha perdido
ya el resto de sus partes aéreas. Las medidas de las anteras se han tomado en la parte central de las
mismas. Los tépalos secos permanecen un tiempo en la parte apical de la cápsula, dando a la misma
un aspecto muy característico, lo que también se ha observado en las especies ibéricas de
Leucojum.

5.  Narcissus L.*
[Narcíssus, -i m. – gr. nárkissos, -ou m.(f.); lat. narcissus, -i m. = principalmente, varios narcisos
–Narcissus sp. pl., como N. poeticus L., N. Tazetta L., N. obsoletus (Haw.) Steud. (Hermione obsoleta
Haw.), etc.– // gr. Nárkissos, -ou m.; lat. Narcissus, -i m. = Narciso, joven de gran belleza que desde-
ñaba toda propuesta amorosa; en venganza, los dioses hicieron que se enamorara de su propia imagen
reflejada en un estanque y, absorto, terminó arrojándose al agua en busca de sí mismo; al perecer aho-
gado, en aquel mismo sitio brotó la hermosa flor que lleva su nombre –aunque según Plinio, “se llama
narcisso por causa de sus efectos narcóticos, no por el joven de la fábula”; gr. nárk¬, -¬s f.; lat. narce, 
-es f. = entumecimiento, entorpecimiento, letargo, etc. El género Narcissus L. (Amaryllidaceae) fue

establecido por tournefort (1694, 1700) y validado en Lineo (1753, 1754)]

Hierbas con bulbos tunicados, glabras. tallos escapiformes, generalmente
fistulosos en la parte superior. Hojas lineares, planas o canaliculadas, sin banda
longitudinal blanca, todas basales, envainadoras, sin pecíolo. Inflorescencia
um beliforme –a veces reducida a una sola flor–, con una espata basal formada
por 1 bráctea, caediza o persistente. Flores ± actinomorfas, hipocrateriformes,
erectas o péndulas, sésiles o pediceladas, sin bractéola basal. Perianto formado
por un tubo de longitud variable y gradualmente dilatado hacia la parte supe-
rior, en la que nacen 6 tépalos subiguales, de lanceolados a ovados, blancos o
amarillos, y una corona entera o dentada, rara vez vestigial. Filamentos estami-
nales connatos a la cara interna del tubo, exertos o inclusos; anteras ± lineares,
dorsifijas, con dehiscencia longitudinal. ovario elipsoidal; estilo alargado, fili-
forme; estigma capitado. Fruto en cápsula loculicida. Semillas angulosas, con o
sin estrofíolo, negras.

*  C. Aedo
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Observaciones.–La taxonomía de Narcissus ha estado influida desde antiguo
por el gran interés que han suscitado estas plantas para su cultivo ornamental.
De este modo se han generado y propagado muchos clones, de origen híbrido o
no, cuya correspondencia con las plantas silvestres es cuando menos incierta.
Como consecuencia de estas actividades se ha ido acumulando una considera-
ble cantidad de nombres científicos, muchos de ellos propuestos por profesio-
nales del ámbito de la horticultura, con escasa experiencia taxonómica, que en
su conjunto han producido un resultado muy insatisfactorio. En esta revisión, li-
mitada por el natural alcance geográfico que siempre tiene una flora, se ha tra-
tado de dilucidar qué entidades silvestres se encuentran en la zona de estudio.
Para ello se ha acudido a conjuntos de caracteres morfológicos ± estables que,
aunque se han estudiado primariamente en material de herbario, se han corro-
borado posteriormente en el campo. Los colores de la flor se han mostrado úti-
les en algunos casos para la delimitación de especies, siempre en conjunción
con otros caracteres. En otras ocasiones se ha apreciado una gran variabilidad
intrapoblacional o interpoblacional en la coloración de las piezas florales y nin-
guna relación entre dicha variación y otros caracteres, lo que ha llevado a sino-
nimizar muchos nombres basados únicamente en esta peculiaridad. Varios nom-
bres linneanos han sido “apartados” en la literatura científica reciente, sugirien-
do que se trataba de plantas cultivadas, de incierto origen. El que los narcisos se
hayan cultivado y modificado desde antiguo no implica que todas las plantas
cultivadas sean irreconocibles en la naturaleza o estén modificadas. El estudio
de los tipos ha permitido aclarar en varios casos tales controversias y mantener
el uso de algunos epítetos linneanos.

Las medidas de las descripciones se han hecho atendiendo a los siguientes
criterios. La longitud del escapo se mide desde el punto de inserción en el bulbo
hasta donde comienza la espata. La longitud de la hoja es la de la parte libre,
desde donde sale de la vaina hasta el ápice. El número de hojas se refiere al de
la vaina principal del bulbo, no a las auxiliares. La longitud del pedicelo es la
del más largo de la pseudoumbela cuando hay varios. La anchura del tubo del
hipanto es la apical, es decir en el punto de inserción con la corona. La longitud
de la corona es la que va desde el punto de inserción de uno de los tépalos inter-
nos hasta el margen superior y se toma como diámetro el apical. Se consideran
inclusos los estambres que no sobresalen del tubo, no de la corona. Algunas es-
pecies de Narcissus tienen dimorfismo estilar, de modo que hay individuos con
estilos cortos y otros con estilos largos, mientras que la posición de los estam-
bres permanece fija. En alguna especie extraibérica se ha detectado heterosti-
lia en sentido estricto que implicaría una variación recíproca de la posición de
estambres y estilos [cf. A.M. Baker & al. in Heredity 84: 502-513 (2000)], y en
N. triandrus se ha detectado tristilia. todas estas especies pueden mostrar po-
blaciones monomórficas, en las que se pierden las plantas de estilos cortos. Con
el objeto de evitar que las descripciones sean innecesariamente complejas en to-
dos los casos se habla de flores brevistilas, intermedias y longistilas.

Narcissus chrysanthus DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 5: 323 (1815) es
una especie del grupo de N. tazetta, descrito de la Provenza, de flores completa-
mente amarillas, que Willkomm [cf. Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 1: 156
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(1861)] señala como Species inquirendae y del que no ha aparecido ningún ma-
terial entre los narcisos ibéricos estudiados.

Bibliografía.–A. BArrA & G. LóPEz in Anales Jard. Bot. Madrid 52: 171-
178 (1995) [gr. N. minor]; z. DíAz LIFANtE & C. ANDréS in Bot. J. Linn. Soc.
154: 237-257 (2007) [gr. N. serotinus]; E. DorDA & F.J. FErNÁNDEz CASAS in
Fontqueria 27: 103-162 (1989), 39: 69-150 (1994); A. FErNANDES in Daffodil
tulip Year Book 1968: 37-66 (1968); in Mem. Acad. Ci. Lisboa, Cl. Ci. 32:
353-389 (1992) [gr. N. triandrus]; H.W. PuGSLEY in J. Bot. 53 Suppl.: 1-44
(1915) [gr. N. poeticus]; in J. roy. Hort. Soc. 58: 17-93 (1933) [gr. N. pseudo-
narcissus].

1.   Plantas que florecen entre septiembre y noviembre; corona muy corta, de 0,6-
1,4(2,5) mm ................................................................................................................ 2

–    Plantas que florecen entre enero y junio, a veces algo antes pero entonces con una
corona neta, de más de 2,5 mm .................................................................................. 6

2.   tépalos verdes ................................................................................. 5. N. viridiflorus
–    tépalos amarillos o blancos ....................................................................................... 3
3.   tépalos amarillos; tubo del perianto (1,3)1,9-2,6(3,6) mm ............. 1. N. cavanillesii
–    tépalos blancos; tubo del perianto 10-21,4 mm ........................................................ 4
4.   Hojas siempre presentes durante la floración; filamentos estaminales inferiores ad-

natos en casi toda su longitud ................................................................. 4. N. elegans
–    Hojas muy rara vez presentes durante la floración; filamentos estaminales inferiores

adnatos en menos de los 3/4 de su longitud ............................................................... 5
5.   Corona de un amarillo claro, con 6 dientes que alcanzan la base de la misma; tubo

del hipanto abruptamente ensanchado hacia la mitad; filamentos inferiores adnatos 
en el tercio inferior de su longitud –relación longitud adnata/longitud total = 0,17-
0,28(0,37) ............................................................................................. 2. N. serotinus

–    Corona de un amarillo obscuro, anaranjado, con 3 dientes, a veces crenulada o ente-
ra; tubo del hipanto gradualmente ensanchado; filamentos estaminales inferiores ad-
natos entre ± la mitad y las 3/4 partes de su longitud –relación longitud adnata/lon-
gitud total = 0,40-0,76 ......................................................................... 3. N. obsoletus

6.   tépalos y corona blancos ........................................................................................... 7
–    tépalos blancos o amarillos y corona de un amarillo ± intenso .............................. 11
7.   Corona (20,5)24,5-28,3(34) mm, cilíndrica .................................... 24. N. moschatus
–    Corona 2,2-17,3 mm, cupuliforme u obcónica .......................................................... 8
8.   Corona obcónica, de 8-17,3 mm, generalmente un poco más larga que los tépalos ....

........................................................................................................ 19. N. cantabricus
–    Corona cupuliforme, de 2,2-5,7 mm, de 1/5-2/3 de la longitud de los tépalos ......... 9
9.   tépalos (9,6)11,3-15,3(16,9) mm .................................................... 7. N. papyraceus
–    tépalos 4,7-8,5(9,7) mm .......................................................................................... 10
10.  Corona por lo general algo más larga que la mitad de los tépalos –relación longitud

de la corona/longitud del tépalo externo = (0,42)0,49-0,68–; flores (2)3-4(7) ............
.................................................................................................................. 9. N. dubius

–    Corona más corta que la mitad de la longitud de los tépalos –relación longitud de la
corona/longitud del tépalo externo = 0,28-0,33(0,43)–; flores (1)4-10(17) .................
........................................................................................................ 8. N. pachybolbus

11.  tubo del perianto 0,9-2,7 mm ...................................................... 21. N. cyclamineus
–    tubo del perianto 4,2-31,7 mm ................................................................................ 12

12.  tépalos reflexos ................................................................................ 17. N. triandrus 
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–    tépalos ± patentes .................................................................................................... 13
13.  Corona mucho más corta que los tépalos –relación longitud de la corona/longitud té-

palo externo = (0,07)0,35-0,61(0,80) ....................................................................... 14
–    Corona de un poco más corta a algo más larga que los tépalos –relación longitud de

la corona/longitud tépalo externo = (0,74)0,99-1,16(1,64) ..................................... 21
14.  tépalos blancos......................................................................................................... 15
–    tépalos amarillos ..................................................................................................... 16
15.  Flores solitarias, rara vez 2; tépalos 22-38 mm ................................... 10. N. poeticus
–    Flores 2-8(15); tépalos 9,5-16,8 mm........................................................ 6. N. tazetta
16.  Hojas de sección trapezoidal, con 2 quillas longitudinales por el envés; semillas con

estrofíolo ................................................................................................................... 17 
–    Hojas semicilíndricas, sin quillas; semillas sin estrofíolo ........................................ 19 
17.  Flores sésiles o con un pedicelo de 1,1-2,5(3,5) mm .......................... 14. N. rupicola
–    Flores con un pedicelo de (5,2)6,8-17,1(28,7) mm ................................................. 18
18.  Flores 1(2); tépalos de algo más de la mitad a casi tan largos como el tubo –relación

longitud del tépalo externo/longitud del tubo = 0,64-0,94 ......... 15. N. cuatrecasasii
–    Flores (1)2-3(5); tépalos de 1/3-2/3 de la longitud del tubo –relación longitud del té-

palo externo/longitud del tubo = 0,32-0,61 .................................... 16. N. scaberulus
19.  Flores con el tubo netamente curvado, de (10,6)11,8-14,5(15,2) mm .........................

........................................................................................................... 13. N. gaditanus
–    Flores con el tubo recto o un poco curvado, de (13,2)17-27(30,9) mm................... 20

20.  tubo del perianto (23,6)24,2-27(30,9) mm; relación longitud de la corona/longitud
del tépalo externo = 0,23-0,36(0,40) ................................................. 11. N. jonquilla

–    tubo del perianto (13,2)17-20,3(28,5) mm; relación longitud de la corona/longitud
del tépalo externo = (0,35)0,50-0,65(0,79) ........................................ 12. N. assoanus

21.  Corona obcónica; filamentos estaminales incurvados ............................................. 22
–    Corona cilíndrica o subcilíndrica; filamentos estaminales rectos ........................... 23
22.  Flores con pedicelo de (4,2)6,9-34,8 mm; túnicas externas del bulbo de un color

castaño obscuro; espata de un castaño claro, casi hialina .......... 18. N. bulbocodium
–    Flores sésiles o subsésiles –pedicelos 0,6-2,9 mm–; túnicas externas del bulbo ne-

gruzcas; espata de un color castaño obscuro ............................. 20. N. hedraeanthus
23.  Corona (8,2)10,4-14,1(16,4) mm; tépalos (7,5)10,1-13,2(16,9) mm ..... 22. N. minor
–    Corona (15,7)22-30(41,4) mm; tépalos (13,5)19-28(43,1) mm .............................. 24
24.  Corona de 0,97-1,69(2,3) veces la longitud del tubo ............ 23. N. pseudonarcissus
–    Corona de (1,9)2,4-4 veces la longitud del tubo ...................................................... 25
25.  Pedicelos (3,3)4,2-8,7(9,9) mm, fuertemente curvados en la antesis ...........................

.......................................................................................................... 24. N. moschatus
–    Pedicelos (7,4)10,8-19(25,3) mm, ± horizontales ................................ 25. N. bicolor

Sect. 1.  Braxireon (raf.) Valdés
Braxireon raf.
Tapeinanthus Herb., nom. rejic.
Sect. Tapeinanthus (Herb.) traub, nom. rejic.

Hojas de sección semicircular. Corona vestigial. Filamentos estaminales rec-
tos, en 2 niveles; anteras no versátiles. Semillas sin estrofíolo.

1.  N. cavanillesii Barra & G. López in Anales [Cavanillésii]
Jard. Bot. Madrid 41: 202 (1984) 
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Lám. 72.–Narcissus cavanillesii, a, c-f) Alcalá de los Gazules, Cádiz (MA 753698); b, g-i) utrera,
Sevilla (MA 192502): a) hábito en la floración; b) hábito en la frutificación; c) fragmento de una
hoja con detalle de su sección transversal; d) inflorescencia y espata; e) flor; f) detalle de las es-

camas de la corona; g) cápsula y espata; h, i) semillas. 
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Pancratium humile Cav., Icon. 3: 4, tab. 207 fig. 2 (1795)
Braxireon humile (Cav.) raf., Fl. tellur. 4: 23 (1838)
N. humilis (Cav.) traub in Pl. Life (Stanford) 25: 46 (1969), nom. illeg., non Heynh., Nom. Bot.
Hort.: 540 (1841)
Ind. loc.: “Habitat in Hispalensis ditione” [sec. Cav., Icon. 3: 5 (1795), sub Pancratium humile;
lectótipo designado por A. Barra in Anales Jard. Bot. Madrid 59: 351 (2002): MA 476052]
Ic.: Cav., Icon. 3, tab. 207 fig. 2 (1795) [sub Pancratium humile]; Valdés, talavera & Galiano
(eds.), Fl. Andalucía occid. 3: 472 (1987); lám. 72

Hierba 8-18 cm, glabra. Bulbo 7-18 × 7-16 mm, subgloboso, con túnicas ex-
ternas membranáceas, de un color castaño obscuro, que se prolongan en una vai-
na de 10-68 mm. Escapo 6-14,5 × 0,06-0,15 cm, cilíndrico, liso, macizo. Hojas
1(3), de 0,6-6,7(20) × 0,07-0,11 cm, lineares, de margen liso, de sección semicir-
cular, no torsionadas, agudas, que nacen generalmente tras la antesis, a veces coe-
táneas, ceñidas en la base por 1(2) vaina escariosa, truncada, que está cubierta
casi en su totalidad por la prolongación de las túnicas externas del bulbo. Espata
9,6-22,6 × 1,3-3,7 mm, lanceolada, envainadora en la base –2,4-12,2 mm–, pluri-
nervia, membranácea, verdosa o blanquecina. Flores 1(3), con un pedicelo de 2,5-
16,8 mm, recto, de sección circular. tubo del perianto (1,3)1,9-2,6(3,6) × 1,8-3,8
mm, que se ensancha gradualmente hacia el ápice, recto, amarillo. tépalos 7,6-
13,3 × 1,6-4,9 mm, subiguales, mucho más largos que el tubo –relación tépalo ex-
terno/tubo = 3,28-6,27–, estrechamente elípticos, erecto-patentes, generalmente
obtusos –a veces apiculados–, amarillos; corona vestigial, formada por 6 peque-
ñas escamas de 0,4-1,4 mm, ± concrescentes, enteras o bilobadas, amarillas.
Filamentos estaminales subiguales, rectos, un poco más cortos que los tépalos,
amarillos; los inferiores con una parte soldada al tubo de 0,3-1,2 mm y otra libre
de 3,7-9,7 mm; los superiores con una parte soldada al tubo de 2,1-4,7 mm y una
parte libre de 3,9-8,1 mm; anteras 1,2-3,6 × 0,5-1,1 mm, no versátiles, amarillas.
ovario 2,2-4,6 × 0,9-2,9 mm, verdoso; estilo 8,1-13,3 mm, que sobrepasa a los
estambres, amarillento. Cápsula 4,1-5,2 × 3,5-3,8 mm, oblongo-ovoide. Semillas
1,9-2,3 × 1,4-1,5 mm, angulosas, negras, brillantes, sin estrofíolo. 2n = 28.

Claros de bosques o matorrales, prados y bordes de camino; 0-730(1000) m. (IX)X-XI. SW de
la Península Ibérica, Marruecos y Argelia. Andalucía occidental, S de Extremadura y zonas lindan-
tes de Portugal. esp.: Ba Ca Co H Ma Se. Port.: AAl.

Observaciones.–Especie singular en el género por su corona vestigial y su tubo muy corto. Las
hojas normalmente salen tras la floración, pero se han observado poblaciones con algunos ejempla-
res floridos que tenían también hojas.

Sect. 2.  Serotini Parl.

Hojas de sección semicircular. Corona muy corta. Filamentos estaminales
rectos, en 2 niveles; anteras no versátiles. Semillas sin estrofíolo.

2.  N. serotinus Loefl. ex L., Sp. Pl.: 290 (1753) [serótinus]
Hermione serotinus (L.) Haw., Monogr. Narcissin.: 13 (1831)
Ind. loc.: “Habitat in Hispania” [lectótipo designado por A. Barra & G. López González in
Anales Jard. Bot. Madrid 40: 358 (1984): LINN 412.14]
Ic.: Lám. 73 a-h
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Hierba 11-29 cm, glabra. Bulbo 10-25,9 × 9-27 mm, subgloboso, con túni-
cas externas membranáceas, de un color castaño obscuro, que se prolongan en
una vaina de 18-91 mm. Escapo 7-26 × 0,05-0,15 cm, cilíndrico, ± liso, macizo.
Hoja 1, de 4-10,5(14) × 0,07-0,13 cm, linear, de margen liso, de sección semi-
circular, no torsionada, obtusa, que aparece por lo general tras la ante-
sis, ceñida en la base por 1 vaina escariosa, truncada, que está cubierta casi 
en su totalidad por la prolongación de las túnicas externas del bulbo. Espata 
10-27,3(33) × 1,4-3,3(6,3) mm, lanceolada, envainadora en la base –2,8-14
(22) mm–, plurinervia, membranácea, de un castaño claro. Flores 1(2), con un
pedicelo de 4,5-16,7(19) mm, recto, de sección circular. tubo del perianto
(10)11,3-16,6(19,5) × 2-4,6(5,5) mm, que se estrecha abruptamente hacia la mi-
tad de su longitud, recto, verde. tépalos (7)10,8-21,8 × (3,2)4,3-8,8(12,8) mm,
subiguales, generalmente más cortos que el tubo –relación tépalo externo/tubo
= 0,71-1(1,1)–, por lo común elípticos, a veces obovados, ± patentes, obtusos
–a veces apiculados–, blancos; corona (0,2)0,9-1,6(2) mm y 2,5-4,5 mm de 
diámetro, mucho más corta que los tépalos –relación longitud de la corona/lon-
gitud tépalo externo = 0,06-0,10–, mucho más corta que el tubo –relación 
longitud de la corona/longitud tubo = 0,06-0,10–, con 6 dientes truncados o
emarginados, a veces crenulados, de sección circular, de un amarillo claro. Fila -
men tos estaminales rectos, amarillos; los inferiores inclusos –relación longitud
del filamento/longitud del tubo = 0,73-0,86–, adnatos en la base –con una parte
soldada al tubo de 1,9-4,7 mm y una parte libre de 6,6-10,8 mm; relación longi-
tud adnata/longitud total= 0,17-0,28(0,37)–; los superiores de inclusos a leve-
mente exertos –relación longitud del filamento/longitud del tubo = 0,93-1,1–,
adnatos en casi toda su longitud –con una parte soldada al tubo de 10,5-
15,9 mm y una parte libre de 0,2-0,8 mm–; anteras 0,9-3,9(5,1) × 0,6-1 mm, no
versátiles, amarillas. ovario 3,3-14,6 × 1-3,5 mm, verdoso; estilo 10,6-16,1
(18) mm, por lo general entre ambos verticilos de anteras, a veces alcanza o su-
pera un poco las anteras superiores, amarillento. Cápsula 5,2-9,7(16) × 4,5-5,5
mm, oblongo-ovoide. Semillas 1,5-2,1(3) × 1-1,3 mm, angulosas, negras, bri-
llantes, sin estrofíolo. 2n = 10(15).

Claros de matorral o de bosquete, prados, zonas rocosas o arenosas y bordes de camino; 0-500
m. IX-X. SW de la Península Ibérica y NW de Marruecos. Desde el C de Cáceres hasta el valle del
Guadalquivir y zonas colindantes de Portugal. esp.: Ba Cc Co H Se. Port.: AAl Ag BAl. N.v.,
port.: narciso-bravo, narciso-da-tarde, narciso-laranja.

Observaciones.–Además de los caracteres señalados en la clave para diferenciar esta especie de
N. obsoletus, se puede indicar que tiende a ser unifloro con mucha frecuencia y que la corona nunca
es de sección triangular. En el curso bajo del valle del Guadalquivir se encuentran algunas poblacio-
nes mixtas, con representantes de N. serotinus y N. obsoletus, en las que hay algunos individuos in-
termedios [cf. z. Díaz Lifante & al. in Bot. J. Linn. Soc. 159: 477-498 (2009)].

3.  N. obsoletus (Haw.) Steud., Nomencl. Bot. [obsolétus]
ed. 2, 2: 182 (1841)
Hermione obsoleta Haw., Suppl. Pl. Succ.: 146 (1819) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in Hispania. Park. l. c.” [lectótipo designado por z. Díaz Lifante & C. Andrés
in Bot. J. Linn. Soc. 154: 257 (2007): John Parkinson, Parad. Sole Parad. terr.: 89 fig. 4 (1629);
epítipo designado por C. Aedo in Acta Bot. Malac. 35: 135 (2010): MA]
Ic.: Lám. 73 i-k
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Lám. 73.–Narcissus serotinus, a-f) Belalcázar, Córdoba (MA 753657); g, h) universidad Laboral,
Sevilla (MA 192299): a) hábito en la floración; b) hábito en la fructificación; c) fragmento de una
hoja con detalle de su sección transversal; d) flor, vista lateral; e) tubo de la corola abierto, con los
dos verticilos de estambres; f) corona, vista cenital; g) cápsula y espata; h) semilla. N. obsoletus, Dos
Hermanas, Sevilla (MA 753673): i) flor, vista lateral; j) tubo de la corola abierto, con los dos vertici-
los de estambres; k) corona, vista cenital. N. elegans, Villanueva de Cauche, Málaga (MA 753715):
l) flor en vista lateral; m) tubo de la corola abierto, con los dos verticilos de estambres; n) corona,

vista cenital.
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Hierba 6-40 cm, glabra. Bulbo 11-29 × 10-30 mm, subgloboso, con túnicas
externas membranáceas, de un color castaño obscuro, que se prolongan en una
vaina de 9-51 mm. Escapo 3-37 × 0,07-0,21 cm, cilíndrico, ± liso, macizo.
Hojas 1(3), de 2,6-12,5(27) × 0,07-0,15(0,30) cm, lineares, de margen liso, de
sección semicircular, no torsionadas, obtusas, que aparecen por lo general tras
la antesis, ceñidas en la base por 1(2) vainas escariosas, truncadas, que están
cubiertas casi en su totalidad por la prolongación de las túnicas externas del
bulbo. Espata 15-47 × 1,5-8,5(11) mm, lanceolada, envainadora en la base
–6,1-15 mm–, plurinervia, membranácea, de un castaño claro. Flores 1 o 2(5),
con un pedicelo de 7-36 mm, recto, de sección circular. tubo del perianto 12,4-
18,9(20) × 2-4,2(5,3) mm, que se ensancha gradualmente hacia el ápice, recto,
verde. tépalos (9,5)10,6-18,1(23) × 3,3-8(11) mm, subiguales, generalmente
más cortos que el tubo –relación tépalo externo/tubo = 0,74-1(1,1)–, por lo co-
mún elípticos, a veces obovados, ± patentes, obtusos –a veces apiculados, o
emarginados–, blancos; corona 0,8-2,1(2,5) mm y 1,9-4,4 mm de diámetro, mu-
cho más corta que los tépalos –relación longitud de la corona/longitud tépalo
externo = 0,06-0,14–, mucho más corta que el tubo –relación longitud de la co-
rona/longitud tubo = 0,06-0,12–, con 3 dientes enteros o emarginados, a veces
crenulada o entera, de sección circular o triangular, de un amarillo obscuro,
anaranjado. Filamentos estaminales rectos, amarillos; los inferiores inclusos
–relación longitud del filamento/longitud del tubo = 0,69-0,83–, adnatos entre 
± la mitad y las tres cuartas partes de su longitud –con una parte soldada al tubo
de 4,7-9,9 mm y una parte libre de 3,1-8,2 mm; relación longitud adnata/longi-
tud total= 0,40-0,76–; los superiores de inclusos a levemente exertos –relación
longitud del filamento/longitud del tubo = 0,92-1,05–, adnatos en casi toda su
longitud –con una parte soldada al tubo de 12,2-18 mm y otra libre de 0,3-0,9
mm–; anteras 1,1-3,9(6) × 0,5-1,3 mm, no versátiles, amarillas. ovario 3,2-11 ×
1,6-4,9 mm, verdoso; estilo 12-18,7(20) mm, que alcanza la mitad de las ante-
ras superiores y a veces las supera un poco, amarillento. Cápsula 5-13(23) ×
4,3-8,3(9) mm, oblongo-ovoide. Semillas 1,7-2,7 × 1,1-1,9 mm, angulosas, ne-
gras, brillantes, sin estrofíolo. 2n = 30 (20*, 29, 31, 45); n = 15.

Claros de matorrales o de bosquetes, prados, zonas rocosas y bordes de camino; 0-200 m. IX-
XI. S de Europa –desde el S y E de la Península Ibérica hasta el S de Grecia–, N de África –desde
Marruecos hasta túnez y la Cirenaica– y W de Asia –desde el S de turquía hasta Israel y Chipre–.
E y S de la Península, y Baleares. esp.: A Al B Ca Co Cs (Ge) H Ma Mu PM Se t V. N.v., cat.: es-
trelles de Sant Miquel, lliret de Sant Miquel, ninou tardà.

Observaciones.–En esta especie el color de la corona en las flores recién abiertas es de un verde
oliváceo, que rápidamente torna a un amarillo obscuro, casi anaranjado. Muy rara vez se encuentran
en las poblaciones silvestres plantas con hojas durante la antesis, que se distinguen bien de N. ele-
gans por sus inflorescencias paucifloras y filamentos estaminales inferiores adnatos en menos de
3/4 de su longitud. Según z. Díaz Lifante & al. in Bot. J. Linn. Soc. 159: 477-498 (2009), N. obso-
letus es una especie alopoliploide originada a partir de N. serotinus y N. elegans. Narcissus × perez-
larae Font Quer in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 27: 44 (1927) [Carregnoa × dubia Pérez Lara in
Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 11: 399 (1882), pro sp.] es un híbrido entre N. obsoletus y N. cavanille-
sii, que fue descrito de Cádiz y del que se han localizado varias poblaciones en el SW de la
Península, en general formadas por pocos individuos en el seno de poblaciones mixtas de los proge-
nitores. B. Valdés & u. Müller-Doblies in Lagascalia 12: 253-260 (1984) documentan la morfo-
logía de este híbrido que se distingue bien de N. obsoletus por su tubo más corto –de menos de 
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10 mm– y establecen su número de cromosomas (2n = 29). Más recientemente, se ha localizado en
el N de Alicante, donde solo se encuentra el primero de los progenitores [J.X. Soler in Anales Jard.
Bot. Madrid 56: 165-166 (1998)]. En las localidades levantinas N. obsoletus es poco abundante,
mientras que el híbrido forma poblaciones copiosas en las que no siempre se encuentra su progeni-
tor. A pesar de esta divergencia demográfica y geográfica no se ha podido detectar ninguna diferen-
cia morfológica entre las plantas levantinas de N. × perezlarae y las meridionales. I. Marques & al.
in Amer. J. Bot. 94: 1352-1359 (2007) sugieren que podríamos estar ante un caso en el que el híbri-
do ha desplazado a una de las especies que lo han originado y señalan otros géneros en los que se
ha documentado este fenómeno.

4.  N. elegans (Haw.) Spach, Hist. Nat. Vég. 12: 452 (1846) [élegans]
Hermione elegans Haw., Monogr. Narcissin.: 13 (1831) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in Algeriae arvis, secundum. Desf. l.c.” [lectótipo designado por C. Aedo in
Acta Bot. Malac. 35: 135 (2010): P].
Ic.: Desf., Fl. Atlant. 1, tab. 82 (1798) [sub N. serotinus]; lám. 73 l-n

Hierba 14-70 cm, glabra. Bulbo 17-30 × 14-28 mm, subgloboso, con túnicas
externas membranáceas, de un color castaño obscuro, que se prolongan en una
vaina de 8-71 mm. Escapo 10-61 × 0,14-0,52 cm, cilíndrico, ± liso, macizo.
Hojas 1(2), de 5,6-31 × 0,14-0,52 cm, lineares, de margen liso, de sección semi-
circular, no torsionadas, obtusas, coetáneas, ceñidas en la base por 1 o 2(3) vai-
nas escariosas, truncadas, que están cubiertas casi en su totalidad por la prolon-
gación de las túnicas externas del bulbo. Espata 21-49 × 2-8 mm, lanceolada, en-
vainadora en la base –8,1-14 mm–, plurinervia, membranácea, verdosa o blan-
quecina. Flores (1)2-9, con un pedicelo de 25-66 mm, recto, de sección circular.
tubo del perianto 14-21,4 × 2-3 mm, que se ensancha gradualmente hacia el ápi-
ce, recto, verde. tépalos 11,5-20,1 × 1,5-6,3 mm, subiguales, generalmente más
cortos que el tubo –relación tépalo externo/tubo = 0,61-0,94(1,27)–, linear-lan-
ceolados, de patentes a reflexos, generalmente obtusos –rara vez apiculados–,
blancos; corona 0,6-2 mm y 2,1-3,3 mm de diámetro, mucho más corta que los
tépalos –relación longitud de la corona/longitud tépalo externo = 0,04-0,10–,
mucho más corta que el tubo –relación longitud de la corona/longitud tubo 
= 0,04-0,13–, entera o crenulada, de sección circular, de un amarillo obscuro. Fi -
la mentos estaminales rectos, amarillos; los inferiores inclusos –relación longitud
del filamento/longiud del tubo = 0,66-0,81–, adnatos en casi toda su longitud
–con una parte soldada al tubo de 9,4-15,8 mm y una parte libre de 0,5-1,3 mm–;
los superiores de inclusos a levemente exertos –relación longitud del fila -
mento/longitud del tubo = 0,90-1,02–, adnatos en casi toda su longitud –con una
parte soldada al tubo de 13,8-20,8 mm y otra libre de 0,2-0,8 mm–; anteras 1,5-
3,6 × 0,6-1 mm, no versátiles, amarillas. ovario 5,2-9,2 × 1,6-2,9 mm, verdoso;
estilo 14,1-20,7 mm, que alcanza la mitad de las anteras superiores, amarillento.
Cápsula 11,3-15,3 × 4,6-6,6 mm, oblongo-ovoide. Semillas 2,4-2,9 × 1,8-2 mm,
angulosas, negras, brillantes, sin estrofíolo. 2n = 20*.

Claros de matorral o de bosquete de acebuches y repisas de roquedo calcáreo; 0-980 m.
IX-XI. S de Italia, S de la Península Ibérica, Sicilia, Baleares y N de África –desde Marruecos hasta
túnez y la Cirenaica–. C y S de Mallorca, N de Ibiza y Sierra de Camarolos en Málaga. esp.: Ma
PM[Mll Ib].

Observaciones.–Narcissus elegans se diferencia de N. obsoletus y N. serotinus, además de por
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los caracteres mencionados en la clave, por su inflorescencia mucho más nutrida y por sus hojas
más anchas. Al igual que en N. obsoletus, en esta especie el color de la corona en las flores recién
abiertas es de un verde oliváceo que rápidamente torna a un amarillo obscuro, casi anaranjado. En
el seno de la población malagueña se encuentran ejemplares depauperados, unifloros, que se carac-
terizan bien frente a N. obsoletus por la presencia constante de hojas durante la antesis y por los fi-
lamentos estaminales inferiores adnatos en casi toda su longitud.

5.  N. viridiflorus Schousb., Iagttag. Vextrig. Marokko: [viridiflórus]
157, tab. 2 (1800)
Chloraster integer Haw. in Philos. Mag. J. 63: 104 (1824)
N. integer (Haw.) Spach, Hist. Nat. Vég. 12: 443 (1846)
Ind. loc.: “Copiose legi in loco elevato, saxoso, humido juxta tingidem, qvando itur ab arce ad
montem Shibil kibir, mox dextroversum flectendo cursum inter hortos mare versus. In istmo
arenoso inter Gibraltariam et pagum St. rocqve sito, et Neutral Ground dicto, hanc plantam 
rarissimam etiam observavi” [lectótipo designado por C. Aedo in Acta Bot. Malac. 35: 140
(2010): C].
Ic.: Schousb., Iagttag. Vextrig. Marokko, tab. 2 (1800); Valdés, talavera & Galiano (eds.), Fl.
Andalucía occid. 3: 466 (1987); lám. 74

Hierba 17-47 cm, glabra. Bulbo 18-37 × 19-31 mm, subgloboso, con túnicas
externas membranáceas, de un color castaño obscuro, que se prolongan en una
vaina de 24-102 mm. Escapo 10-37 × 0,14-0,30 cm, cilíndrico, ± liso, ma-
cizo. Hojas 1(3), de 30-35 × 0,14-0,50 cm, lineares, de margen liso, de sección 
semicircular, no torsionadas, ± agudas, que aparecen por lo general tras la ante-
sis, ceñidas en la base por 1(2) vainas escariosas, truncadas, que están cubier-
tas casi en su totalidad por la prolongación de las túnicas externas del bulbo.
Espata 19-46 × 2,5-5,2 mm, lanceolada, envainadora en la base –4-17 mm–, plu-
rinervia, membranácea, de un castaño claro. Flores 2-5, con un pedicelo de 33-
73 mm, recto, de sección triangular. tubo del perianto 14,6-16,9 × 2,6-4,4 mm,
que se ensancha gradualmente hacia el ápice, recto, verde. tépalos 7,6-14,6 × 
1-2,1 mm, subiguales, generalmente más cortos que el tubo –relación tépalo ex -
terno/tubo = 0,57-0,90–, linear-lanceolados, de patentes a reflexos, agudos, ver-
des; corona 0,6-1,4 mm y 3,6-4,6 mm de diámetro, mucho más corta que los 
tépalos –relación longitud de la corona/longitud tépalo externo = 0,06-0,10–,
mucho más corta que el tubo –relación longitud de la corona/longitud tubo =
0,04-0,08–, con 6 dientes truncados o levemente emarginados, verde. Filamentos
estaminales rectos, verdes; los inferiores inclusos –relación longitud del filamen-
to/longiud del tubo = 0,73-0,85–, adnatos en casi toda su longitud –con una par-
te soldada al tubo de 10-12,4 mm y otra de 0,6-1,2 mm; relación longitud 
adnata/longitud total = 0,89-0,94–; los superiores de inclusos –relación longitud
del filamento/longitud del tubo = 0,95-0,99–, adnatos en casi toda su longitud
–con una parte soldada al tubo de 13,3-16,1 mm y otra de 0,2-0,5 mm–; anteras
1,3-3,5 × 0,6-1,1 mm, no versátiles, amarillas. ovario 3,3-6,5 × 2,3-3,7 mm, ver-
doso; estilo 13,9-15,3 mm, que por lo general alcanza la mitad de las anteras su-
periores, verde. Cápsula 7,7-10,8 × 7-11,2 mm, subglobosa. Semillas 3,2-4,4 ×
1,7-2,7 mm, ovoides, negras, brillantes, sin estrofíolo. 2n = 28.

Dunas fijas, claros de alcornocal, pinar y brezal; 0-250 m. X-XI. SW de Europa y NW de Áfri-
ca –N de Marruecos–. Sierras del S de Cádiz. esp.: Ca.
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Lám. 74.–Narcissus viridiflorus, a, c, e) La Línea de la Concepción, Cádiz (MGC 52828); b, d) San
roque, Cádiz (MA 777850); f-h) Los Barrios, Cádiz (SEV 124371): a) hábito; b) sección transversal
del escapo; c) inflorescencia y espata; d) tubo de la corola abierto, con los 2 verticilos de estambres;

e) corona, vista cenital; f) infrutescencia; g) cápsula; h) semilla.
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Observaciones.–A.H.H. Haworth in Philos. Mag. J. 63: 104 (1824) distingue las plantas de coro-
na íntegra y las considera como una especie distinta: Chloraster integer [N. integer; ind. loc.:
“Herbae submaritimae Africanae (...)”], que no es recogida ni por r.Ch.J.E. Maire, Fl. Afrique N. 6:
66-68 (1959) ni por F.J. Fernández Casas in Valdés & al. (eds.), Cat. Pl. Vasc. N. Maroc: 879-882
(2002). La lámina de Parkinson que menciona A.H. Haworth [cf. Monogr. Narcissin.: 7 (1831):
“Narcissus Juncifolius autumnalis flore viridi. Park. Par. 94. 11. tab. 93. f. 6”] no tiene el detalle sufi-
ciente como para ver si los dientes de la corona están unidos o no y no se ha podido estudiar otro ma-
terial original que permita clarificar este asunto. Por otro lado, entre las plantas estudiadas (ibéricas y
norteafricanas) en ningún caso se ha visto una corona íntegra. Los 6 dientes de la corona están clara-
mente independizados o en algunos casos levemente soldados en la base. Esto sugiere que la especie
de A.H. Haworth podría representar un extremo de variación excepcional que no merecería reconoci-
miento taxonómico.

Buena parte de la información sobre las hojas se ha tomado de r.Ch.J.E. Maire, Fl. Afrique N. 6:
68 (1959) y de B. Valdés, S. talavera & E. Fernández Galiano (eds.), Fl. Andalucía occid. 3: 466
(1987), debido a la pobreza del escaso material ibérico accesible. Según estos últimos autores, los es-
capos se alargan en la fructificación hasta c. de 100 cm y se curvan hacia el suelo, lo que se ha corro-
borado en un ejemplar cultivado procedente de San roque (Cádiz). Es interesante indicar que dicho
ejemplar ha desarrollado una hoja coetánea con el escapo en el tercer año de cultivo, permaneciendo
afilo los dos anteriores.

Sect. 3.  Tazetta DC.

Hojas de sección anchamente elíptica. Corona cupuliforme. Filamentos esta-
minales rectos, en 2 niveles; anteras no versátiles. Semillas sin estrofíolo.

6.  N. tazetta L., Sp. Pl.: 290 (1753) [tazétta]
Ind. loc.: “Habitat in Pyrenaeis” [lectótipo designado por A. Barra & G. López González in
Anales Jard. Bot. Madrid 39: 70 (1982): Clus., Exot. Libri: [20] (1605), sub Narcissus iuncifo-
lius albo flore reflexo]
Ic.: Valdés, talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía occid. 3: 468 (1987) [sub N. tazetta subsp.
tazetta]

Hierba 23-60 cm, glabra. Bulbo 20-51 × 21-47 mm, subgloboso, con túnicas
externas membranáceas, de un color castaño obscuro, que se prolongan en una
vaina de 11-94 mm. Escapo 19-48 × 0,18-0,49 cm, de sección anchamente elípti-
ca, estriado, fistuloso. Hojas 2-4, de 11-76 × (0,41)0,62-1,15(1,28) cm, lineares,
de margen liso, de sección estrechamente elíptica –con 2 quillas poco marcadas
en la cara dorsal–, algo torsionadas, obtusas, coetáneas, ceñidas en la base por 1
o 2 vainas escariosas, truncadas, que están ± cubiertas por la prolongación de las
túnicas externas del bulbo. Espata 27-49 × 4-13 mm, lanceolada, envainadora en
la base –6-14 mm–, plurinervia, membranácea, de un castaño claro. Flores 2-
8(15), con un pedicelo de 30-65 mm, recto, de sección triangular. tubo del pe-
rianto 13,7-22 × 3,4-6,1 mm, que se ensancha gradualmente hacia el ápice, rec-
to, verdoso. tépalos 9,5-16,8 × 3,6-10,4 mm, subiguales, algo más cortos que el
tubo –relación tépalo externo/tubo = 0,57-0,82–, ovados a anchamente ovados,
de patentes a retrorso-patentes, los externos apiculados y los internos obtusos u
agudos, de un blanco crema; corona (2,8)3,3-6,2 mm y 6,4-9,4 mm de diámetro,
de un quinto a un medio de la longitud de los tépalos –relación longitud de la co-
rona/longitud tépalo externo = 0,20-0,54–, mucho más corta que el tubo –rela-
ción longitud de la corona/longitud tubo = 0,15-0,41–, cupuliforme, de subentera
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a crenulada, de sección circular, de un amarillo vivo. Filamentos estaminales
rectos, blanquecinos; los inferiores inclusos –relación longitud del filamento/lon-
gitud del tubo = 0,67-0,96–, adnatos en casi toda su longitud –con una parte sol-
dada al tubo de 9,5-17,6 mm y otra libre de 0,6-2,3 mm–; los superiores exertos
–relación longitud del filamento/longitud del tubo = 0,9-1–, adnatos en casi toda
su longitud –con una parte soldada al tubo de 14,1-21,9 mm y otra libre de 0,5-
1,3 mm–; anteras 2,1-4,7 × 2,1-4,2 mm, no versátiles, amarillas. ovario 6-10,2 ×
2,7-5,5 mm, verde; estilo 14-22,7 mm, que alcanza la mitad de las anteras su-
periores en las flores longistilas y queda a la altura de las inferiores en las bre-
vistilas, blanquecino. Cápsula 11-12 × 6-7 mm, oblongo-ovoide. Semillas 
2-2,2 × 1,4-1,5 mm, ovoides, negras, brillantes, sin estrofíolo. 2n = 10, 20, 21,
22, 30, 31*, 32; n = 5.

Claros de alcornocal o de matorral, prados húmedos, fisuras de roquedo calcáreo y lugares in-
cultos; 0-1000 m. (X)XII-V. Desde el NE de la Península Ibérica hasta los Balcanes y Anatolia, y N
de África; cultivado y naturalizado en muchas zonas. NE de la Península Ibérica y Baleares; culti-
vado y naturalizado por el resto de la Península. esp.: [A] [Al] [Ba] [Bi] [C] [Ca] [Co] [Cs] Ge
[(Gr)] [H] [(J)] [Ma] [Mu] PM[Mll Mn] [Po] [S] [SS] [t] [V]. Port.: [Ag] [BAl] [BL] [E]. N.v.:
campanitas, candeleros, inclintinas, juncos blancos hediondos, junquillo, meado de burro, narciso
amarillo, narciso blanco, narciso común, narciso coronado, narciso del campo amarillo, narciso de
manojo, narciso de ramillete, narciso hediondo, narciso sobredorado, narciso temprano, varita de
San José; port.: mija-burro, narciso-de-Constantinopla, narciso-de-inverno, narsiso-tazetta; cat.:
allassa groga, assutzena borda, caldereta, espasa de sant, flor de ninou, lliri de Nadal, nadala, narcis
de Nadal, narcís de rams, nardo, ninou, saleret (Mallorca), sanvicentets; eusk.: lilipa, nartzisoa.

Observaciones.–La descripción de N. tazetta se basa únicamente en plantas procedentes de
Gerona y Baleares, donde esta especie es claramente autóctona. Narcissus tazetta es muy semejante
a N. papyraceus tanto por el tamaño de sus piezas florales como por la robustez general de las plan-
tas. Por lo común, ambos se diferencian bien por la coloración de la corona –amarilla en N. tazetta y
blanca en N. papyraceus–, así como por la mayor longitud del tubo, filamentos estaminales y estilo
de N. tazetta. No obstante, algunas variedades de cultivo de N. tazetta de corona blanquecina son
muy difíciles de distinguir de N. papyraceus, salvo por los mencionados caracteres cuantitativos.

7.  N. papyraceus ker Gawl. in Bot. Mag. 24, [papyráceus]
tab. 947 (1806)
N. niveus Loisel. in J. Bot. (Desvaux) 2: 278 (1809)
N. polyanthos Loisel. in J. Bot. (Desvaux) 2: 277 (1809)
N. tazetta subsp. papyraceus (ker Gawl.) Baker, Handb. Amaryll.: 8 (1888)
N. papyraceus subsp. panizzianus (Parl.) Arcang., Comp. Fl. Ital. ed. 2: 148 (1894)
N. papyraceus subsp. polyanthos (Loisel.) Asch. & Graebn., Syn. Mitteleur. Fl. 3: 390 (1906)
Ind. loc.: “the bulbs of this plant are usually imported by the owners of Italian warehouses im-
mediately from Italy” [lectótipo designado por C. Aedo in Acta Bot. Malac. 35: 138 (2010): ker
Gawler (1806, tab. 947); epítipo: MA]
Ic.: ker Gawl. in Bot. Mag. 24, tab. 947 (1806); Valdés, talavera & Galiano (eds.), Fl.
Andalucía occid. 3: 469 (1987)

Hierba 28-66 cm, glabra. Bulbo 31-53 × 27-52 mm, subgloboso, con túnicas
externas membranáceas, de un color castaño obscuro, que se prolongan en una
vaina de 42-67 mm. Escapo 21-62 × 0,28-0,51 cm, netamente comprimido –de
sección estrechamente elíptica–, estriado, fistuloso. Hojas 3-8, de 18-56 ×
(0,55)0,69-0,90(1,34) cm, lineares, de margen liso, de sección estrechamente
elíptica –con 2 quillas poco marcadas en la cara dorsal–, torsionadas, obtusas,



coetáneas, ceñidas en la base por 1 o 2 vainas escariosas, truncadas, que están ±
cubiertas por la prolongación de las túnicas externas del bulbo. Espata 33-54 ×
7-18 mm, lanceolada, envainadora en la base –2-9 mm–, plurinervia, membra-
nácea, de un castaño claro. Flores 4-11(20), con un pedicelo de 26-47 mm, rec-
to, de sección triangular. tubo del perianto 12,5-16 × 3-6,2 mm, que se ensan-
cha gradualmente hacia el ápice, recto, blanco. tépalos (9,6)11,3-15,3(16,9) ×
5,7-10,3 mm, subiguales, de algo más cortos que el tubo a un poco más largos
–relación tépalo externo/tubo = 0,69-1,21–, de ovados a anchamente ovados,
patentes, los externos apiculados y los internos obtusos, blancos; corona (2,6)3-
4,3 mm y 5,6-11,5 mm de diámetro, de 1/5-1/3 de la longitud de los tépalos
–relación longitud de la corona/longitud tépalo externo = 0,20-0,29–, mucho
más corta que el tubo –relación longitud de la corona/longitud tubo = 0,19-
0,29–, cupuliforme, de subentera a crenulada, de sección circular, blanca.
Filamentos estaminales rectos, blancos; los inferiores inclusos –relación longi-
tud del filamento/longitud del tubo = 0,84-1–, adnatos en casi toda su longitud
–con una parte soldada al tubo de 7,5-10,6 mm y otra libre de 1,1-3,6 mm–; los
superiores exertos –relación longitud del filamento/longitud del tubo = 0,97-
1,11–, adnatos en casi toda su longitud –con una parte soldada al tubo de 11,9-
15,6 mm y otra libre de 0,6-1,8 mm–; anteras 2-4,2 × 0,7-1,2 mm, no versátiles,
amarillas. ovario 4,3-7,5 × 2,4-5 mm, verde; estilo 8,9-17,8 mm, que alcanza la
mitad de las anteras superiores en las flores longistilas y queda a la altura de las
inferiores en las brevistilas, blanco. Cápsula 9,7-12,1 × 7,8-9,2 mm, de oblon-
go-ovoide a subtrígona. Semillas 2,7-3,7 × 1,8-3 mm, ovoides, negras, brillan-
tes, sin estrofíolo. 2n = 22.

Claros de pinar, acebuchal o alcornocal, matorrales, prados húmedos, taludes, fisuras de roquedo
calcáreo y lugares incultos; 0-1200 m. (XI)XII-III. S de Francia, Italia –Liguria, toscana, Cerdeña y
Sicilia–, Península Ibérica, Marruecos y probablemente las islas macaronésicas. SW de la Península
Ibérica. esp.: Ba Ca Co Gr H J Ma Se. Port.: AAl Ag BAl E. N.v.: cebollinas, lirios blancos, meado
de zorra, meazorra, meones, narciso blanco, narciso nevado, narciso portugués, narciso real, narcisos
de Sevilla, pedo de zorra; port.: mija-burro, narciso-do-berrocal.

Observaciones.–El nombre de N. polyanthos se ha usado para las plantas de escapos algo me-
nos comprimidos, que se encuentran en toda el área de la especie. Narcissus papyraceus tiene,
como las dos especies siguientes, los tépalos y la corona blancos. Se distingue bien, tanto de N.
pachybolbus como de N. dubius, por su robustez –altura de la planta, longitud de las hojas, etc.– y
por sus tépalos más largos, tanto en términos absolutos como en relación al tubo.

8.  N. pachybolbus Durieu in rev. Bot. recueil [pachybólbus]
Mens. 2: 425 (1847)
N. tortifolius Fern. Casas in Saussurea 8: 43 (1977)
Ind. loc.: “Il croît à oran, dans les lieux incultes mais fertiles de la plaine” [lectótipo designado
por C. Aedo in Acta Bot. Malac. 35: 138 (2010): BorD]
Ic.: Lám. 75 a-h

Hierba 20-32(50) cm, glabra. Bulbo 33-57 × 35-45 mm, subgloboso, con tú-
nicas externas membranáceas, de un color castaño obscuro, que se prolongan en
una vaina de 24-80 mm. Escapo 8-23 × 0,26-0,41 cm, netamente comprimido
–de sección estrechamente elíptica–, liso o levemente estriado, macizo. Hojas
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Lám. 75.–Narcissus pachybolbus, a-c) Sorbas, Almería (MA 226135); d-f) Mazarrón, Murcia
(MA 784724); g, h) Sorbas, Almería (MA 208486): a) hábito; b) sección transversal del escapo; 
c) fragmento de una hoja con detalle de su sección transversal; d) flor en vista lateral; e) sección
longitudinal de una flor; f) flor, vista cenital; g) cápsula; h) semilla. N. dubius, Sax, Alicante (MA

784450): i) flor, vista lateral.
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2-4, de 15-28 × (0,47)0,56-0,76(1,1) cm, lineares, de margen liso, de sección
estrechamente elíptica, fuertemente torsionadas, obtusas, coetáneas, ceñidas en
la base por 1 o 2 vainas escariosas, truncadas, que están ± cubiertas por la pro-
longación de las túnicas externas del bulbo. Espata 33-63(80) × 6-14 mm, lan-
ceolada, envainadora en la base –6-13 mm–, plurinervia, membranácea, de un
castaño claro. Flores (1)4-10(17), con un pedicelo de 37-66 mm, recto, de sec-
ción triangular. tubo del perianto 10-12,7 × 3,7-5 mm, que se ensancha gra-
dualmente hacia el ápice, recto, blanquecino. tépalos 6-8,7(9,7) × 3,6-6,5 mm,
subiguales, más cortos que el tubo –relación tépalo externo/tubo = 0,58-0,78–,
ovados, generalmente patentes –a veces ± reflexos–, los externos por lo general
apiculados y los internos agudos u obtusos, blancos –el apículo puede ser ver-
doso por la cara externa–; corona 2,2-3 mm y 5,6-8 mm de diámetro, más corta
que la mitad de la longitud de los tépalos –relación longitud de la corona/longi-
tud tépalo externo = 0,28-0,33(0,43)–, mucho más corta que el tubo –relación
longitud de la corona/longitud tubo = 0,18-0,26–, cupuliforme, de subentera a
crenulada, de sección circular, blanca. Filamentos estaminales rectos, blancos;
los inferiores inclusos –relación longitud del filamento/longiud del tubo = 0,84-
1–, adnatos en casi toda su longitud –con una parte soldada al tubo de 7,2-10,4
mm y otra libre de 1,4-4,5 mm–; los superiores exertos –relación longitud del
filamento/longitud del tubo = 1-1,15–, adnatos en casi toda su longitud –con
una parte soldada al tubo de 10,6-12,2 mm y otra libre de 0,8-1,8 mm–; anteras
1,9-2,8 × 0,9-1,1 mm, no versátiles, amarillas. ovario 5,6-10,2 × 3,6-5,7 mm,
verdoso; estilo 12,4-15,5 mm, que por lo general alcanza la mitad de las anteras
superiores y en ocasiones las supera un poco, blanco. Cápsula 13,5-16,8 × 8,6-
12,4 mm, de oblongo-ovoide a subtrígona. Semillas 2,8-3,6 × 1,9-2,7 mm,
ovoides, negras, brillantes, sin estrofíolo. 2n = 36.

Espartales, lastonares, jarales y tomillares, en yesos, calizas o filitas; 0-800 m. I-III(IV). SE de
la Península Ibérica, NE de Marruecos y NW de Argelia. S de Murcia –entre Cartagena y
Mazarrón– y E de Almería –proximidades de Sorbas y Sierra Cabrera– esp.: Al Mu. N.v.: varica de
San José.

Observaciones.–Las plantas del SE de la Península, que se han venido llamando N. tortifolius,
encajan bien en la descripción que proporciona M.Ch. Durieu de Maisonneuve para N. pachybolbus.
tanto el gran tamaño del bulbo como la coloración de la corola, así lo sugieren. El estudio de varias
colecciones depositadas en el herbario MA, procedentes de la localidad clásica –pr. orán, Argelia–,
ha confirmado que el tamaño de la corona, así como el de los tépalos y el tubo, y la anchura y la tor-
sión de las hojas, son plenamente coincidentes con los de las plantas del SE de la Península. El estu-
dio del tipo, conservado en el herbario BorD, ha corroborado finalmente esta hipótesis.

9.  N. dubius Gouan, Ill. observ. Bot.: 22 (1773) [dúbius]
Ind. loc.: “Aprili in sylvulis montis Lupi, & saxosis montis Capouladou. Junio in Horto Dei flo-
rentem vidi” [neótipo designado por C. Aedo in Acta Bot. Malac. 35: 137 (2010): P].
Ic.: H.J. Coste, Fl. Descr. France 3: 380 (1906); lám. 75 i

Hierba 15-35(57) cm, glabra. Bulbo 20-39 × 20-37 mm, subgloboso, con tú-
nicas externas membranáceas, de un color castaño obscuro, que se prolongan en
una vaina de 23-53 mm. Escapo 9-26(50) × 0,12-0,36 cm, un poco comprimido
–de sección subcircular–, liso, macizo. Hojas 2-5, de 13-31(53) × (0,28)0,32-
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0,45(0,64) cm, lineares, de margen liso, de sección estrechamente elíptica, tor-
sionadas, obtusas, coetáneas, ceñidas en la base por 1 o 2 vainas escariosas, trun-
cadas, que están ± cubiertas por la prolongación de las túnicas externas del bul-
bo. Espata 22-45 × 16-37 mm, lanceolada, envainadora en la base –4-15 mm–,
plurinervia, membranácea, de un castaño claro. Flores (2)3-4(9), con un pedicelo
de 26-66 mm, recto, de sección triangular. tubo del perianto 11-15,6(17,5) ×
3,7-6,6 mm, que se ensancha gradualmente hacia el ápice, recto, verdoso.
tépalos 4,7-9,7 × 3,2-6,6 mm, subiguales, más cortos que el tubo –relación tépa-
lo externo/tubo = 0,43-0,67–, ovados, generalmente patentes, los externos por lo
general apiculados y los internos agudos u obtusos, blancos; corona 2,6-5,7 mm
y 6,9-12,3 mm de diámetro, por lo general algo más larga que la mitad de los té-
palos –relación longitud de la corona/longitud tépalo externo = (0,42)0,49-0,68–,
mucho más corta que el tubo –relación longitud de la co ro na/longitud tubo =
0,19-0,39–, cupuliforme, de subentera a crenulada, de sección circular, blanca.
Filamentos estaminales rectos, blancos; los inferiores inclusos –relación longitud
del filamento/longitud del tubo = 0,72-0,98–, adnatos en casi toda su longitud
–con una parte soldada al tubo de 6,7-11,5 mm y otra libre de 0,8-4,5 mm–; los
superiores exertos o casi –relación longitud del filamento/longitud del tubo =
0,9-1,1–, adnatos en casi toda su longitud –con una parte soldada al tubo de
10,4-16 mm y otra libre de 0,6-2,3 mm–; anteras 1,5-5,4 × 0,6-1,4 mm, no ver-
sátiles, amarillas. ovario 4,2-8,6 × 2,7-6,1 mm, verdoso; estilo 8-19 mm, que al-
canza la mitad de las anteras superiores en las flores longistilas y queda por de-
bajo de las inferiores en las brevistilas, blanco. Cáp sula (7)8,4-13,8(15) × 6,1-
9,6(11) mm, de oblongo-ovoide a subtrígona. Se millas 2,2-3,2 × 1,6-2,6 mm,
ovoides, negras, brillantes, sin estrofíolo. 2n = 50, 54; n = 255.

Matorrales y roquedos, en calizas; 0-1350 m. II-IV. S de Francia y E de la Península Ibérica.
Desde Gerona hasta el C de Murcia, con algunas localidades aisladas en el valle del Ebro. esp.: A
(Ab) B Cs Ge Hu L Lo Mu Na (So) t V z. N.v.: junquillo, meados de zorro; cat.: nadala, nadaleta
de muntanya, narcís blanc.

Observaciones.–Esta especie es muy semejante a N. pachybolbus, con la que comparte flores
relativamente pequeñas y blancas. En N. dubius se ha observado que las flores recién abiertas tie-
nen tépalos y corona de un amarillo pálido que pasa a blanco puro en las flores bien desarrolladas
(excepcionalmente se han recolectado individuos aislados de flores maduras amarillas en el seno de
poblaciones con flores mayoritariamente blancas). Algunos autores los han diferenciado por la an-
chura de la hoja que es algo menor en N. dubius pero con amplio solapamiento. Además de los ca-
racteres mencionados en la clave, estas especies se distinguen por los siguientes caracteres cuantita-
tivos, aunque en todos los casos se aprecia un cierto grado de solapamiento: los bulbos son algo
menores en N. dubius tanto en longitud como en anchura, y la espata y el pedicelo algo más cortos;
por el contrario, el tubo es algo más largo en N. dubius en términos absolutos y la corona considera-
blemente más larga; los filamentos estaminales inferiores en N. pachybolbus ocupan casi toda la
longitud del tubo, mientras que en N. dubius son relativamente más cortos; y por otra parte, la tor-
sión de las hojas, tan marcada en N. pachybolbus, también se aprecia en N. dubius y en otras espe-
cies de la sección. 

Sect. 4.  Narcissus

Hojas de sección estrechamente elíptica. Corona cupuliforme. Filamentos
estaminales rectos, en 2 niveles; anteras no versátiles. Semillas sin estrofíolo.
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10.  N. poeticus L., Sp. Pl.: 289 (1753) [poéticus]
Ind. loc.: “Habitat in Gallia Narbonensi, Italia” [lectótipo designado por A. Barra & G. López
González in Anales Jard. Bot. Madrid 40: 348 (1984): LINN 412.1]
Ic.: Lám. 76

Hierba 28-76 cm, glabra. Bulbo 26-37 × 19-33 mm, subgloboso, con túnicas
externas membranáceas, de un color castaño obscuro, que se prolongan en una
vaina de 14-51 mm. Escapo 20-71 × 0,28-0,86 cm, subcilíndrico –algo compri-
mido y con 2 líneas laterales bien marcadas–, liso o levemente estriado, fistulo-
so. Hojas 3-5, de 23-60 × (0,38)0,53-0,96(1,35) cm, lineares, de margen liso, de
sección estrechamente elíptica –con una quilla en la cara dorsal–, no torsiona-
das, obtusas, coetáneas, ceñidas en la base por 1 o 2 vainas escariosas, trunca-
das, que están ± cubiertas por la prolongación de las túnicas externas del bulbo.
Espata 35-63 × 5,9-10,6 mm, lanceolada, envainadora en la base –2-34 mm–,
plurinervia, membranácea, de un color castaño claro. Flores 1(2), con un pedi-
celo de 5-49 mm, recto, de sección circular. tubo del perianto 23-31,7 × 4,7-7,9
mm, que se ensancha gradualmente hacia el ápice, recto, verde. tépalos 22-38
× 10-23 mm, subiguales, generalmente iguales o más largos que el tubo –rela-
ción tépalo externo/tubo = (0,88)1-1,26–, de ovados a anchamente ovados, ±
patentes, los externos por lo general apiculados y los internos agudos, blancos,
a menudo con una mancha amarilla en la base; corona 2,3-5,2 mm y 8,7-13,5
mm de diámetro, mucho más corta que los tépalos –relación longitud de la co-
rona/longitud tépalo externo = 0,08-0,16–, mucho más corta que el tubo –rela-
ción longitud de la corona/longitud tubo = 0,09-0,18–, cupuliforme, plicada
–especialmente en la mitad superior–, crenulada, de sección circular, amarilla
–con el margen de un rojo anaranjado que se separa del resto de la corona por
una estrecha línea blanca– Filamentos estaminales rectos, amarillentos; los infe-
riores inclusos –relación longitud del filamento/longitud del tubo = 0,82-0,98–,
adnatos en casi toda su longitud –con una parte soldada al tubo de 20-27 mm y
otra libre de 0,2-2 mm–; los superiores levemente exertos –relación longitud
del filamento/longitud del tubo = 0,94-1,05–, adnatos en casi toda su longitud
–con una parte soldada al tubo de 21,7-29,8 mm y otra libre de 0,4-0,7 mm–;
anteras 2,5-7,6 × 1,2-2,2 mm, no versátiles, amarillas. ovario 8,5-16,6 × 5-10,8
mm, verdoso; estilo 24,7-32,6 mm, que por lo general alcanza la mitad de las
anteras superiores y en ocasiones las supera un poco, amarillento. Cápsula 24-
25 × 18-21 mm, de oblongo-ovoide a subtrígona. Semillas 3,7-4 × 3-3,2 mm,
ovoides, negras, brillantes, sin estrofíolo. 2n = 14*.

Prados húmedos, rellanos de roquedo, claros de matorral o de pinar; (100)900-2100 m. 
IV-VI(VII). S de Europa, desde los Pirineos hasta los Cárpatos; localmente naturalizado en algunos
puntos de Inglaterra, Francia, Países Bajos, etc. Pirineos y sierras litorales catalanas con límite me-
ridional en la sierra de Prades. And. esp.: B Ge Hu L Na t. N.v.: jonquillos, narciso común, narci-
so de lechuguilla, narciso de los jardines, narciso de los poetas, narciso militar, tragapán, trompón;
cat.: grandalla, jonquill, lliri blanc, lliri de la Mare de Déu, menines, polit, satalia; eusk.: pipirripi.

Observaciones.–o. de Bolòs & J. Vigo, Fl. Països Catalans 4: 146 (2001) indican que la subsp.
radiiflorus (Salisb.) Baker, Handb. Amaryll.: 12 (1888) [N. radiiflorus Salisb., Prodr. Stirp. Chap.
Allerton: 225 (1796), basión.] ha sido mencionada en las sierras costeras catalanas. Este taxon, re-
conocido por algunos autores en el C y E de Europa, se diferenciaría por sus estambres exertos
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Lám. 76.–Narcissus poeticus, a, c, d) Vall d’Incles, Andorra (MA 755653); b, e) ordino, Andorra
(MA 755654); f, g) Espot, Lérida (BCN 47857): a) hábito; b) sección transversal del escapo; c)
fragmento de una hoja con detalle de su sección transversal; d) tubo de la corola abierto, con los

dos verticilos de estambres; e) corona; f) cápsula y espata; g) semilla.
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–ambos verticilos– y por sus hojas más estrechas –5-8 mm–. En las plantas ibéricas estudiadas los
estambres del verticilo inferior son siempre inclusos y la variabilidad de las hojas es considerable e
incluye la propuesta para la subsp. radiiflorus.

Sect. 5.  Jonquilla DC.

Hojas de sección semicircular. Corona cupuliforme. Filamentos estaminales
rectos, en 2 niveles; anteras no versátiles. Semillas sin estrofíolo.

11.  N. jonquilla L., Sp. Pl.: 290 (1753) [Jonquílla]
Ind. loc.: “Habitat inter Hispalim & Gades inter Guadalopam & toletum in uliginosis” [lectó-
tipo designado por A. Barra & G. López González in Anales Jard. Bot. Madrid 40: 358 (1984):
uPS-BurSEr III: 40]
Ic.: Valdés, talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía occid. 3: 464 (1987); lám. 77 i

Hierba 22-41 cm, glabra. Bulbo 14-29 × 15-25 mm, subgloboso, con túnicas
externas membranáceas, de un color castaño obscuro, que se prolongan en una
vaina de 10-77 mm. Escapo 14-36 × 0,17-0,29 cm, cilíndrico, liso, macizo o
fistuloso. Hojas 1 o 2, de 14-37 × (0,13)0,20-0,29(0,34) cm, lineares, de mar-
gen liso, de sección semicircular, no torsionadas, obtusas, coetáneas, ceñidas en
la base por 1 o 2 vainas escariosas, truncadas, que están ± cubiertas por la pro-
longación de las túnicas externas del bulbo. Espata 35-64 × 3-7 mm, lanceola-
da, envainadora en la base –9-28 mm–, plurinervia, membranácea, de un casta-
ño claro. Flores 2-4, con un pedicelo de 36-67 mm, recto, de sección circular.
tubo del perianto (23,6)24,2-27(30,9) × 3,3-5,3 mm, que se ensancha abrúp-
tamente hacia la mitad de su longitud, recto, amarillo. tépalos 8,6-15,1 × 5,5-
9,6 mm, subiguales, de 1/3-2/3 de la longitud del tubo –relación tépalo 
externo/tubo = 0,34-0,63–, ovados u obovados, patentes, los externos apicula-
dos y los internos generalmente obtusos, de un amarillo vivo; corona 2,5-4,9
mm y 7,1-13,3 mm de diámetro, de un cuarto a poco menos de la mitad de la
longitud de los tépalos –relación longitud de la corona/longitud tépalo externo
= 0,23-0,36(0,40)–, mucho más corta que el tubo –relación longitud de la coro-
na/longitud tubo = 0,08-0,20–, cupuliforme, de subentera a crenulada, de sec-
ción circular, de un amarillo vivo. Filamentos estaminales rectos, blanquecinos;
los inferiores inclusos –relación longitud del filamento/longitud del tubo =
0,70-0,85–, adnatos en casi toda su longitud –con una parte soldada al tubo de
16,1-23,9 mm y otra libre de 0,7-1,7 mm–; los superiores levemente exertos
–relación longitud del filamento/longitud del tubo = 0,85-1,01–, adnatos en casi
toda su longitud –con una parte soldada al tubo de 19,4-29,2 mm y otra libre de
0,4-1,6 mm–; anteras 2,1-3,9 × 0,7-1,1 mm, no versátiles, amarillas. ovario 7-
10,3 × 3,5-6,5 mm, verde; estilo 21,1-32,5 mm, que alcanza o supera breve-
mente las anteras superiores –e incluso la corona en ocasiones– en las flores
longistilas y queda entre ambos verticilos en las intermedias –por el momento
no se han observado flores brevistilas–, amarillento. Cápsula 10-11 × 3,5-4 mm,
oblongo-ovoide. Semillas 1,8-1,9 × 0,9-1 mm, ovoides, negras, brillantes, sin
estrofíolo. 2n = 14.
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Bordes de arroyo, herbazales húmedos y marjales; 100-1200 m. III-IV. � C y S de la Península
Ibérica; naturalizado en diversos puntos del S de Europa. esp.: Av Ba Ca Cc Co Cr Gr H M Ma Sa
Se Sg (to) za. Port.: (Ag) AAl BAl. N.v.: alhelías, campanita, campanita de la Virgen, candeleros,
candeleros de las riberas, candeleros del diablo, junquillo, junquillo amarillo, junquillo bueno, jun-
quillo de olor, junquillo menor, junquillo oloroso, junquito, manolas, narciso toledano; port.: jon-
quilho, junquilho, junquilho-legítimo.

Observaciones.–Esta especie se caracteriza por su tubo muy largo y recto. Es una planta por lo
general más robusta que N. assoanus, de hojas más anchas, con la espata y el pedicelo más largos.
Los tépalos son también más largos y la corona algo más corta. En casos extremos se puede confun-
dir con las formas de tubo largo de N. assoanus que se localizan en las sierras béticas.

12.  N. assoanus Dufour ex Schult. & Schult. fil. [Assoánus]
in roem. & Schult., Syst. Veg. 7: 962 (1830)
? N. juncifolius Lag., Elench. Pl.: [13] (1816), nom. illeg., non Salisb., Prodr. Stirp. Chap.
Allerton: 223 (1796), nom. illeg.
N. requienii M. roem., Fam. Nat. Syn. Monogr. 4: 236 (1847)
N. jonquilloides Willk. in Bot. zeitung (Berlin) 18: 103 (1860), nom. illeg., non Willd. ex
Schult. & Schult. fil. in roem. & Schult., Syst. Veg. 7: 986 (1830)
N. fernandesii Pedro in Bol. Soc. Brot. ser. 2, 21: 60, tabs. 1-3 (1947)
N. willkommii (Samp.) A. Fern. in Bol. Soc. Brot. ser. 2, 40: 213 (1966)
N. assoanus subsp. praelongus Barra & G. López in Anales Jard. Bot. Madrid 39: 209 (1982)
Ind. loc.: “Hic primo vere in montibus Navarrae et Aragoniae” [lectótipo designado por C.
Aedo in Acta Bot. Malac. 35: 136 (2010): BorD].
Ic.: Fern. Casas in Fontqueria 44: 257 lám. 1 (1996) [sub N. rivas-martinezii]; romo in
Fontqueria 24: 16 (1989) [sub N. palearensis]; Valdés, talavera & Galiano (eds.), Fl. Anda lu -
cía occid. 3: 465 (1987); lám. 77 j

Hierba 8-39 cm, glabra. Bulbo 15-31 × 10-27 mm, subgloboso, con túnicas
externas membranáceas, de un color castaño obscuro, que se prolongan en una
vaina de 9-78 mm. Escapo 5-32 × 0,08-0,29 cm, ± cilíndrico, liso o levemente
estriado, macizo o fistuloso. Hojas (1)2-4(5), de 5-48 × (0,09)0,13-0,17(0,24)
cm, lineares, de margen liso o escábrido, de sección semicircular –a veces con
alguna estría ± marcada por el envés–, no torsionadas, obtusas, coetáneas, ceñi-
das en la base por 1 o 2 vainas escariosas, truncadas, que están ± cubiertas por
la prolongación de las túnicas externas del bulbo. Espata 11-31(45) × 8-34 mm,
lanceolada, envainadora en la base –3-23 mm–, plurinervia, membranácea, de
un castaño claro. Flores 1-3(5), con un pedicelo de 8-49 mm, recto, de sección
circular. tubo del perianto (13,2)17-20,3(28,5) × 2,5-5,8 mm, que se ensancha
gradualmente o de un modo abrupto hacia la mitad de su longitud, recto o lige-
ramente curvado, verdoso en toda su longitud o con una zona amarillenta hacia
el ápice. tépalos (4,8)7,3-9,9(12,8) × 2,6-8,1 mm, subiguales, de 1/3-2/3 de la
longitud del tubo –relación tépalo externo/tubo = 0,34-0,69–, ovados u obova-
dos, patentes, los externos apiculados y los internos generalmente obtusos, de
un amarillo vivo; corona 3,1-5,4(8) mm y 7,2-17,4 mm de diámetro, de 1/3 a
algo más de 3/4 de la longitud de los tépalos –relación longitud de la
corona/longitud tépalo externo = (0,35)0,50-0,65(0,79)–, mucho más corta que
el tubo –relación longitud de la corona/longitud tubo = 0,16-0,43–, cupuli-
forme, de subentera a crenulada, de sección circular, de un amarillo vivo.
Filamentos estaminales rectos, blanquecinos; los inferiores inclusos –relación
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longitud del filamento/longitud del tubo = 0,56-0,84–, adnatos en casi toda su
longitud –con una parte soldada al tubo de 6,7-22,8 mm y otra libre de 0,5-2,3
mm–; los superiores levemente exertos –relación longitud del filamento/longi-
tud del tubo = 0,80-1,05–, adnatos en casi toda su longitud –con una parte sol-
dada al tubo de 11-26,8 mm y otra libre de 0,4-1,4 mm–; anteras 1,5-5,4 × 0,5-
1,1 mm, no versátiles, amarillas. ovario 4-11,3 × 1,8-6,3 mm, verde; estilo 7,1-
25 mm, que alcanza o supera brevemente las anteras superiores en las flores
longistilas, se sitúa entre ambos verticilos en las intermedias y queda por debajo
de las inferiores en las brevistilas, amarillento. Cápsula 7,4-11,8 × 5-6,6 mm,
oblongo-ovoide. Semillas 1,8-2,4 × 1,2-1,9 mm, ovoides, negras, brillantes, sin
estrofíolo. 2n = 14, 21, 28, 35, 42.

Laderas pedregosas, repisas de roquedo, claros de matorral y de diversos tipos de bosque; 0-
1700(2100) m. (XII)II-IV(V). Península Ibérica y SE de Francia. E, C y S de la Península. esp.: A
B Ba Bi Bu Ca Cc Co Cr Cs Ge Gr Gu H Hu J L Lo Ma (Mu) Na Se Sg So t te to V Vi z. Port.:

AAl Ag E r. N.v.: cazoletas (Aragón), farolitos (Aragón), morteré (Aragón), narciso gallego; cat.:
almesquí, genivell, ginivell, jonquill groc, lliri, lliri de la Mare de Déu, mesquí, narcís groc
(Valencia), saleret.

Observaciones.–Narcissus assoanus es una especie extendida por buena parte de la Península,
que muestra una fuerte variabilidad, especialmente en el S y SW de su área, donde coincide con las
otras dos especies de la sección. En las sierras béticas se localizan unas formas de tubo muy largo,
que se han descrito bajo diversos nombres [N. baeticus Fern. Casas in Fontqueria 1: 11 (1982); N.
assoanus subsp. praelongus; N. cerrolazae ureña in Bot. Complut. 19: 84, fig. 1 (1994)], y que son a
veces difíciles de distinguir de N. jonquilla, del que se diferencian por sus hojas más estrechas, pedi-
celos más cortos, tépalos algo más cortos y corona algo más larga. Por otro lado, N. jonquilla crece
en marjales, no en ambientes rupícolas como N. assoanus. Como ya señalaron A. Barra & G. López
González [cf. Anales Jard. Bot. Madrid 39: 209-210 (1982)], al describir su subsp. praelongus, en la
Serranía de ronda y aledaños son muy frecuentes los N. assoanus con el tubo largo –18-24(28,5)
mm–. No obstante, se ha podido comprobar tanto en plantas secas como en el campo que en esta
zona crecen también plantas de tubo corto –15-18 mm–, incluso en el seno de las mismas poblacio-
nes. Por otra parte, en zonas muy alejadas como Castellón o toledo se han medido tubos de 20-22
mm –MA 509231 y MA 311606, respectivamente–, de modo que se hace difícil delimitar con clari-
dad un área propia de esta subespecie. Este conjunto de datos sugiere que estamos ante un notable
extremo de la variabilidad de N. assoanus que aún no ha logrado estabilizarse en al menos una parte
de su área de distribución. Narcissus fernandesii ha sido considerado por diversos autores como una
especie independiente, endémica del cuadrante SW de la Península. Según F.J. Fernández Casas [cf.
Fontqueria 44: 254 (1996)] se distinguiría por su tubo de longitud intermedia entre N. jonquilla y N.
gaditanus y un poco curvado, además de una corona relativamente grande como la de N. gaditanus y
una zona verdosa en la base del tubo también intermedia entre las mencionadas especies; dicho autor
adopta aquí un tratamiento sintético e incluye una nutrida lista de sinónimos de N. fernandesii [N.
baeticus; N. assoanus subsp. praelongus; N. cordubensis Fern. Casas in Fontqueria 1: 10 (1982); N.
marianicus Fern. Casas in Fontqueria 1: 10 (1982)], pero no compara N. fernandesii con N. assoa-
nus. El estudio de poblaciones de N. assoanus del valle del Ebro y del NE de la Península no ha pro-
porcionado ninguna diferencia cuantitativa con N. fernandesii y ha permitido constatar que plantas
con el tubo del perianto ligeramente curvado se pueden localizar a lo largo de todo el área de N. as-
soanus y que éstas crecen junto a otras de tubo recto [Álava (MA 338392), Lérida (MA 293527),
Soria (MA 219140), Valencia (MA 373025)]. todo ello apoya la sinonimización de N. fernandesii
bajo N. assoanus. Finalmente, algunos autores han reconocido N. willkommii (Samp.) A. Fern. in
Bol. Soc. Brot. ser. 2, 40: 213 (1966) –N. jonquilloides var. willkommii Samp. in Bol. Soc. Brot. ser.
2, 7: 127 (1931) [“willkommi”], basión.; N. jonquilloides Willk. in Bot. zeitung (Berlin) 18: 103
(1860), nom. illeg., non Willd. ex Schult. & Schult. fil. in roem. & Schult., Syst. Veg. 7: 986
(1830)– como especie autónoma, endémica del Algarve y zonas cercanas de Andalucía. Los caracte-
res que se han utilizado para separarla –bulbo pequeño, hojas rígidas, tubo del perianto corto y pedi-
celos más largos que la espata– entran dentro de la variabilidad de N. assoanus.
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Lám. 77.–Narcissus gaditanus, a-c) Mojácar, Almería (MA 232233); d-f) Moncarapacho, Algar-
ve (MA 784525); g, h) Silves, Algarve (MA 148365): a) hábito; b) sección transversal del escapo;
c) fragmento de una hoja con detalle de su sección transversal; d) flor y espata, vista lateral; e) flor,
vista cenital; f) sección longitudinal de una flor; g) cápsula; h) semilla. N. jonquilla, Puerto Seguro,
Salamanca (MA 217529): i) flor y espata, vista lateral. N. assoanus, La Junquera, Gerona (MA

764366): j) flor, vista lateral.
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13.  N. gaditanus Boiss. & reut. in Boiss., Diagn. [gaditánus]
Pl. orient. ser. 2, 4: 96 (1859) 
N. minutiflorus Willk. in Bot. zeitung (Berlin) 18: 104 (1860)
Ind. loc.: “Hab. circà Gades et Medina Sidonia in sylvaticis, Monnard in herb. Fauché, in ar-
vis circâ Loulé Algarbiarum Bourgeau medio Martio 1853 Nº 2042 sub N. juncifolio Lag.
var.” [lectótipo designado por H.M. Burdet & al. in Candollea 36: 548 (1981): G-BoIS]
Ic.: Valdés, talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía occid. 3: 466 (1987); lám. 77 a-h

Hierba 9-32 cm, glabra. Bulbo 11-22 × 8-21 mm, subgloboso, con túnicas
externas membranáceas, de un color castaño obscuro, que se prolongan en una
vaina de 3-49 mm. Escapo 3,5-28 × 0,05-0,22 cm, ± cilíndrico, liso, macizo o
fistuloso. Hojas 2 o 3, de 8-33 × (0,05)0,08-0,11(0,20) cm, lineares, de margen
liso, de sección semicircular, no torsionadas, obtusas, coetáneas, ceñidas en la
base por 1 o 2 vainas escariosas, truncadas, que están ± cubiertas por la prolon-
gación de las túnicas externas del bulbo. Espata 12-27 × 7-23 mm, lanceolada,
envainadora en la base –2-11,8 mm–, plurinervia, membranácea, de un castaño
claro. Flores 1-4(10), con un pedicelo de 4,8-27,8 mm, recto, de sección circu-
lar. tubo del perianto (10,6)11,8-14,5(15,2) × 2,7-4,3 mm, que se ensancha gra-
dualmente hacia el ápice, netamente curvado, verdoso en la mitad inferior y
amarillento hacia el ápice. tépalos (4,2)5,1-6,3(6,7) × 2,1-4,7 mm, subiguales,
de un tercio a algo más de la mitad de la longitud del tubo –relación tépalo ex-
terno/tubo = 0,37-0,53–, ovados, patentes, los externos apiculados y los inter-
nos agudos u obtusos, de un amarillo vivo; corona 2,9-3,9(5,2) mm y 5,7-10,4
mm de diámetro, de la mitad a algo más de 3/4 de la longitud de los tépalos
–relación longitud de la corona/longitud tépalo externo = (0,52)0,63-
0,76(0,80)–, mucho más corta que el tubo –relación longitud de la corona/lon-
gitud tubo = 0,20-0,41–, cupuliforme, subentera, de sección circular, de un
amarillo vivo. Filamentos estaminales rectos, blanquecinos; los inferiores inclu-
sos –relación longitud del filamento/longitud del tubo = 0,49-0,86–, adnatos en
casi toda su longitud –con una parte soldada al tubo de 4,8-9,8 mm y otra libre
de 0,8-3,1 mm–; los superiores levemente exertos –relación longitud del fila-
mento/longitud del tubo = 0,94-1,11–, adnatos en casi toda su longitud –con
una parte soldada al tubo de 10-14,7 mm y otra libre de 1,2-2,2 mm–; anteras
1,4-3,4 × 0,4-0,9 mm, no versátiles, amarillas. ovario 3,1-8,5 × 1,4-4,8 mm,
verde; estilo 5,9-19,5 mm, que alcanza o supera brevemente las anteras superio-
res –y a veces la corona– en las flores longistilas, se sitúa entre ambos verticilos
en las intermedias y queda por debajo de las inferiores en las brevistilas, blan-
quecino. Cápsula 6,5-8,1 × 5,1-5,5 mm, oblongo-ovoide. Semillas 1,3-1,5 ×
0,8-1,1 mm, ovoides, negras, brillantes, sin estrofíolo. 2n = 14, 15, 21.

Dunas y claros de matorral y herbazales, en substratos volcánicos, calcáreos o dolomíticos; 0-
700 m. (I)II-IV(V). � S de la Península Ibérica. esp.: Al Ca (Gr) H Ma. Port.: Ag. N.v.: narciso
gaditano.

Observaciones.–Esta especie se distingue bien de N. assoanus por su tubo corto y netamente
curvado. Además, las hojas son algo más estrechas que en N. assoanus, los tépalos y la corona más
cortos, y los estambres superiores sobresalen algo más.

Sect. 6.  Apodanthi A. Fern.
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Hojas de sección trapezoidal con 2 quillas por la cara dorsal. Corona cupuli-
forme. Filamentos estaminales rectos, en 2 niveles; anteras no versátiles.
Semillas con estrofíolo.

14.  N. rupicola Dufour ex Schult. & Schult. fil. in [rupícola]
roem. & Schult., Syst. Veg. 7: 958 (1830) 
N. apodanthus Boiss. & reut., Diagn. Pl. Nov. Hisp.: 25 (1842)
Ind. loc.: “In rupium fissuris prope Buitrago in Castilia” [lectótipo designado por C. Aedo in
Acta Bot. Malac. 35: 139 (2010): BorD]
Ic.: Lám. 78 a-i

Hierba 10-32 cm, glabra. Bulbo 16-27 × 13-29 mm, subgloboso, con túnicas
externas membranáceas, de un color castaño obscuro, que se prolongan en una
vaina de 13-94 mm. Escapo 8-29 × 0,12-0,33 cm, cilíndrico, estriado, fistuloso
al menos hacia la base. Hojas 2 o 3(6), de 7-23 × (0,14)0,18-0,26(0,39) cm, li-
neares –algo ensanchadas hacia el ápice–, de margen liso, de sección trapezoi-
dal –con 2 quillas ± marcadas en la cara dorsal–, no torsionadas, obtusas, coe-
táneas, ceñidas en la base por 1 o 2 vainas escariosas, truncadas, que están ± 
cubiertas por la prolongación de las túnicas externas del bulbo. Espata 21-37 ×
2-7 mm, lanceolada, envainadora en la base –14-24 mm–, plurinervia, mem-
 bra nácea, de un castaño claro. Flores solitarias, sésiles o con un pedicelo de
1,1-2,5(3,5) mm, recto, de sección circular. tubo del perianto 14,9-25 × 2,4-4,4
mm, que se ensancha gradualmente hacia el ápice, recto, verdoso. tépalos 7,7-
14,7 × 5,6-11,9 mm, subiguales, de algo menos de la mitad a casi tan largos
como el tubo –relación tépalo externo/tubo = 0,41-0,94–, generalmente obova-
dos, patentes, normalmente apiculados, de un amarillo vivo; corona 3,6-7,9 mm
y 8,8-15,2 mm de diámetro, de algo menos a un poco más de la mitad de la lon-
gitud de los tépalos –relación longitud de la corona/longitud tépalo externo =
0,39-0,56–, mucho más corta que el tubo –relación longitud de la corona/longi-
tud tubo = 0,17-0,51–, cupuliforme, con dientes irregulares –de 0,5-2,8 mm de
profundidad– y ± obtusos, de sección circular, de un amarillo vivo. Filamentos
estaminales rectos, blanquecinos; los inferiores inclusos –relación longitud del
filamento/longitud del tubo = 0,42-0,79–, adnatos en casi toda su longitud –con
una parte soldada al tubo de 6,1-17,9 mm y otra libre de 0,3-0,7 mm–; los supe-
riores inclusos –relación longitud del filamento/longitud del tubo = 0,75-0,93–,
adnatos en casi toda su longitud –con una parte soldada al tubo de 11-21,7 mm
y otra libre de 0,4-0,7 mm–; anteras 2-3,6 × 0,5-1,2 mm, no versátiles, amari-
llas. ovario 6,7-12,9 × 3,4-6,8 mm, verde; estilo 5,2-15,6 mm, que alcanza la
mitad de las anteras superiores en las flores longistilas y queda normalmente
por debajo de las inferiores en las brevistilas, amarillento. Cápsula 11-16 × 5-10
mm, oblongo-ovoide. Semillas 1,2-3,2 × 0,8-2 mm, ovoides, negras, brillantes,
con estrofíolo. 2n = 12, 14; n = 6, 7.

repisas y grietas de roquedo silíceo, zonas pedregosas y claros de piornal, jaral, enebral o pi-
nar; 550-2000 m. (II)III-VI(VII). � Península Ibérica –N de Portugal y zonas aledañas de la meseta
norte y Galicia, Sistema Central, Sistema Ibérico, Montes de toledo, y Sierra Morena–. esp.: Av
Ba Bu Cc Cr Gu J Lo M or Sa Sg So to (z) za. Port.: BA BB Mi tM. N.v.: campanitas, campa-
nitas de las riscas, campanitas de las zorras, candeleros, junquillo, junquillo bueno, junquillo co-
mún, narciso de roca.
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Observaciones.–Esta especie se identifica con facilidad por sus flores solitarias, de un amarillo
vivo, sésiles o casi y por su corona con dientes irregulares, generalmente obtusos, pero siempre bien
manifiestos. Narcissus marvieri Jahand. & Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 16: 70 (1925)
es una especie muy semejante a N. rupicola, que crece en el Atlas Medio y en el Gran Atlas de
Marruecos. En el material original conservado en el herbario MPu se aprecia que tiene flores tam-
bién subsésiles, amarillas y solitarias pero mucho más pequeñas, con tépalos de alrededor de 3 mm,
corona de 1,5 mm y tubo de 7,9 mm, aunque en la imagen disponible no se puede ver cómo es el
margen de la corona. Narcissus watieri Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 12: 186 (1921), del
Gran Atlas, es otra especie similar, de corola blanca y corona sinuada. En el material original con-
servado en el herbario MPu se aprecian también sus pequeñas flores, con tépalos de alrededor 
de 2,6 mm, corona de 1,6 mm y tubo de 7,7 mm. Se ha descrito también del Atlas marroquí el 
N. atlanticus Stern in Daffodil tulip Year Book 16: 25 (1950), muy semejante al N. watieri pero
algo más robusto. Por último, del N de Marruecos se ha descrito N. albimarginatus D. Müll.-
Doblies & u. Müll.-Doblies in Fl. Pl. Africa: 50(2), pl. 1986 (1989), caracterizado por sus flores
muy grandes –tépalos 17-25 mm–, amarillas excepto en el margen de la corona que es blanco y con
los 6 estambres generalmente exertos.

15.  N. cuatrecasasii Fern. Casas & al. [Cuatrecasásii]
in Cuad. Ci. Biol. 2: 4 (1973)
N. rupicola f. pedunculatus Cuatrec. in treb. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Sèr. Bot. 12: 251
(1929) [“pedunculata”], nom. alt. [nom. subst.]
N. rupicola var. pedunculatus Cuatrec. in treb. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Sèr. Bot. 12: 251
(1929) [“pedunculata”], nom. alt.
N. rupicola subsp; pedunculatus (Cuatrec.) M. Laínz in Anales Inst. Forest. Invest. 10: 322
(1966)
Ind. loc.: “Mojón Blanco de Aznatín, 24-IV-26 (Gros) en flor; La Mata-Begid, 1200 m., 29-
IV-26 (Gros) en flor; Cerro la Vieja, 26-IV-26 (Gros) flor y en 15-VI-26 en fruto; Golondrina,
vert. N., 1150 m., 5-VI-26, fruto; Almadén occidental, 1600 m., 12-VI-26, flor y fruto; rastras
de Albanchez en el Barranco del Madroño, 1200 m. (Gros) 17-IV-26. Común en lugares pe-
ñascosos del Macizo” [sec. Cuatrec. in treb. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Sèr. Bot. 12: 251
(1929), sub N. rupicola f. vel var. pedunculatus; lectótipo designado por r.D. Meikle in Bot.
Mag. 178, tab. 577 (1970): k]
Ic.: Meikle in Bot. Mag. 178, tab. 577 (1970) [sub N. rupicola subsp. pedunculatus]; Valdés,
talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía occid. 3: 467 (1987)

Hierba 11-37 cm, glabra. Bulbo 18-26 × 13-29 mm, subgloboso, con túnicas
externas membranáceas, de un color castaño obscuro, que se prolongan en una
vaina de 13-94 mm. Escapo 9-33 × 0,15-0,30 cm, cilíndrico, estriado, fistuloso
al menos hacia la base. Hojas 1 o 2(3), de 7-29 × (0,19)0,26-0,37(0,56) cm, li-
neares –algo ensanchadas hacia el ápice–, de margen liso, de sección trapezoidal
–con 2 quillas ± marcadas en la cara dorsal–, no torsionadas, obtusas, coetáneas,
ceñidas en la base por 1 o 2 vainas escariosas, truncadas, que están ± cubiertas
por la prolongación de las túnicas externas del bulbo. Espata 17-31 × 3-
6 mm, lanceolada, envainadora en la base –4-19 mm–, plurinervia, membraná-
cea, de un castaño claro. Flores solitarias –muy rara vez 2 por escapo–, con un
pedicelo de (5,2)6,8-12(17,1) mm, recto, de sección circular. tubo del perianto
12-17,3 × 2,8-5,5 mm, que se ensancha gradualmente hacia el ápice, recto, ama-
rillento. tépalos 8,7-13,1 × 5,3-9,1 mm, subiguales, de algo más de la mitad a
casi tan largos como el tubo –relación tépalo externo/tubo = 0,64-0,94–, de obo-
vados a ovados, patentes, normalmente apiculados, de un amarillo vivo; corona
2,6-5,7 mm y 8,6-12,8 mm de diámetro, de un tercio a un poco más de la mitad
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de la longitud de los tépalos –relación longitud de la corona/longitud tépalo ex-
terno = 0,31-0,56–, mucho más corta que el tubo –relación longitud de la coro-
na/longitud tubo = 0,22-0,38–, cupuliforme, subentera, de sec ción circular, de un
amarillo vivo. Filamentos estaminales rectos, amarillentos; los inferiores inclu-
sos –relación longitud del filamento/longitud del tubo = 0,51-0,75–, adnatos en
casi toda su longitud –con una parte soldada al tubo de 6,1-10,2 mm y otra libre
de 0,6-1,2 mm–; los superiores inclusos o levemente exertos del tubo –relación
longitud del filamento/longitud del tubo = 0,84-1–, adnatos en casi toda su longi-
tud –con una parte soldada al tubo de 9,9-14,2 mm y otra libre de 0,3-1 mm–;
anteras 1,8-3,1 × 0,6-1 mm, no versátiles, amarillas. ovario 3,8-10,1 × 3,4-
6,4 mm, verde; estilo 7,1-18,5 mm, que supera un poco las anteras superiores en
las flores longistilas y queda por debajo de las inferiores en las brevistilas, ama-
rillento. Cápsula 7,2-18,6 × 6-10,7 mm, oblongo-ovoide. Semillas 2,3-3 × 1,8-
2,2 mm, ovoides, negras, brillantes, con estrofíolo. 2n = 14; n = 7.

Claros de pinar, prados húmedos y roquedos calcáreos; 600-1900 m. III-V(VI). rif occidental
–Marruecos– y S de la Península Ibérica. Sierras béticas –desde Grazalema hasta Cazorla–. esp.:
Ca Gr J Ma. N.v.: flor de los pajaritos, narciso de Cuatrecasas.

Observaciones.–Narcissus cuatrecasasii es muy similar a N. rupicola. Se separa bien de este úl-
timo por la longitud de su pedicelo y por la forma de la corona, que es subentera y no con dientes
irregulares como la de N. rupicola. Además, N. cuatrecasasii es una planta más robusta, con hojas 
algo más anchas y con el tubo del perianto algo más largo. Los filamentos superiores se disponen
en N. cuatrecasasii algo más arriba que en N. rupicola, de modo que en ocasiones las anteras son
levemente exertas y los filamentos inferiores tienen una zona libre algo más larga en términos abso-
lutos y en relación a la longitud total del filamento. El área de distribución no se solapa en ningún
punto y el hábitat es también diferente, ya que N. rupicola crece en substratos silíceos y N. cuatre-
casasii en materiales calcáreos.

16.  N. scaberulus Henriq. in Bol. Soc. Brot. 6: 45 (1888) [scabérulus]
Ind. loc.: “Ad oliveira do Conde leg. A. tavares” [lectótipo designado por C. Aedo in Acta
Bot. Malac. 35: 139 (2010): CoI]

Hierba 12-31 cm, glabra. Bulbo 15-28 × 15-27 mm, subgloboso, con túnicas
externas membranáceas, de un color castaño obscuro, que se prolongan en una
vaina de 15-52 mm. Escapo 8-24 × 0,10-0,25 cm, cilíndrico, estriado, fistuloso
al menos hacia la base. Hojas 2-4, de 5-27 × (0,16)0,20-0,28(0,56) cm, lineares,
de margen liso o escábrido, de sección trapezoidal –con 2 quillas ± marcadas en
la cara dorsal–, generalmente no torsionadas, obtusas, coetáneas, ceñidas en la
base por 1 o 2 vainas escariosas, truncadas, que están ± cubiertas por la prolon-
gación de las túnicas externas del bulbo. Espata 14,3-30,3 × 2-6 mm, lanceola-
da, envainadora en la base –1,7-9 mm–, plurinervia, membranácea, de un casta-
ño claro. Flores (1)2-3(5), con un pedicelo de (8,3)12-22(28,7) mm, recto, de
sección circular. tubo del perianto 12,1-17,3 × 2-4,4 mm, que se ensancha gra-
dualmente hacia el ápice, recto, de un amarillo verdoso. tépalos 4,4-9,5 × 1,7-6
mm, subiguales, de 1/3-2/3 de la longitud del tubo –relación tépalo exter -
no/tubo = 0,32-0,61–, de obovados a ovados, patentes, generalmente apicula-
dos, a veces obtusos, de un amarillo vivo; corona 2,6-6,1 mm y 5,4-11 mm de
diámetro, de la mitad a algo más de 3/4 de la longitud de los tépalos –relación
longitud de la corona/longitud tépalo externo = 0,51-0,81–, mucho más corta
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que el tubo –relación longitud de la corona/longitud tubo = 0,19-0,39–, cupuli-
forme, subentera, de sección circular, de un amarillo vivo. Fila men tos estami-
nales rectos, amarillos; los inferiores inclusos –relación longitud del filamen -
to/longitud del tubo = 0,54-0,87–, adnatos en casi toda su longitud –con una
parte soldada al tubo de 6,5-10,7 mm y otra libre de 0,5-2,4 mm–; los superio-
res parcial o totalmente exertos del tubo –relación longitud del filamento/longi-
tud del tubo = 0,91-1,1–, adnatos en casi toda su longitud –con una parte solda-
da al tubo de 10,5-16,2 mm y otra libre de 0,8-1,4 mm–; anteras 1,8-4,7 × 0,6-
1,1 mm, no versátiles, amarillas. ovario 4,1-8,8 × 2,4-5,5 mm, verde; estilo
7,1-18,1 mm, que alcanza o supera un poco las anteras superiores en las flores
longistilas y queda por debajo de las inferiores en las brevistilas, amarillento.
Cápsula 5,7-10,1 × 7,4-9,3 mm, oblongo-ovoide. Semillas 2,1-2,6 × 1,5-2,6
mm, ovoides, negras, brillantes, con estrofíolo. 2n = 12, 14; n = 7.

Fisuras y repisas de roquedo calcáreo o en granitos, y claros de matorral y pinar; 50-1850 m. 
I-IV. � W de la Península Ibérica –C y S de Portugal, y S de España–. esp.: Al Gr Ma. Port.: Ag
BA BL E r. N.v., port.: nininas.

1.  tépalos externos (4,4)5,2-5,7(6) mm; corona (2,6)3-3,7(4) mm .... a. subsp. scaberulus

–   tépalos externos (5,8)6,5-7,9(9,5) mm; corona (3,7)3,8-4,9(6,1) mm ..........................
........................................................................................................... b. subsp. calcicola

a.  subsp. scaberulus

Ic.: Lám. 78 k

Espata (14,3)15,6-20,9(30,3) mm. tubo del perianto (12,1)13,1-14,7(16,5)
mm. tépalos externos (4,4)5,2-5,7(6) mm, de un tercio a la mitad de la longitud
del tubo –relación tépalo externo/tubo = (0,32)0,36-0,41(0,49)–; tépalos inter-
nos (4,1)4,5-5,2(5,5) mm; corona (2,6)3-3,7(4) mm, de la mitad a 3/4 de la lon-
gitud de los tépalos –relación longitud de la corona/longitud tépalo externo =
(0,51)0,58-0,68(0,77)–. 2n = 12, 14; n = 7.

repisas de granitos, claros de matorrales y pinares; 50-350 m. II-III. � W de la Península
Ibérica. Valle del Mondego. Port.: BA BL.

b.  subsp. calcicola (Mendonça) Aedo in Castrov. [calcícola]
& al. (eds.), Fl. Iber. 20: 368 (2013) 
N. calcicola Mendonça in Compt.-rend. Hebd. Séances Mém. Soc. Biol. 96: 1253 (1927) 
[basión.]
Ind. loc.: “Nous avons reçu, en 1926, envoyés par un ancien élève de l’Institut de Botanique,
médecin à Porto de Môs (Province de Estremadura), des exemplairs d’une espèce inconnue du
genre Narcissus” [lectótipo designado por C. Aedo in Acta Bot. Malac. 35: 136 (2010): k]
Ic.: Lám. 78 j

Espata (18,8)19,7-26,7(29,9) mm. tubo del perianto (12,9)14,1-15,4
(17,3) mm. tépalos externos (5,8)6,5-7,9(9,5) mm, de un tercio a algo más de
la mitad de la longitud del tubo –relación tépalo externo/tubo = (0,39)0,44-0,53
(0,61)–; tépalos internos (5,1)6,6-7,9(9,2) mm; corona (3,7)3,8-4,9(6,1) mm, de
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Lám. 78.–Narcissus rupicola, a, g-i) Casillas, Ávila (MA 588140); b-f) San rafael, Segovia (MA
764860): a) hábito; b) sección transversal del escapo; c) fragmento de una hoja con detalle de su sec-
ción transversal; d) flor y espata, vista lateral; e) flor, vista cenital; f) sección longitudinal de una flor;
g) cápsula; h, i) semillas. N. scaberulus subsp. calcicola, Minde, ribatejo (MA 784464): j) inflores-
cencia y espata. N. scaberulus subsp. scaberulus, oliveira do Conde, Beira Alta (MA 784548): 

k) flor, vista lateral.



la mitad a algo más de 3/4 de la longitud de los tépalos –relación longitud de la
corona/longitud tépalo externo = (0,55)0,57-0,67(0,81)–. 2n = 12, 14; n = 7.

Fisuras y repisas de roquedo, generalmente calcáreos; 50-200(1850) m. I-IV. � Sierras del C y
S de Portugal –Sicó, d’Aire, d’Arrabida, Montetigo–, Serranía de ronda, Sierras de Contraviesa y
Gádor. esp.: Al Gr Ma. Port.: Ag (BL) E r. N.v., port.: nininas.

Observaciones.–F. Mendonça in Compt.-rend. Hebd. Séances Mém. Soc. Biol. 96: 1253
(1927) distingue certeramente N. calcicola de N. scaberulus por sus flores más grandes y espata
más larga. también menciona otros caracteres como las hojas siempre erectas y de margen liso que
son menos útiles para diferenciar ambas entidades, ya que las hojas de N. scaberulus s.str. varían de
erectas a postradas, en ocasiones más cortas y en otras más largas que el escapo, a veces casi lisas y
otras con márgenes escábridos, como se ha podido comprobar en la localidad clásica y otras cerca-
nas. En los ejemplares estudiados sí se ha podido apreciar una pequeña diferencia cuantitativa, tanto
en la longitud de la espata como en la del tubo, tépalos y corona. No obstante, estas diferencias
muestran un solapamiento ± amplio, lo que, junto a la separación geográfica y de hábitat, apoya la
distinción en el rango de subespecie, como ya sugirió A. Fernandes in Bol. Soc. Brot. ser. 2, 4: 298
(1926). Narcissus calcicola se ha confundido en ocasiones con N. assoanus, del que se distingue
por la sección de la hoja –trapezoidal con 2 quillas dorsales y no semicilíndrica– y por el estrofíolo
de las semillas. otros caracteres, aunque con un importante solapamiento, también pueden ayudar a
diferenciar ambos táxones: en N. calcicola tanto los pedicelos como el tubo, los tépalos y la corona
son más cortos, y la hoja algo más ancha.

Sect. 7.  Ganymedes (Salisb. ex Haw.) Schult. & Schult. fil., nom. alt.

Ganymedes Salisb. ex Haw.

Hojas de sección trapezoidal o semicircular. Corona cupuliforme. Fi la mentos
estaminales rectos, en 2 niveles; anteras no versátiles. Semillas con estrofíolo.

17.  N. triandrus L., Sp. Pl. ed. 2: 416 (1762) [triándrus]
N. pulchellus Salisb., Prodr. Stirp. Chap. Allerton: 223 (1796)
Ind. loc.: “Habitat in Pyrenaeis” [lectótipo designado por A. Barra & G. López González in
Anales Jard. Bot. Madrid 39: 70 (1982): Clus., Exot. Libri: [20] (1605), sub Narcissus iuncifo-
lius albo flore reflexo] 

Hierba 11-35 cm, glabra. Bulbo 11-26 × 10-26 mm, subgloboso, con túnicas
externas membranáceas, de un color castaño obscuro, que se prolongan en una
vaina de 8-40 mm. Escapo 6-31 × 0,13-0,40 cm, cilíndrico, liso, fistuloso.
Hojas 1-3, de 8-39 × (0,09)0,14-0,29(0,62) cm, lineares, de margen liso, de sec-
ción trapezoidal –con 2 quillas ± marcadas en la cara dorsal– o semicircular
–con varias estrías longitudinales–, no torsionadas, obtusas, coetáneas, ceñidas
en la base por 1 o 2 vainas escariosas, truncadas, que están ± cubiertas por la
prolongación de las túnicas externas del bulbo. Espata 13-43 × 2-10 mm, lan -
ceolada, envainadora en la base –1,9-16,5 mm–, plurinervia, membranácea, de
un castaño claro. Flores 1-3(5), con un pedicelo de 14-55 mm, recto, de sección
circular. tubo del perianto 12,4-19 × 2,8-6,3 mm, que se ensancha gradualmen-
te hacia el ápice, recto, de un amarillo muy claro o ± vivo. tépalos 11,1-27 ×
1,9-9,1 mm, subiguales, de 2/3 a casi el doble de la longitud del tubo –relación
tépalo externo/tubo = 0,71-1,75–, de lanceolados a estrechamente elípticos, re-
flexos, generalmente agudos, de un amarillo muy claro o ± vivo; corona 6,1-
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20,1 mm y 7,6-19,9 mm de diámetro, de un tercio a casi la longitud de los tépa-
los –relación longitud de la corona/longitud tépalo externo = 0,32-0,92–, de
más corta a algo más larga que el tubo –relación longitud de la corona/longitud
tubo = 0,4-1,3–, cupuliforme, subentera, de sección circular, de un amarillo
muy claro o ± vivo. Filamentos estaminales rectos, blanquecinos o amarillen-
tos; los inferiores generalmente inclusos –relación longitud del filamento/longi-
tud del tubo = 0,50-0,82(1,57)–, adnatos en casi toda su longitud –con una parte
soldada al tubo de 4,7-11,8 mm y otra libre de 0,5-3(12,7) mm–; los superiores
totalmente exertos del tubo y generalmente de la corona –relación longitud del
filamento/longitud del tubo = 1,26-2–, parcialmente adnatos –con una parte sol-
dada al tubo de 9,8-15,4 mm y otra libre de 7,5-21,9 mm–; anteras 2-5,8 × 0,2-
1,4 mm, no versátiles, amarillas. ovario 4,7-14,6 × 2,5-8,3 mm, verde; estilo
7,2-35,1 mm, que supera las anteras superiores en las flores longistilas, queda
por debajo de las inferiores en las brevistilas y entre ambas en las intermedias,
amarillento. Cápsula 8,5-16,8 × 5,4-9,2 mm, oblongo-ovoide. Semillas 1,1-2 ×
0,9-1,7 mm, ovoides, negras, brillantes, con estrofíolo. 2n = 14; n = 7.

Prados, roquedos, claros de matorral y zonas abiertas de bosque caducifolio, encinar o pinar; 
0-1800 m. II-V. Francia –islas Glénans– y Península Ibérica. Casi toda la Península, salvo en
Pirineos, la costa mediterránea y el S de Portugal. esp.: Ab (Al) Av Ba Bi Bu C Ca Cc Co Cr Cu
Gr Gu H J Le Lo Lu M Ma Na o or P Po S Sa Se Sg So te to Vi z za. Port.: AAl BA BB BL DL
Mi tM r. N.v.: campanillas, campanitas, campanitas de las zorras, campanitas del diablo, candele-
ros, candeleros del diablo, candilejos, farolillos, farolitos, junquillo blanco, junquitos, lira, narciso
pálido, zapatitos; port.: campanarios; cat.: xorinells (Valencia), narcís triandre.

Observaciones.–A. Barra & G. López in Anales Jard. Bot. Madrid 39: 69-72 (1982) tipifican el
N. triandrus en el icón de C. Clusius. Esta lámina se ajusta bien a la raza septentrional por sus nu-
merosas hojas y tépalos largos. Dichos autores discuten la referencia que se hace en el protólogo a
los Pirineos y concluyen que se trata de un error, y reconocen dos subespecies en N. triandrus, la tí-
pica en el N y NW de la Península y la más meridional subsp. pallidulus, con zonas de contacto en
las que se dan poblaciones con características mezcladas o intermedias. Como señala acertadamente
A. Barra in Anales Jard. Bot. Madrid 58: 184-186 (2000), las plantas septentrionales tienen general-
mente 2 hojas con el envés biaquillado, flores de un amarillo muy claro y tépalos más largos que el
tubo, y las meridionales se caracterizan por sus hojas solitarias, de sección semicircular –con estrías
± marcadas por el envés– y tépalos no tan largos. Este último autor reconoce en el seno de la subsp.
triandrus una variante de tépalos cortos [var. alejandrei Barra in Anales Jard. Bot. Madrid 58: 185
(2000)] y otra de corona muy larga –var. loiseleurii (rouy) A. Fern. in Bol. Soc. Brot. 23: 202
(1949) [N. reflexus raza loiseleurii rouy in Bull. Soc. Bot. France 55: 153 (1908), basión.]–, y en el
seno de la subsp. pallidulus una variante de tépalos largos [var. paivae Barra in Anales Jard. Bot.
Madrid 58: 185 (2000)]. Además, reconoce una tercera subespecie –subsp. lusitanicus (Dorda &
Fern. Casas) Barra in Anales Jard. Bot. Madrid 58: 186 (2000) [N. lusitanicus Dorda & Fern. Casas
in Fontqueria 27: 123 (1989), basión.]–, de un amarillo más intenso, que aquí llevamos a la subsp.
pallidulus por los caracteres foliares y biométricos.

El color de las flores es difícil de utilizar taxonómicamente por su fuerte variabilidad y su esca-
sa correlación con otros caracteres más sólidos. Como señala A. Barra in Anales Jard. Bot. Madrid
58: 184-186 (2000), en el seno de poblaciones meridionales de color amarillo pálido aparecen
ejemplares con el perigonio de un amarillo intenso. Es conveniente destacar que N. triandrus nunca
llega a tener el perigonio de un blanco puro, como se ha mencionado a veces en la literatura para las
plantas septentrionales, las cuales son de un amarillo en ocasiones muy pálido. La longitud absoluta
y relativa de las piezas florales, aunque con un importante grado de solapamiento, se adapta mejor a
un patrón geográfico. 

Por otra parte, las variantes mencionadas en el primer párrafo se localizan principalmente en las
áreas de contacto, lo que está a favor de la propuesta inicial de A. Barra & G. López (loc.cit.) de un
tratamiento taxonómico con dos subespecies, que es el que aquí se sigue. un argumento más que
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apoya esta propuesta es el que se deriva del trabajo de k.A. Hodgins & S.C. Barrett in Molec. Ecol.
16: 2317-2332 (2007) que, al estudiar el ADN cloroplástico y nuclear, encuentran una diferencia-
ción geográfica similar y sugieren que en las zonas de contacto se ha producido una introgresión
asimétrica entre ambos táxones.

Aunque N. triandrus es esencialmente ibérico, se encuentra también en las islas Glénans en
Bretaña (Francia). D.A. Webb [cf. tutin & al. (eds.), Fl. Eur. 5: 82 (1980)] adscribe las plantas de
estas islas a la subsp. capax (Salisb.) D.A. Webb in Bot. J. Linn. Soc. 76: 303 (1978) [Queltia ca-
pax Salisb. in trans. Hort. Soc. London 1: 353 (1812), basión.], que se caracterizaría por su corona
más larga. Según A. Barra & G. López (loc. cit.), esas formas de corona larga también se encuen-
tran en diversos puntos del área ibérica de la subsp. triandrus, mientras que en las islas Glénans hay
una gran variabilidad de formas, lo que llevó a G. rouy [cf. G. rouy & J. Foucaud, Fl. France 13:
37-38 (1912)] a admitir tres táxones en dichas islas. Más tarde, A. Barra & G. López in Anales Jard.
Bot. Madrid 53: 136-138 (1995) discuten el aspecto nomenclatural de este asunto y concluyen que
el epíteto capax corresponde a un narciso desconocido en estado silvestre en la actualidad y que si
se quisiera reconocer taxonómicamente a las plantas de estas islas habría que llamarlas var. loise-
leurii.

1.  Hojas 2 o 3(5), de sección trapezoidal, con 2 quillas longitudinales bien marcadas por
el envés; tépalos generalmente más largos que el tubo .................. a. subsp. triandrus

–   Hojas 1(2), semicilíndricas y con el envés ± acostillado, pero sin 2 quillas longitudi-
nales bien marcadas; tépalos de un poco menores a un poco mayores que el tubo .......
......................................................................................................... b. subsp. pallidulus

a.  subsp. triandrus

N. cernuus Salisb., Prodr. Stirp. Chap. Allerton: 223 (1796)
N. reflexus Brot., Fl. Lusit. 1: 550 (1804)
N. calathinus auct., non L., Sp. Pl. ed. 2: 415 (1762)
N. capax auct., non (Salisb.) Sweet , Hort. Lond.: 66 (1818)
Ic.: Lám. 79 a-f

Hojas 2 o 3, de 11-31 × (0,13)0,25-0,36(0,62) cm, de sección trapezoidal
–con 2 quillas ± marcadas en la cara dorsal–. Flores de un amarillo muy claro.
tépalos externos (14,5)17-21(25,6) mm, por lo general más largos que el tubo
–relación tépalo externo/tubo = (0,91)1,10-1,46(1,75)–; tépalos internos
(13,7)16,3-22,3(27) mm; corona (6,5)8,1-13,1(20,1) mm.

Prados, claros de brezal y jaral y zonas abiertas de bosques de encina, roble, haya o abedul; 
0-1550 m. III-V. Francia –islas Glénans– y Península Ibérica. NW de la Península Ibérica. esp.: Bi
Bu C Le Lo Lu Na o or P Po S So Vi za. Port.: BA BL DL Mi tM.

b. subsp. pallidulus (Graells) rivas Goday, [pallídulus]
Veg. Fl. Guadiana: 710 (1964)
N. pallidulus Graells, Indic. Pl. Nov.: 9 (1854) [basión.]
Ind. loc.: “Crescit in rupestribus regionis submontanae montium Carpetanorum: ad alt. 2500-
4000’; etiam inveni in nemorosis Argandae aliisque Castellae” [lectótipo designado por C. Aedo
in Acta Bot. Malac. 35: 138 (2010): MA]
Ic.: Graells, ramilletes Pl. Españ., lám. 8 (1859) [sub N. pallidulus]; Valdés, talavera &
Galiano (eds.), Fl. Andalucía occid. 3: 467 (1987); lám. 79 g-i

Hojas 1(2), de 8-39 × (0,09)0,14-0,17(0,29) cm, de sección semicircular
–con varias estrías longitudinales–. Flores de un amarillo pálido, rara vez de un
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Lám. 79.–Narcissus triandrus subsp. triandrus, a, d-f) Carnota, La Coruña (MA 565168); b, c)
Senhora da Peneda, Minho (MA 768567): a) hábito; b) sección transversal del escapo; c) fragmento
de una hoja con detalle de su sección transversal; d) flor, vista lateral; e) sección longitudinal de una
flor; f) cápsula. N. triandrus subsp. pallidulus, g) Montánchez, Cáceres (MA 728422); h, i) El
Escorial, Madrid (MA 764863): g) hábito; h) fragmento de una hoja con detalle de su sección 

transversal; i) flor, vista lateral.



amarillo vivo. tépalos externos (11,1)12-15(17,8) mm, por lo general más cor-
tos que el tubo –relación tépalo externo/tubo = (0,71)0,79-1(1,14)–; tépalos in-
ternos (12)13-15,3(17) mm; corona (6,1)7,6-9,7(13,7) mm.

Prados, roquedos, claros de matorral y zonas abiertas de bosques de encina, roble o pino; 150-
1800 m. II-V. � C de la Península Ibérica, Sistema Ibérico y zonas aledañas, Sistema Central hasta
la sierra de Aracena, sierras béticas y penibéticas. esp.: Ab (Al) Av Ba Bu Ca Cc Co Cr Cu Gr Gu
H J Lo M Ma Na Sa Se Sg So te to z za. Port.: AAl BA BB BL r.

Sect. 8.  Bulbocodium DC.

Hojas de sección semicircular. Corona obcónica. Filamentos estaminales de
ápice incurvado, subiguales; anteras versátiles. Semillas sin estrofíolo.

18.  N. bulbocodium L., Sp. Pl.: 289 (1753) [Bulbocódium]
N. obesus Salisb., Prodr. Stirp. Chap. Allerton: 222 (1796)
N. tenuifolius Salisb., Prodr. Stirp. Chap. Allerton: 222 (1796)
N. aureus DC. in redouté, Liliac. 8: 126 (1816) 
N. gigas (Haw.) Steud., Nomencl. Bot. ed. 2, 2: 181 (1841)
N. nivalis Graells, Indic. Pl. Nov.: 9 (1854)
N. graellsii Webb ex Graells, Indic. Pl. Nov.: 8 (1854)
N. bulbocodium subsp. nivalis (Graells) k. richt., Pl. Eur. 1: 237 (1890)
N. bulbocodium subsp. vulgaris Cout., Fl. Portugal: 140 (1913)
N. bulbocodium subsp. obesus (Salisb.) Maire in Jahand. & Maire, Cat. Pl. Maroc: 138 (1931)
N. bulbocodium subsp. citrinus (Baker) Fern. Casas in Fontqueria 2: 39 (1982)
Ind. loc.: “Habitat inter ulyssiponem & Hispalim” [lectótipo designado por A. Barra & G.
López González in Anales Jard. Bot. Madrid 40: 357 (1984): LINN 412.12]
Ic.: Meikle in Bot. Mag. ser. 2, 179, tab. 650 (1973); Valdés, talavera & Galiano (eds.), Fl.
Andalucía occid. 3: 470 (1987) [sub N. bulbocodium subsp. bulbocodium] 

Hierba 8-35 cm, glabra. Bulbo 12-28 × 11-31 mm, subgloboso, con túnicas
externas membranáceas, de un color castaño obscuro, que se prolongan en una
vaina de 10-69 mm. Escapo 3,5-26 × 0,11-0,27 cm, cilíndrico, liso o con estrías
poco marcadas, macizo. Hojas 2 o 3(5), de 7-31 × (0,10)0,16-0,23(0,43) cm, li-
neares, de margen liso, de sección semicircular –a veces con varias estrías lon-
gitudinales ± marcadas por el envés–, no torsionadas, obtusas, coetáneas, ceñi-
das en la base por 1 o 2 vainas escariosas, truncadas, que están ± cubiertas por
la prolongación de las túnicas externas del bulbo. Espata 22-43 × 3-10 mm, lan-
ceolada, envainadora en la base –8-22 mm–, plurinervia, membranácea, de un
castaño claro, casi hialina. Flores solitarias, con un pedicelo de (4,2)6,9-34,8
mm, recto, de sección circular. tubo del perianto (11,4)14,8-19,7(26,3) × 6,3-
24,1 mm, que se ensancha gradualmente hacia el ápice, recto, de un amarillo
muy claro o ± vivo, con 6 bandas longitudinales verdosas ± anchas que en oca-
siones ocupan casi toda la superficie. tépalos 7,6-18,3 × 1,3-5,3 mm, subigua-
les, de la mitad a un poco más largos que el tubo –relación tépalo externo/tubo
= 0,53-1,16–, lanceolados, erecto-patentes, agudos u obtusos, de un amarillo
muy claro o ± vivo, a veces con una banda longitudinal verdosa ± ancha; coro-
na 8,4-23,9 mm y 13,7-43,4 mm de diámetro, algo más larga que los tépalos
–relación longitud de la corona/longitud tépalo externo = 1,1-1,6–, de más corta
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a algo más larga que el tubo –relación longitud de la corona/longitud tubo =
0,6-1,2–, obcónica, subentera, de sección circular, de un amarillo muy claro o ±
vivo. Filamentos estaminales subiguales, con el ápice incurvado, amarillentos,
inclusos o exertos –relación longitud del filamento/longitud del tubo = (0,8)1,2-
2,4–, adnatos solo en la base –con una parte soldada al tubo de 0,5-4,6 mm y
otra libre de 6,7-36,9 mm–; anteras 1,8-8,3 × 0,5-1,5 mm, versátiles, amarillas.
ovario 5-14,7 × 2,2-6 mm, verde; estilo 23-47 mm, que supera las anteras y ge-
neralmente la corona, amarillento. Cápsula 15,1-19,68 × 5,8-9,4 mm, oblongo-
ovoide. Semillas 1,3-1,9 × 1-1,1 mm, ovoides, negras, brillantes, sin estrofíolo.
2n = 14, 14 + 1-5B, 21, 26, 28, 35, 42; n = 7, 13.

Prados, cervunales, dunas, claros de jaral y brezal y zonas abiertas de bosques caducifolios, en-
cinares, sabinares o pinares; 0-2000 m. II-V(VI). S y W de Francia –alcanza por el N la desemboca-
dura del Loira–, Península Ibérica y N de África. Casi toda la Península, salvo en parte de los
Pirineos y la costa mediterránea. esp.: Av Ba Bi Bu C Ca Cc Co Cr Cu Gu H J Le Lo Lu M Ma
Na o or P Po S Sa Se Sg So SS te to Vi z za. Port.: AAl Ag BA BAl BB BL DL E Mi r tM.
N.v.: campanillas, campanillas chicas, campanita, campanitas del campo, junquillos pajizos, narciso
de guedejas, narciso de olor, narciso nival, trompeta de Medusa, trompetillas; port.: campainhas-
amarelas, campainhas-do-monte, cucos; cat.: narcís bulbocodi; gall.: calzas de cuco, cucos.

Observaciones.–Narcissus bulbocodium es una especie muy variable, especialmente por lo que
se refiere a la coloración del perigonio y al tamaño de las piezas florales, lo que ha dado pie a la des-
cripción de un considerable número de táxones, que generalmente se subordinan a esta especie. El
más notable es sin duda el N. bulbocodium subsp. citrinus (Baker) Fern. Casas in Fontqueria 2: 39
(1982) [N. bulbocodium var. citrinus Baker in Florist & Pomol. 1880: 68 (1880), basión.], que se ca-
racterizaría por sus flores de gran tamaño y de un amarillo pálido, y que crecería en la mitad oriental
de la Cornisa Cantábrica y S y W de Francia. Si bien es cierto que el tubo y los tépalos de las plantas
de esta zona son por lo general de considerable longitud, se han encontrado flores de semejantes ca-
racterísticas en zonas muy alejadas –S de Portugal, Andalucía–, pero con coloraciones mucho más
vivas. también se han mencionado poblaciones septentrionales “(...) en las que se encuentran mez-
cladas flores típicas de color amarillo pálido con otras de color amarillo intenso” [cf. A. Barra in
Anales Jard. Bot. Madrid 60: 222-224 (2003)]. Asimismo, se han podido observar ejemplares de pe-
rigonio amarillo pálido pero con el tubo muy corto en la zona correspondiente a este taxon. otro de
los táxones que se ha aceptado con más frecuencia es N. bulbocodium subsp. obesus (Salisb.) Maire
in Jahand. & Maire, Cat. Pl. Maroc: 138 (1931) [N. obesus Salisb., Prodr. Stirp. Chap. Allerton: 222
(1796), basión.], que se extendería por el S de Portugal y la zona litoral de Cádiz y Huelva. Frente al
típico N. bulbocodium se reconocería por sus hojas de menos de 1 mm de anchura –de 1-3 mm en N.
bulbocodium–, por el tubo verdoso en la base y amarillo en el resto –amarillo con 6 bandas verdes en
N. bulbocodium–, y por la franja verde apenas marcada de los tépalos. En la zona mencionada se han
encontrado ejemplares con anchura de hojas muy variable. Por otra parte, la extensión de la superfi-
cie verdosa del tubo y de los tépalos es muy variable a lo largo de toda el área de la especie y se
muestra en múltiples combinaciones con los restantes caracteres que se han mencionado. En el C y S
de Portugal se encuentran ocasionalmente ejemplares de N. bulbocodium con las túnicas del bulbo de
un color castaño muy obscuro, difíciles de distinguir de las de N. cantabricus. Estos ejemplares son
de pedicelo largo y perigonio de un amarillo intenso. Por último, en el Sistema Central se ha recono-
cido tradicionalmente el N. bulbocodium subsp. graellsii (Webb ex Graells) k. richt., Pl. Eur. 1: 237
(1890) [N. graellsii Webb ex Graells, Indic. Pl. Nov.: 8 (1854), basión.], que se caracterizaría por su
perigonio de un amarillo pálido y sus pequeñas piezas florales. Formas con flores de pequeño tama-
ño se localizan en toda el área de la especie y en modo alguno se encuentran relacionadas con la co-
loración. todos estos hechos ya habían sido destacados por D.A. Webb [cf. tutin & al. (eds.), Fl.
Eur. 5: 82 (1980)] al afirmar que “(...) these characters vary continuously and show little correlation
with geographical distribution or chromosome number”. Se puede concluir que las diversas variantes
de N. bulbocodium aún no están suficientemente fijadas como para merecer un reconocimiento taxo-
nómico, ni siquiera en el rango de subespecie, pues no se aprecia la suficiente estabilidad de uno o
varios caracteres en alguna de las zonas geográficas mencionadas.



19.  N. cantabricus DC. in redouté, Liliac. 8: 126 (1816) [cantábricus]
N. clusii Dunal in Mém. Sect. Sci. Acad. Sci. Montpellier 1847: 9, tab. 6 (1847), nom. illeg.
Ind. loc.: No indicada de forma expresa [lectótipo designado por C. Aedo in Acta Bot. Malac.
35: 137 (2010): Clusius (1601: 166) Pseudo-narciss juncifol. 111. albo flor.; epítipo: MA]
Ic.: Valdés, talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía occid. 3: 471 (1987)

Hierba 8-25 cm, glabra. Bulbo 11-21 × 8-19 mm, subgloboso, con túnicas ex-
ternas membranáceas, negruzcas, que se prolongan en una vaina de 4-24 mm.
Escapo 4-14 × 0,07-0,18 cm, cilíndrico, liso, macizo o fistuloso. Hojas 1 o 2(4),
de 9-24 × (0,07)0,08-0,10(0,12) cm, lineares, de margen liso, de sección semicir-
cular o subcircular, no torsionadas, obtusas, coetáneas, ceñidas en la base por 1 o
2 vainas escariosas, truncadas, que están ± cubiertas por la prolongación de las
túnicas externas del bulbo. Espata 13-34 × 8-21 mm, lanceolada, envainadora en
la base –5-14 mm–, plurinervia, membranácea, de un color castaño obscuro.
Flores solitarias, con un pedicelo de (1)1,4-2,8(4,3) mm, recto, de sección circu-
lar. tubo del perianto (13,7)15,6-20,9(23,6) × 9-16,2 mm, que se ensancha gra-
dualmente hacia el ápice, recto, blanco. tépalos 7,9-16 × 2-5,7 mm, subiguales,
de la mitad a un poco más largos que el tubo –relación tépalo externo/tubo =
0,52-1,1–, lanceolados, erecto-patentes, agudos u obtusos, blancos –a veces con
el ápice verdoso–; corona 8-17,3 mm y 18,5-35,2 mm de diámetro, de un poco
más corta a un poco más larga que los tépalos –relación longitud de la
corona/longitud tépalo externo = 0,8-1,2–, de más corta a casi igual que el tubo
–relación longitud de la corona/longitud tubo = 0,52-0,95–, obcónica, subentera
o crenulada, de sección circular, blanca. Filamentos estaminales subiguales, con
el ápice incurvado, blancos, exertos –relación longitud del filamento/longitud
del tubo = 1,2-1,9–, adnatos solo en la base –con una parte soldada al tubo de
1,2-4,1 mm y otra libre de 19,2-33,8 mm–; anteras 1,8-4,9 × 0,5-1 mm, versáti-
les, amarillas. ovario 3,9-10 × 2-4,4 mm, verde; estilo 27-43 mm, que supera las
anteras y generalmente la corona, blanco. Cápsula 8,9-18,2 × 5,9-7,2 mm,
oblongo-ovoide. Semillas 2,3-2,5 × 1,6-2 mm, ovoides, negras, brillantes, sin es-
trofíolo. 2n = 14.

Prados, herbazales, roquedos, claros de jaral y zonas abiertas de bosques caducifolios, alcorno-
cales, encinares o pinares; (50)500-1000 m. (XII)I-IV. Península Ibérica, Marruecos y Argelia.
Sistema Central e Ibérico, Montes de toledo, Sierra Morena y sierras béticas. esp.: Al Av Ba Ca Cc
Co Cr Gr J M Ma Sg (te) to z.

Observaciones.–En vivo esta especie es muy fácil de distinguir de N. bulbocodium y de N. he-
draeanthus por sus flores blancas. Este carácter se pierde en seco, ya que las flores prensadas ad-
quieren un tono amarillento. Sin embargo, N. cantabricus se puede diferenciar de N. bulbocodium
por su corto pedicelo floral, sus hojas más estrechas y su corona más corta en relación a la longitud
de los tépalos. Además, N. cantabricus tiene las túnicas externas del bulbo negruzcas –en la más
externa a veces no se aprecia bien, pero en las 2 o 3 siguientes las manchas casi negras son eviden-
tes–, lo que comparte con N. hedraeanthus, mientras que las túnicas del bulbo de N. bulbocodium
son por lo general de un color castaño obscuro. Narcissus cantabricus también tiene en común con
N. hedraeanthus el color castaño obscuro de la espata –al menos en seco–, mientras que en N. bul-
bocodium es de un castaño claro, casi hialina.

20.  N. hedraeanthus (Webb & Heldr.) Colmeiro, [hedraeánthus]
Enum. Pl. Peníns. Hispano-Lusit. 5: 80 (1889)
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Corbularia hedraeantha Webb & Heldr., Cat. Pl. Hisp. App., n.º 220 (1850) [basión.] 
Ind. loc.: “In Hispania prov. Giennensi loco dicto Era del Fustal anno 1849 legit cl. A.
Blanco” [lectótipo designado por C. Aedo in Acta Bot. Malac. 35: 135 (2010): G]

Hierba 5-25 cm, glabra. Bulbo 12-26 × 10-25 mm, subgloboso, con túnicas
externas membranáceas, negruzcas, que se prolongan en una vaina de 4-25 mm.
Escapo 3-22 × 0,12-0,33 cm, cilíndrico, liso, macizo o fistuloso. Hojas 1 o 2, de
4-22 × (0,08)0,10-0,17 cm, lineares, de margen liso, de sección semicircular, no
torsionadas, obtusas, coetáneas, ceñidas en la base por 1 o 2 vainas escariosas,
truncadas, que están ± cubiertas por la prolongación de las túnicas externas del
bulbo. Espata 15-31 × 4-9 mm, lanceolada, envainadora en la base –7-16 mm–,
plurinervia, membranácea, de un color castaño obscuro. Flores solitarias, sési-
les o con un pedicelo de 0,6-2,9 mm. tubo del perianto (10,2)14-19(24,8) × 6-
15 mm, que se ensancha gradualmente hacia el ápice, recto, amarillo. tépalos
8,4-14,2 × 1,9-6 mm, subiguales, de la mitad a la misma longitud del tubo –re-
lación tépalo externo/tubo = 0,48-1–, lanceolados, erecto-patentes, agudos u ob-
tusos, amarillos; corona 7,4-13,4 mm y 13,8-24,7 mm de diámetro, de un poco
más corta a un poco más larga que los tépalos –relación longitud de la
corona/longitud tépalo externo = 0,75-1,1–, de más corta a igual que el tubo
–relación longitud de la corona/longitud tubo = 0,44-1–, obcónica, subentera o
crenulada, de sección circular, amarilla. Filamentos estaminales subiguales, con
el ápice incurvado, amarillos, inclusos o exertos –relación longitud del filamen-
to/longitud del tubo = 0,9-2,3–, adnatos solo en la base –con una parte soldada
al tubo de 0,5-4,6 mm y otra libre de 17,1-32,4 mm–; anteras 2-6,3 × 0,5-1,3
mm, versátiles, amarillas. ovario 3,2-10,9 × 1,6-4,9 mm, verde; estilo 24,6-
40,7 mm, que supera las anteras y generalmente la corona, amarillo. Cápsula
6,6-9,8 × 5-6,6 mm, oblongo-ovoide. Semillas 1,8-2,4 × 1,2-1,5 mm, ovoides,
negras, brillantes, sin estrofíolo. 2n = 14.

Herbazales, roquedos, pie de cantil, claros de jaral, y zonas abiertas de encinares o pinares; 300-
1800 m. II-IV(VI). � zona oriental de Sierra Morena y sierras de Alcaraz, La Sagra, Cazorla y ale-
daños. esp.: Ab Cr J Gr.

Observaciones.–Las poblaciones occidentales de N. hedraeanthus fueron inicialmente descritas
como una subespecie de N. cantabricus y más tarde reconocidas como especie autónoma. Se carac-
terizan por su mayor robustez general, por el pedicelo y el tubo del perigonio algo más largos que
los de la subsp. hedraeanthus, la corona más corta en relación al tubo y las hojas más largas y flexi-
bles. El color de la flor de la subsp. luteolentus es también amarillo, pero algo más vivo que en la
subsp. hedraeanthus. Narcissus hedraeanthus subsp. luteolentus se extiende por Sierra Morena
oriental, mientras que la subsp. hedraeanthus se encuentra más al E, en las sierras de Alcaraz, La
Sagra, Cazorla y aledaños. Los mencionados caracteres cuantitativos muestran un importante sola-
pamiento, lo que unido a la diferenciación geográfica, apoya su reconocimiento como subespecie.
Narcissus hedraeanthus se diferencia de N. cantabricus por sus hojas algo más cortas y más anchas,
por su escapo más ancho, por su pedicelo más corto y su corona más corta y estrecha, caracteres
que de nuevo presentan cierto solapamiento. Por el contrario, no se han encontrado diferencias en-
tre estas especies ni en la longitud del tubo del perigonio ni en la de los tépalos. A los mencionados
caracteres hay que añadir el color de la flor, amarillo en N. hedraeanthus y blanco en N. cantabri-
cus. Estas dos especies, por lo que se sabe hasta el momento, son alopátricas.

Narcissus romieuxii Braun-Blanq. & Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 13: 192 (1922)
es una especie del rif y el Atlas Medio, semejante al N. hedraeanthus subsp. luteolentus por las tú-
nicas externas del bulbo obscuras, por el pedicelo floral muy corto –0,6-1,1 mm en el tipo– y por el
perigonio de un amarillo sulfúreo. La principal diferencia mencionada en el protólogo es la espata
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subhialina –no de un color castaño obscuro como en N. hedraeanthus subsp. luteolentus–, a lo que
se puede añadir el menor tamaño de las piezas florales que se aprecia en la imagen del tipo (MPu).
Posteriormente se han descrito de Marruecos varios táxones más, similares también al N. cantabri-
cus, pero de flores amarillas o amarillentas: N. bulbocodium var. rifanus Emb. & Maire, Pl. Marocc.
Nov. 1: 6 (1929); N. bulbocodium var. albidus Emb. & Maire, Pl. Marocc. Nov. 1: 6 (1929); N. bul-
bocodium subsp. praecox Gattef. & Weiller in Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 28: 540 (1937); N.
bulbocodium var. paucinervis Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 29: 452 (1938). Finalmente,
se ha propuesto el N. peroccidentalis Fern. Casas in Fontqueria 44: 256, lám. 3 (1996), que preten-
de acoger a los tres últimos. F.J. Fernández Casas in Valdés & al. (eds.), Cat. Pl. N. Maroc 2: 879-
881 (2002)  diagnostica esta especie simplemente por su “Fleurs à couleur variable, dans une même
population presque toutes blanches, quelques unes jaunâtres, et d’autres jaunes”. Narcissus hesperi-
dis Fern. Casas in Fontqueria 53: 6 (1999), del S de Marruecos, se ha descrito como una planta de
pedicelo corto y flor amarilla, concolora, pero sin compararlo con ninguno de los táxones de la sec-
ción. todo ello indica que estamos ante un grupo cuya variabilidad en Marruecos no ha sido aún sa-
tisfactoriamente explicada desde un punto de vista taxonómico, lo que podría tener consecuencias
sobre la endemicidad de alguno de los táxones ibéricos.

1.  Flores sésiles –rara vez pedicelos hasta de 0,6 mm–; tubo del perianto (10,2)12,1-
16,6(18,9) mm ......................................................................... a. subsp. hedraeanthus 

–   Flores subsésiles –pedicelos (0,9)1,3-2,6(2,9) mm–; tubo del perianto (16,6)17,8-
20,8(24,8) mm .............................................................................. b. subsp. luteolentus

a.  subsp. hedraeanthus

Ic.: Lám. 80 e-j

Hierba 5-17 cm. Hojas 4-13 × (0,08)0,10-0,17 cm. Flores sésiles –rara vez
pedicelos hasta de 0,6 mm–. tubo del perianto (10,2)12,1-16,6(18,9) mm.
tépalos 8,4-14,2 × 1,9-6 mm, subiguales, de la mitad a la misma longitud del
tubo –relación tépalo externo/tubo = 0,49-1–, de un amarillo pálido. Filamentos
estaminales generalmente exertos –relación longitud del filamento/longitud del
tubo = 1,1-2,3–. 2n = 14.

Herbazales, repisas de roquedo, pies de cantil y zonas abiertas de pinar; 1000-1800 m. III-
IV(VI). � Sierras de Alcaraz, La Sagra, Cazorla y aledaños. esp.: Ab Gr J.

b.  subsp. luteolentus (Barra & G. López) Aedo [luteoléntus]
in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 20: 378 (2012)
N. cantabricus subsp. luteolentus Barra & G. López in Anales Jard. Bot. Madrid 39: 73 (1982)
[basión.]
N. blancoi Barra & G. López in Anales Jard. Bot. Madrid 50: 123 (1992)
Ind. loc.: “Habitat in pascuis iuxta viam Villapalacios-Albadalejo (Albacete), solo siliceo, ad
720 m, WH2971, n.º 5428 EV, 6-III-1980, G. López, r. Morales, F. Muñoz & E. Valdés
(Holotypus MA 217832) et prope montes Cabeza de Buey (Ciudad real, Cózar), loco dicto Los
Morrones, ad 950 m, solo petroso cuarcitico, VH8376, n.º 2306 GF, 31-III-1980, A. Barra, G.
López & r. Morales (paratypus MA 217831)”
Ic.: Lám. 80 a-d

Hierba 12-25 cm. Hojas 10-22 × (0,08)0,11-0,15 cm. Flores subsésiles –pe-
dicelos (0,9)1,3-2,6(2,9) mm–. tubo del perianto (16,6)17,8-20,8(24,8) mm.
tépalos 9,1-14 × 2,1-5,7 mm, subiguales, de la mitad a 3/4 de la longitud del
tubo –relación tépalo externo/tubo = 0,48-0,76–, amarillos. Filamentos estami-
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Lám. 80.–Narcissus hedraeanthus subsp. luteolentus, Villapalacios, Albacete (MA 384029): a) há-
bito; b) sección transversal del escapo; c) fragmento de una hoja con detalle de su sección transver-
sal; d) flor y espata, vista lateral. N. hedraeanthus subsp. hedraeanthus, Calar del Mundo, Albacete
(MA 453798): e) hábito; f) flor y espata, vista lateral; g) sección longitudinal de una flor; h) cápsula

y espata; i, j) semillas.



nales inclusos o exertos –relación longitud del filamento/longitud del tubo =
0,9-1,7.

Herbazales, roquedos, claros de jaral y zonas abiertas de encinar o pinar; 300-950 m. II-IV.
� zona oriental de Sierra Morena. esp.: Ab Cr J.

Sect. 9.  Pseudonarcissus DC.

Sect. Ajax (Salisb. ex Haw.) Dumort
Ajax Salisb. ex Haw.

Hojas de sección trapezoidal a estrechamente elíptica, a veces con 2 o más
quillas marcadas en la cara dorsal. Corona cilíndrica. Filamentos estaminales
rectos, subiguales; anteras no versátiles. Semillas generalmente con estrofíolo.

21.  N. cyclamineus DC. in redouté, [cyclamíneus]
Liliac. 8: 126 (1816)
Ind. loc.: No indicada de forma expresa [lectótipo designado por C. Aedo in Acta Bot. Malac.
35: 137 (2010): rabel (1633, tab. 20): Narcissus hispanicus minor luteus, amplo calyce, foliis
reflexis; epítipo: MA]
Ic.: Curtis’s Bot. Mag. 113, tab. 6950 (1887)

Hierba 15-42 cm, glabra. Bulbo 11-22 × 10-22 mm, subgloboso, con túnicas
externas membranáceas, blanquecinas, que se prolongan en una vaina de 18-61
mm. Escapo 13-40 × 0,14-0,37 cm, de sección anchamente elíptica, liso, fistu-
loso. Hojas 2 o 3, de 13-35 × (0,37)0,40-0,69(0,72) cm, lineares, de margen
liso, de sección trapezoidal –con 2 quillas ± marcadas en la cara dorsal–, no tor-
sionadas, obtusas, coetáneas, ceñidas en la base por 1 o 2 vainas escariosas,
truncadas, que están ± cubiertas por la prolongación de las túnicas externas del
bulbo. Espata 18-40 × 3-6 mm, lanceolada, envainadora en la base –5-27 mm–,
plurinervia, membranácea, verdosa en la antesis. Flores solitarias, con un pedi-
celo de 6-18 mm, curvado, de sección circular. tubo del perianto 0,9-2,7 × 4,2-
7,4 mm, que se ensancha gradualmente hacia el ápice, recto, amarillo. tépalos
14,8-25,4 × 2,4-7,3 mm, subiguales, mucho más largos que el tubo –relación té-
palo externo/tubo = 6-23,7–, de lanceolados a anchamente lanceolados, refle-
xos, generalmente obtusos, amarillos; corona 14,1-19,1 mm y 7,3-12,2 mm de
diámetro, de 3/4 a un poco más larga que los tépalos –relación longitud de la
corona/longitud tépalo externo = 0,72-1,12–, mucho más larga que el tubo –re-
lación longitud de la corona/longitud tubo = 5,2-18,8–, cilíndrica, generalmente
crenada –a veces con dientes de 2-3 mm, obtusos–, de sección circular, amari-
lla. Filamentos estaminales subiguales, rectos, blancos, exertos –relación longi-
tud del filamento/longitud del tubo = 3,7-9,4–, adnatos solo en la base –con una
parte soldada al tubo de 0,3-1,3 mm y otra libre de 7,1-10,7 mm–; anteras 4,8-
8,3 × 0,5-0,8 mm, no versátiles, amarillas. ovario 5-17 × 3,6-10 mm, verde; es-
tilo 14,7-19,7 mm, que supera las anteras, blanco. Cápsula 12-18 × 10-13 mm,
oblongo-ovoide. Semillas 2,9-3,3 × 1,8-2,1 mm, ovoides, negras, brillantes, con
estrofíolo. 2n = 14.
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Praderas húmedas, alisedas y márgenes de robledal; 0-650 m. I-III. � NW de la Península –des-
de la cuenca del río Mandeo hasta la sierra de Caramulo– esp.: C Lu or Po. Port.: BA (BL) DL
(Mi). N.v., port.: martelinhos, pucarinhos.

Observaciones.–Especie muy bien caracterizada por sus tépalos totalmente reflexos, que cubren
el ovario y buena parte del pedicelo, y por su tubo del perianto cortísimo. A. Fernandes in Anuário
Soc. Brot. 19: 17-28 (1953) documenta la singular historia de N. cyclamineus, inicialmente descrito
en plantas cultivadas de origen desconocido, localizado en 1881 en los alrededores de oporto por
los horticultores ingleses E. Johnston y A.W. tait, colectado con profusión para la venta de sus bul-
bos, hasta que fue dado por extinto y reencontrado en la misma localidad por A. rozeira en 1946.

22.  N. minor L., Sp. Pl. ed. 2: 415 (1762) [mínor]
Ind. loc.: “Habitat in Hispania” [lectótipo designado por H.W. Pugsley in J. roy. Hort. Soc.
58: 44 (1933): LINN 412.4]

Hierba 4-35 cm, glabra. Bulbo 12-26 × 9-23 mm, subgloboso, con túnicas
externas membranáceas, blanquecinas, que se prolongan en una vaina de 13-72
mm. Escapo 3,5-31 × 0,08-0,28 cm, de sección circular a anchamente elíptica,
liso o levemente estriado, macizo. Hojas 2 o 3(5), de 2,5-25 × (0,24)0,34-
0,55(0,88) cm, lineares, de margen liso, de sección estrechamente elíptica –a
veces con 2 quillas ± marcadas en la cara dorsal–, no torsionadas, obtusas, coe-
táneas, ceñidas en la base por 1 o 2 vainas escariosas, truncadas, que están ± cu-
biertas por la prolongación de las túnicas externas del bulbo. Espata 16-39 × 3-
6 mm, lanceolada, envainadora en la base –2-16 mm–, plurinervia, membraná-
cea, por lo general de un castaño claro. Flores solitarias (excepcionalmente 2
por escapo), con un pedicelo 3-16 mm, algo curvado, de sección circular. tubo
del perianto 4,2-17 × 5,5-10,9(17) mm, que se ensancha gradualmente hacia el
ápice, recto, amarillo. tépalos (7,5)10,1-13,2(16,9) × 2,2-6,2 mm, subiguales,
de un poco más cortos a mucho más largos que el tubo –relación tépalo exter-
no/tubo = 0,77-3,13–, lanceolados, de patentes a erecto-patentes, obtusos o agu-
dos, amarillos; corona (8,2)10,4-14,1(16,4) mm y 6,7-17,6 mm de diámetro, de
un poco más corta a un poco más larga que los tépalos –relación longitud de la
corona/longitud tépalo externo = 0,90-1,20–, de un poco más corta a notable-
mente más larga que el tubo –relación longitud de la corona/longitud tubo =
(0,88)1,19-2,83–, cilíndrica –con una constricción ± marcada bajo el ápice–,
dentada –con dientes obtusos, irregulares, de 1,3-3,5 mm–, de sección circular,
amarilla. Filamentos estaminales subiguales, rectos, blanquecinos, de levemen-
te inclusos a exertos –relación longitud del filamento/longitud del tubo = 0,66-
1,42–, adnatos solo en la base –con una parte soldada al tubo de 0,6-1,1 mm y
otra libre de 4,2-16,7 mm–; anteras 3,1-7,5 × 0,4-1,1 mm, no versátiles, amari-
llas. ovario 3,3-12,6 × 2,5-7,4 mm, verde; estilo 10,7-27,9 mm, que supera las
anteras, amarillento. Cápsulas 6,7-17,3 × 6,9-11,5 mm, oblongo-ovoides.
Semillas 1,8-3 × 1,5-2,1 mm, ovoides, negras, brillantes, con estrofíolo. 2n =
14, 28; n = 7, 14.

Praderas, claros de matorral y lindes de bosque, y repisas de roquedo; (50)1000-2150 m. (II)III-
V(VI). S de Francia y N y NW de la Península. Pirineos, Cordillera Cantábrica, montes de León y
parte W del Sistema Central. esp.: Bi Bu C Cc Hu Le Lo Lu Na o or P Po S Sa SS Vi z za. Port.:

BA (BB) (Mi) tM. N.v., narciso de Asturias, clavelines (Asturias); gall.: afroixón.



Observaciones.–Algunos autores han puesto en duda que este binomen linneano pueda aplicar-
se a las plantas ibéricas que aquí mencionamos, argumentando que N. minor sería una planta culti-
vada desde antiguo, modificada por el cultivo, de la que nunca podrá encontrarse material silvestre,
y que la descripción y el material tipo no coincidirían con las plantas silvestres del N de la
Península [cf. F.J. Fernández Casas in Fontqueria 11: 17-19 (1986)]. tales argumentos son refuta-
dos por A. Barra & G. López in Anales Jard. Bot. Madrid 52: 172-175 (1995), para quienes el tipo
de Linneo encaja bien en la variabilidad de las plantas vasco-pirenaicas.

otro problema distinto es cómo acomodar en un sistema taxonómico la variabilidad de esta es-
pecie. El tubo del perianto tiene su máxima longitud en las poblaciones del C de los Pirineos y se
acorta paulatinamente en dirección W hasta alcanzar valores mínimos en las plantas gallegas y por-
tuguesas. Del mismo modo, la longitud soldada de los filamentos estaminales se acorta hacia el W,
tanto en términos absolutos como relativos. Los pedicelos, sin embargo, tienden a ser más largos en
las poblaciones occidentales. Las plantas del extremo occidental de la especie tiene por lo general
hojas con 2 quillas bien marcadas en la cara dorsal y el estrofíolo es decurrente por la cara ventral
de la semilla, mientras que las plantas pirenaicas son de hojas sin quillas y el estrofíolo sobresale
netamente en el ápice de la semilla pero no se prolonga en la cara ventral. Estas diferencias se des-
dibujan en la zona central del área de la especie, entre el puerto de San Isidro –C de Asturias– y las
montañas burgalesas y riojanas. tales hechos fueron ya señalados por A. Barra & G. López (loc.cit.:
171-178) y por P.M. uribe-Echebarria in Estud. Mus. Ci. Nat. Álava 13: 157-166 (1998). Para los
primeros autores la subsp. minor se distribuiría desde el W de Huesca hasta el N de Burgos –donde
reconocen una var. brevicoronatus (Pugsley) Barra & G. López (loc. cit.: 177) [N. asturiensis var.
brevicoronatus Pugsley in J. roy. Hort. Soc. 58: 40 (1933), basión.]– y la subsp. asturiensis se ex-
tendería desde el S de Cantabria hasta Galicia y Portugal. Para el segundo autor las plantas vascas y
pirenaicas han de denominarse N. asturiensis subsp. jacetanus (Fern. Casas) uribe-Ech. in Estud.
Inst. Alavés Naturaleza 4: 59 (1989) [N. jacetanus Fern. Casas in Fontqueria 5: 35 (1984), basión.];
las de las montañas riojanas, burgalesas y parte oriental de la Cordillera Cantábrica N. asturiensis
subsp. brevicoronatus (Pugsley) uribe-Ech. in Estud. Mus. Ci. Nat. Álava 6: 54 (1992) [N. astu-
riensis var. brevicoronatus Pugsley in J. roy. Hort. Soc. 58: 40 (1933), basión.]; y finalmente, las
más occidentales subsp. asturiensis.

En este estudio, el análisis de los caracteres nos muestra que hay dos extremos de variación
morfológica en las zonas occidental y oriental del área de la especie, y una zona intermedia muy
amplia en la que concurren diferentes combinaciones de caracteres. Esto sugiere que basta con dos
subespecies para encuadrar taxonómicamente la variabilidad de N. minor, tal y como señalaban A.
Barra & G. López (loc. cit.: 171-178). Se ha optado por establecer el límite geográfico entre ambas
subespecies en el puerto de San Isidro –C de Asturias–, siguiendo a P.M. uribe-Echebarria in Estud.
Mus. Ci. Nat. Álava 13: 157-166 (1998), pues los grupos así delimitados reciben un apoyo estadís-
tico significativamente más alto que con otras de las opciones posibles. No obstante, el considerable
solapamiento de los caracteres cuantitativos hace que muchos ejemplares de la zona central del área
de la especie sean de difícil adscripción.

Narcissus provincialis Pugsley in J. Bot. 77: 334 (1939) [N. minor var. provincialis (Pugsley)
A. Fern. in Bol. Soc. Brot. ser. 2, 25: 183 (1951)] es una especie descrita de los Alpes Marítimos,
semejante a N. minor por sus pedicelos cortos y su tubo del perianto largo, que se caracteriza por su
corona algo más larga y por sus estambres muy cortamente soldados –como en N. minor subsp. as-
turiensis–. Los ejemplares ibéricos así identificados son generalmente referibles a N. minor subsp.
minor.

1.  tubo del perianto (6,6)8,2-10,9(17) mm –relación tépalo externo/tubo = 0,77-1,45–; fi-
lamentos estaminales adnatos en (0,6)1,4-4,6(6,4) mm –relación longitud adnata/longi-
tud total = (0,11)0,18-0,35; semillas con el estrofíolo apical ................... a. subsp. minor

–   tubo del perianto (4,2)5,9-7,5 mm –relación tépalo externo/tubo = 1,44-3,13–; fila-
mentos estaminales adnatos en (0,4)0,6-1(1,1) mm –relación longitud adnata/longitud
total= 0,09-0,13(0,15); semillas con el estrofíolo decurrente en la cara ventral ............
....................................................................................................... b. subsp. asturiensis

a.  subsp. minor
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N. asturiensis subsp. brevicoronatus (Pugsley) uribe-Ech. in Estud. Mus. Ci. Nat. Álava 6: 54
(1992)
Ic.: uribe-Ech. in Estud. Mus. Ci. Nat. Álava 13: 160 fig. 2 (1998) [sub N. asturiensis subsp.
brevicoronatus y N. asturiensis subsp. jacetanus]

Hojas sin quillas en la cara dorsal. Pedicelo (3)3,8-6(11,6) mm. tubo del pe-
rianto (6,6)8,2-10,9(17) mm –relación tépalo externo/tubo = 0,77-1,45–.
Filamentos estaminales adnatos en (0,6)1,4-4,6(6,4) mm –relación longitud ad-
nata/longitud total = (0,11)0,18-0,35–. Estilo (10,7)12,8-27,9 mm. Semillas con
el estrofíolo apical.

Praderas, claros de matorral, lindes de bosque y repisas de roquedo; 180-1900 m. II-VI. S de
Francia y N de España. E de la Cordillera Cantábrica, montes vascos, Pirineos y prepirineos occi-
dentales. esp.: Bi Bu Hu Le Lo Na o P S SS Vi z.

b. subsp. asturiensis (Jord.) Barra & G. López [asturiénsis]
in Anales Jard. Bot. Madrid 40: 376 (1984)
Ajax asturiensis Jord. in Jord. & Fourr., Icon. Fl. Eur. 3: 4, tab. 467 [“367”] (1903) [basión.]
N. lagoi Merino, Fl. Galicia 3: 615 (1909)
N. asturiensis (Jord.) Pugsley in J. roy. Hort. Soc. 58: 40 (1933)
Ind. loc.: “Hispan. bor.: Pico de Arvas (Asturies) unde dom. Bourgeau misit a. 1864”
Ic.: uribe-Ech. in Estud. Mus. Ci. Nat. Álava 13: 159 fig. 1 (1998) [sub N. asturiensis subsp.
asturiensis] [lectótipo designado por C. Aedo in Acta Bot. Malac. 35: 134 (2010): BorD]

Hojas generalmente con 2 quillas ± marcadas en la cara dorsal. Pedicelo
(5,5)6,2-14,7(16) mm. tubo del perianto de (4,2)5,9-7,5 mm –relación tépalo
externo/tubo = 1,44-3,13– Filamentos estaminales adnatos en (0,4)0,6-1(1,1)
mm –relación longitud adnata/longitud total = 0,09-0,13(0,15)–. Estilo 10,7-
12,8(13,7) mm. Semillas con el estrofíolo decurrente en la cara ventral.

Praderas, cervunales, claros de brezal y piornal y lindes de bosque, y repisas de roquedo;
(50)1000-2150 m. (II)III-V(VI). � W de la Cordillera Cantábrica, montes de León y parte W del
Sistema Central. esp.: C Cc Le Lu o or Po Sa za. Port.: BA (BB) (BL) (Mi) tM.

23.  N. pseudonarcissus L., Sp. Pl.: 289 [pseudonarcíssus]
(1753) [“Pseudo Narcissus”]
N. sylvestris Lam., Fl. Franç. 3: 390 (1779)
Ind. loc.: “Habitat in Angliae, Hispaniae, Italiae nemoribus” [lectótipo designado por A. Barra
& G. López in Anales Jard. Bot. Madrid 40: 349 (1984): uPS ex herb. Burser III: 42]

Hierba 14-76(95) cm, glabra. Bulbo 16-46 × 12-46 mm, subgloboso, con tú-
nicas externas membranáceas, blanquecinas o pardas, que se prolongan en una
vaina de 16-190 mm. Escapo 9,5-91 × 0,18-0,84 cm, de sección circular a elíp-
tica, liso o estriado, macizo o ± fistuloso. Hojas (1)2-3(5), de 7-54 × (0,39)0,60-
0,92(1,79) cm, lineares, de margen liso, de sección estrechamente elíptica –a
veces con 2 o más quillas ± marcadas en la cara dorsal–, no torsionadas, obtu-
sas, coetáneas, ceñidas en la base por 1 o 2 vainas escariosas, truncadas, que es-
tán ± cubiertas por la prolongación de las túnicas externas del bulbo. Espata
(25)33-48(88) × 2,5-19 mm, lanceolada, envainadora en la base –3-45 mm–,
plurinervia, membranácea, por lo general de un castaño claro. Flores 1(4), con
un pedicelo de (2,6)6,9-21,9(68) mm, recto o algo curvado, de sección circular.



tubo del perianto (8,1)14,2-21(30,1) × 5,4-22,3 mm, que se ensancha gradual-
mente hacia el ápice, recto, amarillo. tépalos (13,5)19,1-27,3(43,1) × 3,1-24,4
mm, subiguales, de un poco más cortos a mucho más largos que el tubo –rela-
ción tépalo externo/tubo = 0,82-1,5(2)–, de lanceolados a ovados, de patentes a
erecto-patentes, generalmente agudos, blanquecinos o de un amarillo ± vivo;
corona (15,7)22-30(41,4) mm y 13,6-39,9 mm de diámetro, de un poco más
corta a algo más larga que los tépalos –relación longitud de la corona/longitud
tépalo externo = 0,89-1,56–, igual o más larga que el tubo –relación longitud de
la corona/longitud tubo = 0,97-1,69(2,3)–, cilíndrica –con una constricción ±
marcada bajo el ápice–, dentada –con dientes obtusos, irregulares, de 1,2-7
mm–, de sección circular, amarilla. Filamentos estaminales subiguales, rectos,
amarillentos, exertos –relación longitud del filamento/longitud del tubo = 0,91-
1,6–, adnatos solo en la base –con una parte soldada al tubo de 1,1-15,8 mm y
otra libre de 7-29 mm–; anteras 5,6-17,5 × 0,2-2 mm, no versátiles, amarillas.
ovario 4,3-19,5 × 2,2-11,8 mm, verde; estilo 15,7-45,3 mm, que supera las an-
teras, amarillento. Cápsula 14,3-27,8 × 8-16,3 mm, oblongo-ovoide. Semillas
2-4,2 × 1,3-2,8 mm, ovoides, negras, brillantes, con estrofíolo, a veces muy re-
ducido. 2n = 14, 16, 18, 28, 42.

Praderas, turberas, bordes de arroyo, claros de matorral, lindes de bosque y repisas de roquedo;
50-2450 m. (I)II-VI. SW de Europa. Pirineos, Cordillera Cantábrica, Sistema Ibérico, Sistema
Central, Montes de toledo, Sierra Morena, sierras béticas y N y C de Portugal. And. esp.: Ab Al
Av Ba Bi Bu C Ca Cc Co Cr Cu (Ge) Gr Gu Hu J L Le Lo Lu M Ma Mu Na o or P Po S Sa Sg So
SS te to V Vi z za. Port.: BA [BB] DL [E] Mi [r] (tM). N.v.: campaneta de puerto, narciso
trompetero, perolez, trompetero; cat.: nadala; gall.: flor de San Xosé.

Observaciones.–A. Barra & G. López in Anales Jard. Bot. Madrid 40: 349 (1984) tipificaron N.
pseudonarcissus en una planta del herbario Burser procedente de los Pirineos, que coincide bien
con los ejemplares pirenaicos que en los herbarios figuran bajo los epítetos pseudonarcissus o nobi-
lis, como ya indican dichos autores. Los N. pseudonarcissus pirenaicos tienen hojas relativamente
anchas –de 7 a 11 mm normalmente–, pedicelos que generalmente no sobrepasan los 12 mm, un
tubo del perianto largo –con valores centrales entre 19 y 25 mm– y una corona que por lo general es
1,3-1,8 veces más larga que el tubo. Estas plantas son por lo común bicolores, con la corona de un
amarillo vivo y los tépalos más claros, a veces casi blancos, aunque se pueden documentar multitud
de variantes de color en el seno de las poblaciones pirenaicas. Sobre la variabilidad de esta especie
nada más revelador que las palabras de H.W. Pugsley [cf. J. roy. Hort. Soc. 58: 68 (1933)]: “... A
large batch of specimens received from a single station in Herefordshire included flowers with bro-
ad and with narrow perianth-segments, with narrow, almost laciniate-fimbriate coronas and with
broad, simply crenulate ones; some flowers were much more concolorous than other; and among
them was a solitary example with a relatively short perianth-tube, markedly bicoloured flower, and
spreading corona, which, seen alone, might have been supposed to belong to another species!”.

En la Cordillera Cantábrica se han pretendido distinguir las plantas más robustas que se caracte-
rizarían por sus anteras con una mancha apical, pedicelos de 10-30 mm y flores de 50-80 mm con
una corona de 27-45 mm de diámetro superior frente a otras sin mancha en las anteras, pedicelos 2-
10(15) mm y flores de 32-60 mm con una corona de 12-32 mm de diámetro superior. A las primeras
se las ha denominado “nobilis” y a las segundas “pseudonarcissus” [cf. t.E. Díaz & J.A. Fernández
in Anales Jard. Bot. Madrid 36: 153-189 (1980)]. Dichos autores nos informan que tales entidades
forman poblaciones mixtas –en ocasiones con un 50% de cada una (pág. 184)–, lo que sugiere que
estamos de nuevo ante una muestra de la variabilidad de una especie antes que frente a táxones dis-
tintos. Conviene subrayar que la mancha obscura en el ápice de las anteras es frecuente, pero no
constante, en las plantas cantábricas. Por lo demás, las plantas cantábricas y las pirenaicas tienen
una variabilidad muy similar tanto en coloración como en los tamaños de órganos vegetativos y flo-
rales, lo que hace inviable su diferenciación ni siquiera en el rango de subespecie. 
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Narcissus pallidiflorus Pugsley in J. roy. Hort. Soc. 58: 69, figs. 4 b y 14 (1933) es una especie
descrita de Bayona (SW de Francia), que se extendería por las zonas bajas de la Cornisa Cantábrica
hasta el W de Asturias. Según el protólogo se caracterizaría por sus flores concoloras, de una amari-
llo claro y con una corona netamente expandida en el ápice. P.M. uribe-Echebarría in Aizpuru & al.
(eds.), Claves Fl. País Vasco: 713 (1993) añade, como carácter complementario, los bulbos suborbi-
culares, de menos de 20 mm y con escamas pálidas, frente a N. pseudonarcissus, que tendría bulbos
mayores y con escamas obscuras. Entre el material estudiado procedente de la mencionada zona, se
puede apreciar que por lo general las flores son más pálidas y con menos diferencias de coloración
entre tépalos y corona que en los Pirineos o la Cordillera Cantábrica, y los bulbos son algo menores
aunque superan siempre los 20 mm –el solapamiento es en todo caso muy amplio– Los demás ca-
racteres estudiados se ajustan bien a la variabilidad de N. pseudonarcissus subsp. pseudonarcissus.
todo ello sugiere que estamos de nuevo ante una pequeña variación de la mencionada especie aún
no consolidada como para otorgarle reconocimiento taxonómico.

En el C de Portugal crece una forma de N. pseudonarcissus de hojas de 6-12 mm de anchura,
pedicelos de 15-19(35) mm, tubo de 16-21 mm, corona de 27-41 mm y tépalos de 19-36 mm de un
amarillo vivo, en la que algunos autores han querido ver al N. major Curtis in Bot. Mag. 2, tab. 51
(1788). Con los datos de los que se dispone en este momento, las mencionadas plantas portuguesas
son indistinguibles de las pirenaico-cantábricas, por lo que se las incluye en la subsp. pseudonarcis-
sus. Estas plantas han sido colectadas en tan solo cuatro localidades –algunas colecciones son muy
antiguas y carecen de datos precisos–, en una zona intensamente habitada, en general por debajo de
los 200 m de altitud y que no ofrece condiciones de refugio o aislamiento para una especie de este
tipo. En alguna de las localidades se ha observado que crecía en las cercanías de cementerios o ca-
sas de labranza, donde además se cultivaba profusamente, lo que sugiere que estamos ante una va-
riedad de cultivo naturalizada.

Mientras una tipificación no aclare definitivamente el N. major, y considerando tanto la des-
cripción original como la figura que allí nos ofrece W. Curtis [no se debe olvidar que según W.
Curtis, “It is a native of Spain (...)”], se ha llevado este nombre a la sinonimia de N. pseudonarcis-
sus subp. pseudonarcissus. 

también se ha llevado a la sinonimia de esta subespecie el N. hispanicus Gouan, Ill. observ.
Bot.: 23 (1773), a falta de una tipificación formal. tanto la mención que hace A. Gouan a la locali-
dad clásica [“In pyrenaeis & monte Calcaris frequens mihi occurrit”; Cévennes, S de Francia],
como la descripción, apoyan este punto de vista. Lo que parece más difícil de fundamentar es el
empleo de este epíteto para las plantas meridionales de la Península Ibérica [cf. B.E. Smythies in
Lagascalia 3: 50 (1973); A. Fernandes & F. França in Bol. Soc. Brot. ser. 2, 48: 5 (1974); F.J.
Fernández Casas in Fonqueria 55: 270 (2005)].

1.  tubo del perianto 8,1-9,8 mm ..................................... c. subsp. munozii-garmendiae
–   tubo del perianto (11,5)14,8-21,4(30,1) mm .............................................................. 2
2.  Pedicelo (10,4)15,8-34,8(68) mm; relación pedicelo/espata = (0,20)0,34-0,61(0,99)

mm; escapos con 1 o 2(4) flores .................................................. d. subsp. nevadensis
–   Pedicelo (2,6)6,1-12,2(25) mm; relación pedicelo/espata = (0,07)0,15-0,27(0,55)

mm; escapos con 1 flor ................................................................................................ 3
3.  tépalos (19)25,2-34(43,1) mm; corona (24)27,8-36,7(41,4) mm ..................................

.............................................................................................. a. subsp. pseudonarcissus
–   tépalos (13,5)18,3-24(38,4) mm; corona (17,2)21,6-26,6(38,6) mm ............................

.......................................................................................................... b. subsp. portensis

a.  subsp. pseudonarcissus

N. incomparabilis Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 3 (1768) [“Incomparibilis”] 
N. hispanicus Gouan, Ill. observ. Bot.: 23 (1773)
N. major Curtis in Bot. Mag. 2, tab. 51 (1788) 
N. nobilis (Haw.) Schult. & Schult. fil. in roem. & Schult., Syst. Veg. 7: 939 (1830)
N. leonensis Pugsley in J. roy. Hort. Soc. 58: 75 (1933) 
N. pallidiflorus Pugsley in J. roy. Hort. Soc. 58: 69, figs. 4 b y 14 (1933) 
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N. varduliensis Fern. Casas & uribe-Ech. in Estud. Inst. Alavés Naturaleza 3: 232, fig. 1 (1988)
Ic.: Fern. Casas & rivas Ponce in Fontqueria 21: 28 lám. 1 fig a (1988) [sub N. fontqueri];
Fern. Casas & uribe-Ech. in Estud. Inst. Alavés Naturaleza 3: 233 fig. 1 (1988) [sub N. vardu-
liensis]; lám. 81 a-g

Pedicelo (2,6)6,6-15,4(25) mm; relación pedicelo/espata = (0,08)0,13-0,29
(0,42) mm. Escapos con una flor. tubo del perianto (14)19,3-23,2(30,1) mm.
tépalos (19)25,2-34(43,1) mm; corona (24)27,8-36,7(41,4) mm. 2n = 14, 16,
18, 28, 42.

Praderas, claros de matorral, lindes de bosque y repisas de roquedo; 50-2450 m. (II)III-VI. SW
de Europa. Pirineos, montes vascos, Cordillera Cantábrica, Galicia y C de Portu gal. And. esp.: Bi
Bu C (Ge) Hu L Le Lu Na o or P Po S SS Vi. Port.: [E] [BB] [r].

b. subsp. portensis (Pugsley) A. Fern. in Bol. [porténsis]
Soc. Brot. ser. 2, 25: 183 (1951)
N. portensis Pugsley in J. roy. Hort. Soc. 58: 61 (1933) [basión.]
N. confusus Pugsley in J. roy. Hort. Soc. 58: 59 (1933) 
N. eugeniae Fern. Casas in Fontqueria 1: 11 (1982)
N. pseudonarcissus subsp. radinganorum (Fern. Casas) o. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 4:
144 (2001)
Ind. loc.: “Exsicc. tait, oporto, 1886, in Hb. Mus. Brit. (type) and Hb. kew., as N. Pseudo-
Narcissus var. minor; Gadeceau, oporto, 1905, and cult. 1907, in Hb. Mus. Brit., as N. obvalla-
ris? and N. abscissus?; James, Arzina, Galicia, 1926, in Hb. Lacaita (No. 28949) as N. hispani-
cus... [v.s.]” 
Ic.: Fern. Casas in Fontqueria 2: 34 fig. 5 (1982) [sub N. calcicarpetanus]; lám. 81 i

Pedicelo (3)5,9-9,2(24,4) mm; relación pedicelo/espata = (0,08)0,16-
0,25(0,56) mm. Escapos con 1 flor. tubo del perianto (11,5)14,5-19,4(24,4) mm.
tépalos (13,5)18,3-24(38,4) mm; corona (17,2)21,6-26,6(38,6) mm. 2n = 14,
16, 28.

Bordes de arroyo, herbazales húmedos, praderas, repisas de roquedo, abedulares, alisedas y cla-
ros de melojar; 500-1850 m. II-IV. � Sistema Ibérico, Sistema Central, Montes de toledo y sierras
aledañas, y N y C de Portugal y zonas colindantes de la meseta castellana. esp.: Av Ba Bu Cc Cr
Cu Gu Lo M Sa Sg So te to V z za. Port.: BA DL Mi (tM).

Observaciones.–En el Sistema Ibérico se han descrito varias especies cercanas a N. pseudonar-
cissus entre las cuales la más ampliamente aceptada es el N. eugeniae. Las plantas de esta zona se
caracterizan por su pedicelo corto –3,5-7 mm– y su flor algo más pequeña, con la corona relativa-
mente corta –17-25(28) mm– y los tépalos también cortos –14-21(27) mm–. Los ejemplares estu-
diados procedentes del Sistema Central y de las montañas del N de Portugal y de zamora, que han
recibido diversos nombres, entre los que se pueden destacar N. confusus y N. portensis, se ajustan
bien a los mencionados rangos de variación de las plantas del Sistema Ibérico. Estamos ante otro
caso de una pequeña diferenciación morfológica, con un significativo solapamiento en los caracte-
res diagnósticos, lo que unido a la separación geográfica apoya la distinción de estas plantas del C
de la Península en el rango de subespecie. En una zona relativamente reducida del Sistema Central,
entre la Serra da Estrela y las estribaciones de Gredos, se han estudiado especímenes muy robustos,
con coronas y tépalos hasta de 38 mm y pedicelos también muy largos que serían indistinguibles
del típico N. pseudonarcissus. Estos narcisos se localizan en el seno de poblaciones en las que tam-
bién hay ejemplares de corona, tépalos y pedicelo más cortos, lo que refuerza la idea del rango su-
bespecífico de las plantas del C de la Península.

Hacia el S, en los Montes de toledo y zonas limítrofes de Cáceres y Badajoz, encontramos
plantas muy similares a las del Sistema Ibérico y Sistema Central, que se han adscrito a la subsp.
portensis. Para ellas se ha utilizado en ocasiones el nombre de N. hispanicus que, por las razones ya
mencionadas, se considera aquí como sinónimo de la subsp. pseudonarcissus.
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Lám. 81.–Narcissus pseudonarcissus subsp. pseudonarcissus, a-c) Partzuergoa, Guipúzcoa (MA
801575); d, e) puerto de Portalet, Huesca (MA 373517); f, g) Ferreira do zêzere, ribatejo (LISE
41087): a) hábito; b) sección transversal del escapo; c) fragmento de una hoja con detalle de su sec-
ción transversal; d) flor y espata, vista lateral; e) sección longitudinal de una flor; f) cápsula; g) se-
milla. N. pseudonarcissus subsp. nevadensis, Sierra Nevada, Granada (GDA 31945): h) inflorescen-
cia y espata. N. pseudonarcissus subsp. portensis, Somosierra, Madrid (MA 566366): i) flor y 

espata, vista lateral.



c. subsp. munozii-garmendiae (Fern. Casas) [Munózii-Garméndiae]
Fern. Casas in Fontqueria 4: 27 (1983) 
[“muñozii-garmendiae”]
N. munozii-garmendiae Fern. Casas, Exsicc. Quaed. Nobis Distr. IV: 21 (1981) [“muñozii-gar-
mendiae”] [basión.]
Ind. loc.: “Holotypus asservatus est in herbario meo hispanico... Ciudad real: pr. oppidulum
Navacerrada, loco dicto Barranco de los robles, 30SuH79, ad 700 m, in querceto pyrenaico
umbroso et humido, solo siliceo, Fdez. Casas 2960, López López, Muñoz Garmendia, Pons-
Sorolla & Susanna, 1.III.1980”
Ic.: Fern. Casas in Fontqueria 2: 39 fig. 9 (1982) [sub N. munozii-garmendiae]

Pedicelo (11)14,4-26,4(30,9) mm; relación pedicelo/espata = (0,43)0,46-
0,78(0,98) mm; escapos con 1(2) flores. tubo del perianto 8,1-9,8 mm. tépalos
(13,5)14,3-16,2(18,3) mm; corona 16-17,1(21,6) mm. 2n = 14.

Alisedas, melojares, bordes de arroyo y turberas; 520-900 m. (I)II-III. � C y SW de Ciudad
real. esp.: Cr.

Observaciones.–Esta subespecie es la mejor caracterizada de las cuatro que se reconocen para
N. pseudonarcissus, a pesar de su débil aislamiento geográfico. El carácter que lo separa bien –el
tubo muy corto– lo acerca al N. minor subsp. minor. De este último se distinguiría por su pedicelo,
espata, tépalos, corona y anteras más largas, en todos los casos con algún solapamiento.

La subsp. munozii-garmendiae se reconoce bien desde la localidad clásica hacia el S, es decir,
desde el C de Ciudad real hacia Sierra Morena. Más al N, las poblaciones de la ribera del Guadiana
–Puebla de Don rodrigo, Piedrabuena, etc.– muestran ya tubos de más de 11 mm, más cercanos a
la subsp. portensis, tépalos intermedios en longitud, coronas largas –más cercanas a la subsp. por-
tensis– y pedicelos muy variables, pero muchas veces cortos –lo que también los acerca a la subsp.
portensis–. Finalmente, en los Montes de toledo y sierras extremeñas cercanas, la subsp. portensis
se puede reconocer ya inequívocamente.

d. subsp. nevadensis (Pugsley) A. Fern. in Bol. [nevadénsis]
Soc. Brot. ser. 2, 25: 183 (1951)
N. nevadensis Pugsley in J. roy. Hort. Soc. 58: 62 (1933) [basión.]
N. longispathus Degen & Hervier ex Pugsley in J. roy. Hort. Soc. 58: 54 (1933) 
N. bujei (Fern. Casas) Fern. Casas in Lagascalia 14: 176 (1986) [“bugei”]
Ind. loc.: “Exsicc. Lofthouse, Dornajo, Sierra Nevada, Prov. Granada, 1931, in Hb. Mus. Brit...
[v.s.]”
Ic.: Fern. Casas in Fontqueria 2: 36 fig. 7 (1982) [sub N. longispathus var. bujei]; S. ríos & al.
in Bot. J. Linn. Soc. 131: 156 fig. 1 (1999) [sub N. longispathus, N. segurensis, N. yepesii y N.
alcaracensis]; Valdés, talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía occid. 3: 469 (1987) [sub N.
bujei]; lám. 81 h

Pedicelo (10,4)15,8-34,8(68) mm; relación pedicelo/espata = (0,20)0,34-
0,61(0,99) mm. Escapos con 1 o 2(4) flores. tubo del perianto (11,8)13,9-
17,3(21) mm. tépalos (15,6)19,3-24,1(28,1) mm; corona (15,7)21,8-25,8(31,5)
mm. 2n = 14.

Bordes de arroyo, juncales, repisas de roquedo y claros de quejigar, pinar y pinsapar; 750-2250
m. II-V. � Sierras béticas, desde el S de Albacete hasta el E de Cádiz. esp.: Ab Al Ca Co Gr J Ma
Mu Se.

Observaciones.–En las montañas que van desde el S de Albacete hasta el E de Cádiz se han re-
conocido tres especies principales de este grupo, N. bujei, N. longispathus y N. nevadensis. Para
H.W. Pugsley [cf. J. roy. Hort. Soc. 58: 55 (1933)], N. longispathus se distinguiría de las demás es-
pecies del subgénero por su larga espata y pedicelo, aunque unas páginas más adelante señala que
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N. nevadensis recuerda a N. longispathus precisamente por estos caracteres y se distinguen por la
longitud del tubo –18 mm en N. nevadensis y 10-15 mm en N. longispathus–. En las plantas de
Sierra Nevada, de donde fue descrito el primero, se han medido tubos de 11-18 mm, mientras que
en las de la sierra de Cazorla, de donde fue descrito el segundo, la longitud del tubo varía de 12-17
mm. todas ellas tienen pedicelos y espatas largas, lo que es muy notable en el isótipo del N. longis-
pathus (MA 148156) –pedicelo: 62-68 mm; espata: 74-78 mm–, pero menos en el isótipo conserva-
do en el herbario P –pedicelo: 36-43 mm; espata: 50-62 mm– o en otras plantas recolectadas en las
cercanías. Hacia el W, en el S de Córdoba, sierras malagueñas y gaditanas, encontramos rangos de
variación muy semejantes para estos caracteres –pedicelo: 10-33 mm; espata: 31-52 mm; tubo: 14-
21 mm–. La única diferencia que se ha podido apreciar para estas últimas plantas, descritas como
N. bujei, es que son constantemente unifloras. Sin embargo, este carácter varía mucho dentro de las
poblaciones de N. nevadensis, en el seno de las cuales no son raros los ejemplares unifloros. Se ha
podido comprobar que en Sierra Nevada hay poblaciones con más de la mitad de los ejemplares
unifloros. Es interesante constatar también que la mancha apical de las anteras que se había indica-
do localmente para la subsp. pseudonarcissus, y que se localiza también en algunas plantas del
Sistema Central, reaparece en plantas de Cazorla y de las sierras malagueñas y cordobesas, de nue-
vo sin conexión con otros caracteres que permitan atribuirle un significado taxonómico. En la mis-
ma localidad clásica de N. bujei tal mancha es muy frecuente pero no constante. De todo lo señala-
do se concluye que es impracticable la partición de las plantas de esta zona geográfica en entidades
taxonómicas diferenciadas. En su conjunto las plantas béticas tienen pedicelos y espatas relativa-
mente largos. Estos caracteres muestran un amplio solapamiento especialmente con la subsp. pseu-
donarcissus, lo que unido al aislamiento geográfico apunta a su reconocimiento como subespecie.
Los mencionados caracteres se ven apoyados por la presencia de más de una flor por escapo, carác-
ter que aunque variable y restringido a una parte de las poblaciones de la subsp. nevadensis, no se
encuentra –salvo rara excepción– en las restantes subespecies de N. pseudonarcissus.

24.  N. moschatus L., Sp. Pl. ed. 2: 415 (1762) [moschátus]
N. pseudonarcissus subsp. moschatus (L.) Baker, Handb. Amaryll.: 4 (1888) [“Pseudo-narcissus”]
N. alpestris Pugsley in J. roy. Hort. Soc. 58: 79, figs. 5 c y 17 (1933) 
Ind. loc.: “Habitat in Hispania” [lectótipo designado por H.W. Pugsley in J. roy. Hort. Soc.
58: 77 (1933): LINN 412.5]
Ic.: redouté, Liliac. 4, [tab. 188] (1815) [sub N. candidissimus]; Sims in Bot. Mag. 32, tab.
1300 (1810)

Hierba 17-32 cm, glabra. Bulbo 14-30 × 13-31 mm, subgloboso, con túnicas
externas membranáceas, blanquecinas o pardas, que se prolongan en una vaina de
18-99 mm. Escapo 16-31 × 0,18-0,43 cm, de sección elíptica, liso, ± fistuloso.
Hojas 2 o 3(5), de 13-23 × (0,46)0,50-1(2,2) cm, lineares, de margen liso, de sec-
ción estrechamente elíptica –a veces con 2 quillas ± marcadas en la cara dorsal–,
no torsionadas, obtusas, coetáneas, ceñidas en la base por 1 o 2 vainas escariosas,
truncadas, que están ± cubiertas por la prolongación de las túnicas externas del
bulbo. Espata 24-37 × 5-10 mm, lanceolada, envainadora en la base –3-12 mm–,
plurinervia, membranácea, por lo general de un castaño claro. Flores solitarias,
con un pedicelo de (3,3)4,2-8,7(9,9) mm, fuertemente curvado, de sección circu-
lar. tubo del perianto (7,4)9,2-10,3(25) × 7,1-13,3 mm, que se ensancha gradual-
mente hacia el ápice, recto, blanco o verdoso. tépalos (19,1)22,9-27,7(38) × 5,6-
12 mm, subiguales, mucho más largos que el tubo –relación tépalo externo/tubo =
2,1-3,4–, de anchamente lanceolados a ovados, de patentes a erecto-patentes, ge-
neralmente agudos, blancos o de un amarillo pálido; corona (20,5)24,5-28,3(40)
mm y 13-22 mm de diámetro, de un poco más corta a algo más larga que los té-
palos –relación longitud de la corona/longitud tépalo externo = 0,89-1,15–, mu-
cho más larga que el tubo –relación longitud de la corona/longitud tubo =



(1,92)2,39-3,44–, cilíndrica –con una constricción poco marcada bajo el ápice–,
dentada –con dientes obtusos, irregulares, de 1,6-2,9 mm–, de sección circular,
blanca o de un amarillo claro. Filamentos estaminales subiguales, rectos, amari-
llentos, exertos –relación longitud del filamento/longitud del tubo = 1,91-2,85–,
adnatos solo en la base –con una parte soldada al tubo de 1,9-5 mm y otra libre de
15-22 mm–; anteras 6,4-12,3 × 0,6-1,7 mm, no versátiles, amarillas. ovario 4,8-
11,5 × 3,4-7,9 mm, verde; estilo 28-38,6 mm, que supera las anteras, amarillento.
Cápsula 10,6-15,6 × 8-14,8 mm, oblongo-ovoide. Semillas c. 2,9 × 1,8 mm, ovoi-
des, negras, brillantes, con estrofíolo. 2n = 14.

Bordes de arroyo, praderas, claros de quejigar, pinar y hayedo y repisas de roquedo; 680-2450 m.
(III)IV-V(VII). � Pirineos centrales y orientales. esp.: B Ge Hu L (Na). N.v., cat.: nadala.

Observaciones.–H.W. Pugsley [cf. J. roy. Hort. Soc. 58: 35-36, 76-83 (1933)] reconoce cuatro
especies en su serie Albiflori: N. moschatus, N. tortuosus Haw., Misc. Nat.: 179 (1803), N. albes-
cens Pugsley in J. roy. Hort. Soc. 58: 82 (1933) y N. alpestris, de las que solo la última se conoce-
ría silvestre. Dicho autor diferencia N. alpestris frente a N. moschatus tan solo por sus flores algo
más pequeñas –con un amplio solapamiento– y de un blanco puro, la corona menos ensanchada en
el ápice y la cápsula algo más pequeña y trígona. Las plantas que aquí denominamos N. moschatus
se asemejan a N. bicolor por el tubo del perianto muy corto en términos absolutos y en relación a la
longitud de la corona. Se separan de éste por los pedicelos más cortos y muy fuertemente arqueados
en la antesis, lo que hace que las flores sean marcadamente péndulas, y por las flores generalmente
de un blanco puro, a veces de un amarillo pálido, con los tépalos algo más claros que la corona. El
tipo de N. moschatus, procedente de material cultivado en el Jardín Botánico de upsala [cf. H.W.
Pugsley in J. roy. Hort. Soc. 58: 77 (1933)], tiene el tubo de unos 13 mm, la corona de 25 mm, el
pedicelo de 8 mm y las hojas de 8 mm de anchura, lo que se ajusta a lo encontrado en las plantas pi-
renaicas identificadas muchas veces como N. alpestris, y despeja las dudas que se han planteado so-
bre la identidad de la planta linneana, de la que el mismo H.W. Pugsley dice “(...) it seems more li-
kely to have been brought from the Pyrenees (...)”. Las dos especies restantes de la serie, N. tortuo-
sus y N. albescens, parecen pequeñas variantes de corola algo mayor, corona más expandida en el
ápice, hojas algo más anchas o tonalidades de la flor de un blanco no tan puro, que encajarían den-
tro de la variabilidad de N. moschatus. Las plantas de los Pirineos orientales son, en general, más
robustas, de hojas más anchas –como en N. bicolor– y tienen flores con tépalos, corona y tubo algo
más largos y, siempre, de un amarillo pálido. Este conjunto de caracteres, que presenta cierto grado
de solapamiento en el caso de los cuantitativos, unido a un área geográfica bien diferenciada, per-
mite reconocer una raza oriental en el rango subespecífico.

1.  Hojas de (0,46)0,5-0,7(0,87) cm de anchura; tépalos y corona blancos ........................
........................................................................................................ a. subsp. moschatus

–   Hojas de (0,64)0,75-1(2,2) cm de anchura; tépalos y corona de un amarillo pálido .....
............................................................................................................. a. subsp. moleroi

a. subsp. moschatus

N. tortuosus Haw., Misc. Nat.: 179 (1803)
N. albescens Pugsley in J. roy. Hort. Soc. 58: 82 (1933)
N. alpestris Pugsley in J. roy. Hort. Soc. 58: 79, figs. 5c y 17 (1933)
Ic.: redouté, Liliac. 4, [tab. 188] [sub N. candidissimus]; Sims in Bot. Mag. 32, tab. 1300
(1810) [sub N. moschatus]

Hojas de (0,46)0,5-0,7(0,87) cm de anchura. tubo del perianto (7,4)8,5-
10(13,3) mm. tépalos (19,1)21-27(28,7) mm, blancos; corona (20,5)22-28 mm,
blanca. 2n = 14.
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Bordes de arroyo, praderas, claros de quejigar, pinar, hayedo y repisas de roquedo; 680-2320 m.
IV-V. � Pirineos centrales. esp.: Hu L (Na).

b. subsp. moleroi (Fern. Casas) Aedo in Castrov. [Moléroi]
& al. (eds.), Fl. Iber. 20: 391 (2013)
N. moleroi Fern. Casas in Fontqueria 14: 21 (1987) [basión.]
Ind. loc.: “Holotypus in herbario BCF: “Girona (ripollès): Vall de ribes, Gorgues de Nuria,
31tDG99, inmediaciones del Santuario de Nuria, declives húmedos del riachuelo hacia la
Coma de Mulleres, 2000 m, sobre suelo silíceo, Benedí, Molero & Puig, 20-VI-1986””
Ic.: L. Sáez & al., Llibre Vermell Pl. Vasc. Catalunya: 224 [fotografías], 225 (2010) [sub N. mo-
leroi]

Hojas de (0,64)0,75-1(2,2) cm de anchura. tubo del perianto 9,6-15(25)
mm. tépalos (25,7)27-29(38) mm, de un amarillo pálido; corona (24,6)26-
32(40) mm, de un amarillo pálido. 2n = 14.

Bordes de arroyo, praderas predegosas, claros de pinar y hayedo y repisas de roquedo; 850-
2450 m. (III)IV-V(VII). � Pirineos orientales. esp.: B Ge.

25.  N. bicolor L., Sp. Pl. ed. 2: 415 (1762) [bícolor]
Ajax abscissus Haw., Suppl. Pl. Succ.: 116 (1819)
N. pseudonarcissus subsp. bicolor (L.) Baker, Handb. Amaryll.: 4 (1888) [“Pseudo-narcis-
sus”]
Ind. loc.: “Habitat in Europa australi” [lectótipo designado por H.W. Pugsley in J. roy. Hort.
Soc. 58: 85 (1933): LINN 412.3]
Ic.: ker Gawl. in Bot. Mag. 29, tab. 1187 (1809)

Hierba 23-38 cm, glabra. Bulbo 22-44 × 20-42 mm, subgloboso, con túnicas
externas membranáceas, blanquecinas o pardas, que se prolongan en una vaina
de 22-93 mm. Escapo 18-35 × 0,24-0,56 cm, de sección elíptica, liso, ± fistulo-
so. Hojas 2-4, de 18-33 × (0,83)1-1,26(1,38) cm, lineares, de margen liso, de
sección estrechamente elíptica –con 2 quillas ± marcadas en la cara dorsal–, no
torsionadas, obtusas, coetáneas, ceñidas en la base por 1 o 2 vainas escariosas,
truncadas, que están ± cubiertas por la prolongación de las túnicas externas del
bulbo. Espata 26-58 × 7-14 mm, lanceolada, envainadora en la base –5-22
mm–, plurinervia, membranácea, por lo general de un castaño claro. Flores soli-
tarias, con un pedicelo de (7,4)10,8-19(25,3) mm, ± horizontal, de sección cir-
cular. tubo del perianto (8,4)9,6-12,3(18,4) × 7,9-14,6 mm, que se ensancha
gradualmente hacia el ápice, recto, de un amarillo vivo. tépalos (27,1)28,6-
37,7(40,6) × 8,3-21 mm, subiguales, mucho más largos que el tubo –relación
tépalo externo/tubo = 2,1-3,93–, ovados, de patentes a erecto-patentes, agudos,
de un amarillo pálido o blanquecinos; corona (30)31,7-39,3(40,6) mm y 12,9-
28 mm de diámetro, de un poco más corta a algo más larga que los tépalos –re-
lación longitud de la corona/longitud tépalo externo = 0,96-1,18–, mucho más
larga que el tubo –relación longitud de la corona/longitud tubo = (2)2,59-4–, ci-
líndrica –con una constricción poco marcada bajo el ápice–, dentada –con dien-
tes obtusos, irregulares, de 1,3-5 mm–, de sección circular, de un amarillo vivo.
Filamentos estaminales subiguales, rectos, amarillentos, exertos –relación lon-



gitud del filamento/longitud del tubo = 1,6-2,8–, adnatos solo en la base –con
una parte soldada al tubo de 1,6-4,4 mm y otra libre de 19-27 mm–; anteras 7,2-
13,6 × 0,7-1,3 mm, no versátiles, amarillas. ovario 7-13,2 × 3,5-10,2 mm, ver-
de; estilo 31,2-41,9 mm, que supera las anteras, amarillento. Cápsula 14,3-19,2
× 10-10,3 mm, oblongo-ovoide. Semillas c. 2,9 × 1,8 mm, ovoides, negras, bri-
llantes, sin estrofíolo. 2n = 14.

Herbazales, praderas y repisas de roquedo; 1150-2250 m. V-VI. Pirineos y Corbières. Pirineos,
desde el valle de roncal hasta el valle de Arán y el Alto Pallars. esp.: Hu L Na.

Observaciones.–H.W. Pugsley [cf. J. roy. Hort. Soc. 58: 89 (1933)] diferencia N. abscissus
frente a N. bicolor por su bulbo más pequeño, escapo más débil, pedicelo más largo, tépalos más
estrechos y menos imbricados, corona más larga, recta y de coloración más homogénea, y cápsulas
trígonas y menos rugosas. todos estos caracteres se encuentran dentro de la variabilidad de N. bico-
lor. Lo mismo se puede decir de los propuestos por A. Fernandes in Daffodil tulip Year Book
1968: 61 (1968), que atribuye a N. abscissus hojas algo más estrechas, pedicelos más largos, flores
más largas, tépalos de un amarillo más intenso y corona menos dilatada en el ápice, siempre con
rangos de variabilidad que solapan ampliamente con los propuestos para N. bicolor. Por el contra-
rio, D.A. Webb in tutin & al. (eds.), Fl. Eur. 5: 83 (1980) señala que N. bicolor fue descrito de
plantas cultivadas y que las poblaciones silvestres han sido separadas como N. abscissus, aunque
las diferencias son pequeñas. tal y como recoge H.W. Pugsley [cf. J. roy. Hort. Soc. 58: 85-88
(1933)], esta planta se ha cultivado desde antiguo y hay cierta controversia sobre su origen y área
de distribución; no obstante, Gouan [cf. Ill. observ. Bot.: 23 (1773)] ya señalaba que N. bicolor es
una planta pirenaica, lo mismo que ker-Gawler in Bot. Mag. 29, tab. 1187 (1809) unos años más
tarde. El tipo de N. bicolor, al parecer procedente de material cultivado en el Jardín Botánico de
upsala, tiene un tubo corto –9 mm–, corona larga –32 mm– y un pedicelo de 19 mm, lo que encaja
perfectamente con las plantas pirenaicas y despeja las dudas que se han planteado sobre la identi-
dad de la planta linneana.

HíBrIDoS

N. assoanus × N. cantabricus 

Narcissus × romoi Fern. Casas in Fontqueria 36: 271, 272 (1993) [sub N. fer nandesii × N. canta-
bricus]

N. assoanus × N. dubius 
N. × pujolii Font Quer in Mem. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Sèr. Bot. 1(2): 14, lám. 5 b (1924) [sub 

N. juncifolius × N. dubius]

N. assoanus × N. hedraeanthus subsp. luteolentus
N. × tuckeri Barra & G. López in Anales Jard. Bot. Madrid 41: 203 (1984) [sub N. fernandesii × 

N. cantabricus subsp. luteolentus]

N. assoanus × N. moschatus 
N. × pugsleyi Fern. Casas in Fontqueria 6: 41, lám. 5 figs. d y e (1984) [sub N. alpestris × N. assoanus]

N. assoanus × N. papyraceus 
N. × koshinomurae Fern. Casas in Fontqueria 44: 254 (1996) [sub N. fernandesii × N. cf. panizzianus]
N. × christopheri Blanchard in Daffodils & tulips 1997-1998: 11 (1998) [sub N. assoanus × N. pa-

nizzianus]

N. assoanus × N. pseudonarcissus subsp. portensis
N. × rafaelii Patino & uribe-Ech. in Collect. Bot. (Barcelona) 26: 144 (2003) [sub N. assoanus × 

N. eugeniae]

N. assoanus × N. triandrus subsp. pallidulus
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N. × ponsii-sorollae Fern. Casas, Exsicc. Quaed. Nobis Distr. III: 12 (1980) [sub N. requienii × 
N. pallidulus]

N. × incurvicervicus Barra & G. López in Anales Jard. Bot. Madrid 39: 72 (1982) [sub N. fernande-
sii × N. triandrus subsp. pallidulus]

N. bicolor × N. jonquilla 
N. × trilobus L., Sp. Pl. ed. 2: 417 (1762), pro sp.
N. × laetus Salisb., Prodr. Stirp. Chap. Allerton: 224 (1796), pro sp., nom. illeg.

N. bicolor × N. poeticus 
N. × montserratii Fern. Casas & rivas Ponce in Monogr. Inst. Piren. Ecol. 4: 173 (1988) [sub 

N. abscissus × N. poeticus]
N. × vallrutae Barra in Anales Jard. Bot. Madrid 57: 179 (1999) [sub N. bicolor var. concolor × 

N. poeticus] [valle de Arán]
N. × montserratii nothovar. vallrutae (Barra) Barra in Anales Jard. Bot. Madrid 59: 350 (2002)

N. bicolor × N. pseudonarcissus subsp. pseudonarcissus 
N. × pyrenaicus Dorda, rivas Ponce & Fern. Casas in Fontqueria 31: 237, 238 fig. b (1991) [sub 

N. abscissus × N. macrolobus]
N. × dordae Fern. Casas in Fontqueria 53: 8 (1999), nom. illeg.

N. bulbocodium × N. cantabricus
N. × neocarpetanus rivas Ponce, C. Soriano & Fern. Casas in Anales Jard. Bot. Madrid 42: 130,

fig. 3 (1985) [sub N. nivalis? × N. cantabricus]
N. × neocarpetanus nothovar. romanensis ureña in Anales Jard. Bot. Madrid 43: 185 (1986) [sub 

N. bulbocodium var. bulbocodium × N. cantabricus]
N. × barrae Fern. Casas in Fontqueria 14: 18 (1987)
N. × magni-antonii Fern. Casas in Fontqueria 14: 18 (1987) [sub N. tenuifolius × N. cantabricus]

N. bulbocodium × N. cyclamineus

N. × caramulensis P. ribeiro, Paiva & H. Freitas in Anales Jard. Bot. Madrid 64: 44 fig. 2 a (2007)
[sub N. bulbocodium subsp. bulbocodium × N. cyclamineus]

N. bulbocodium × N. jonquilla

N. × abilioi Fern. Casas in Bol. Soc. Brot. ser. 2, 53: 645 (1980) 
N. × turgaliensis Dorda & Fern. Casas in Bol. Soc. Brot. ser. 2, 60: 177, lám. 1 (1987) [sub N. cons-

picuus × N. jonquilla] 

N. bulbocodium × N. minor subsp. asturiensis

N. × brevitubulosus A. Fern. in Anuário Soc. Brot. 49: 31, tab. 2 (1983) [sub N. bulbocodium × N. as -
turiensis]

N. × brevitubulosus nothovar. javieri A. Fern. in Mem. Acad. Ci. Lisboa, Cl. Ci. 27: 242, est. 1 y
fig. 1 (1986) [sub N. bulbocodium var. nivalis × N. asturiensis]

N. × brevitubulosus nothovar. paivae A. Fern. in Mem. Acad. Ci. Lisboa, Cl. Ci. 27: 245, est. 2
(1986) [sub N. bulbocodium var. nivalis × N. asturiensis]

N. × picoeuropaeanus Fern. Casas in Fontqueria 56: 127 (2011) [sub N. turgidus × N. asturiensis]

N. bulbocodium × N. minor subsp. minor 

N. × alejandrei Fern. Casas in Fontqueria 11: 22, fig. 2 (1986) [sub N. citrinus × N. vasconicus]
N. × brevitubulosus nothosubsp. alejandrei (Fern. Casas) Barra in Anales Jard. Bot. Madrid 60: 224

(2003)

N. bulbocodium × N. pseudonarcissus subsp. portensis 

N. pseudonarcissus nothof. stenanthus Lange in overs. kongel. Danske Vidensk. Selsk. Forh.
Medlemmers Arbeider 1893: 193 (1893) [“stenantha”], pro f.

N. pseudonarcissus nothovar. stenanthus (Lange) Willk., Suppl. Prodr. Fl. Hispan.: 355 (1893), pro var.
N. × stenanthus (Lange) Fern. Casas in Fontqueria 1: 12 (1982)
N. × montcaunicus Fern. Casas in Fontqueria 2: 31, fig. 10 c (1982) [sub N. bulbocodium × N. eu-

geniae]



N. bulbocodium × N. pseudonarcissus subsp. pseudonarcissus 

N. × lopezii Fern. Casas in Fontqueria 2: 37, fig. 4 b (1982) [sub N. bulbocodium × N. obvallaris]
N. × felineri Fern. Casas in Fontqueria 11: 16 (1986) [sub gr. N. bulbocodium × N. primigenius]
N. × herminii Fern. Casas & rivas Ponce in Fontqueria 20: 25, lám. 5 (1988) [sub gr. N. nivalis ×

N. primigenius]
N. × xaverii Nava & Fern. Casado in Fontqueria 31: 249 (1991) [sub N. citrinus × N. pallidiflorus]
N. × felineri [nm.] herminii (Fern. Casas & rivas Ponce) Fern. Casas in Fontqueria 55: 271 (2005)
N. × zorrakinii Patino & al. in Fontqueria 56: 176, lám. I, lám. II, lám. III (2011) [“zorrakinii”] [sub

N. leonensis × N. turgidus]

N. bulbocodium × N. rupicola

N. × gredensis Fern. Casas in Fontqueria 3: 23, fig. 1 (1983) [sub N. nivalis × N. rupicola]

N. bulbocodium × N. triandrus

N. × fosteri Lynch in Gard. Chron. ser. 3, 47: 342, fig. 146 (1910) [sub N. bulbocodium var. citrinus
× N. triandrus]

N. bulbocodium × N. triandrus subsp. pallidulus 

N. × consolationis Fern. Casas in Fontqueria 2: 37, fig. 4 a (1982) [sub N. nivalis × N. triandrus
subsp. pallidulus]

N. × fosteri nothosubsp. consolationis (Fern. Casas) Barra & G. López in Anales Jard. Bot. Madrid
41: 203 (1984)

N. × rozeirae Pérez-Chisc. & Fern. Casas in Fontqueria 6: 43, lám. 6 a (1984) [sub N. bulbocodium
× N. pallidulus]

N. × emeritensis Fern. Casas in Fontqueria 14: 18 (1987) [sub N. tenuifolius × N. pallidulus]
N. × raianus A. Fern. in Mem. Acad. Ci. Lisboa, Cl. Ci. 32: 387 (1992), nom. nud. [sub N. bulboco-

dium subsp. bulbocodium × N. pallidulus subsp. lusitanicus]

N. bulbocodium × N. triandrus subsp. triandrus 

N. × ernii Fern. Casas in Fontqueria 3: 23, fig. 2 1 (1983) [sub. N. bulbocodium subsp. bulboco-
dium × N. triandrus subsp. triandrus]

N. × fosteri nothosubsp. ernii (Fern. Casas) Barra & G. López in Anales Jard. Bot. Madrid 41: 203
(1984)

N. × sampaianus A. Fern. in Mem. Acad. Ci. Lisboa, Cl. Ci. 32: 388 (1992), nom. nud. [N. bulboco-
dium subsp. bulbocodium × N. triandrus subsp. cernuus]

N. cantabricus × N. triandrus subsp. pallidulus 

N. × susannae Fern. Casas, Exsicc. Quaed. Nobis Distr. III: 13 (1980) [sub N. cantabricus × N. pa-
llidulus]

N. × susannae [nm.] toletanus Fern. Casas & Luceño in Anales Jard. Bot. Madrid 43: 187, fig. c de
la lám. pág. 188 (1986) [sub N. cantabricus × N. pallidulus]

N. × litigiosus [nm.] toletanus (Fern. Casas & Luceño) Fern. Casas in Fontqueria 55: 271 (2005)

N. cantabricus × N. triandrus subsp. triandrus 

N. × litigiosus Amo in restaurador Farm. 4: 8 (1861), pro sp.
N. graellsii nothovar. granatensis Amo in restaurador Farm. 4: 7 (1861), pro var.
N. nivalis nothovar. granatensis (Amo) Amo, Fl. Fan. Peníns. Ibérica 1: 494 (1871), pro var.
N. × abilioi rivas Mart. in Anales Inst. Bot. Cavanilles 27: 150 (1971) [“abilii”], nom. nud.
N. × litigiosus nothovar. granatensis (Amo) Fern. Casas in Fontqueria 55: 273 (2005)

N. cavanillesii × N. obsoletus 

Carregnoa × dubia Pérez Lara in Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 11: 399 (1882), pro sp.
Tapeinanthus × dubius (Pérez Lara) Pax in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam. 2(5): 111 (1887), pro sp.
N. × perezlarae Font Quer in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 27: 44 (1927) [sub N. humilis × N. serotinus]
N. serotinus nothof. dubius (Pérez Lara) Pax & k. Hoffm. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam. ed.

2, 15a: 416 (1930) [“dubia”], pro f.
N. × perezlarae traub in Pl. Life (Stanford) 24: 49 (1968) [“perezlaraii”], nom. illeg.
N. × piifontianus Fern. Casas in Fontqueria 56: 29 (2009), pro. sp.
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N. cavanillesii × N. serotinus

N. × alentejanus Fern. Casas in Fontqueria 55: 555, lám. 1 (2008)

N. cuatrecasasii × N. papyraceus

N. × libarensis Sánchez García & Mart. ort. in Lagascalia 18: 105, fig. 1 (1995)

N. cuatrecasasii × N. triandrus subsp. pallidulus

N. × maginae Fern. Casas & Susanna in Anales Jard. Bot. Madrid 38: 301 (1981) [sub N. cuatreca-
sasii × N. pallidulus]

N. dubius × N. moschatus

N. × poculiformis Salisb., Prodr. Stirp. Chap. Allerton: 224 (1796), pro sp.

N. elegans × N. viridiflorus

N. × georgemawii Fern. Casas in Anales Jard. Bot. Madrid 55: 174 (1997)

N. hedraeanthus subsp. hedraeanthus × N. triandrus subsp. pallidulus

N. × cazorlanus Fern. Casas in Fontqueria 2: 37, fig. 10 a (1982) [sub N. cantabricus subsp. he-
draeanthus × N. triandrus subsp. pallidulus]

N. × cazorlanus nothovar. decussatus Fern. Casas & Lloret in Fontqueria 56: 135 (2011) [sub N. he-
draeanthus × N. concolor]

N. hedraeanthus subsp. luteolentus × N. triandrus subsp. pallidulus

N. × susannae [nm.] montielanus Barra & G. López in Anales Jard. Bot. Madrid 39: 76 fig. 6 (1982)
[sub N. cantabricus subsp. luteolentus × N. triandrus subsp. pallidulus]

N. × susannae nothosubsp. montielanus (Barra & G. López) Barra & G. López in Anales Jard. Bot.
Madrid 41: 202 (1984)

N. × montielanus (Barra & G. López) Barra & G. López in Anales Jard. Bot. Madrid 50: 123 (1992)

N. jonquilla × N. pseudonarcissus subsp. pseudonarcissus

N. × odorus L., Cent. Pl. II: 14 (1756), pro sp.
N. × calathinus L., Sp. Pl. ed. 2: 415 (1762), pro sp.
N. × conspicuus Salisb., Prodr. Stirp. Chap. Allerton: 224 (1796), nom. illeg., pro sp. 

N. jonquilla × N. tazetta

N. × compressus Haw. in trans. Linn. Soc. London 5: 245 (1800), pro sp. 
N. × intermedius Loisel., Fl. Gall.: 191 (1806), pro sp.
N. × bifrons ker Gawl. in Bot. Mag. 29, tab. 1186 (1809), pro sp.
Hermione × bifrons (ker Gawl.) Salisb. in trans. Hort. Soc. London 1: 359 (1812), pro sp. 
Hermione × primulina Haw., Syn. Pl. Succ.: 329 (1812), pro sp.
Hermione × stellaris Salisb. in trans. Hort. Soc. London 1: 359 (1812), nom. illeg., pro sp.
N. × primulinus (Haw.) Schult. & Schult. fil. in roem. & Schult., Syst. Veg. 7: 966 (1830), pro sp. 

N. minor subsp. asturiensis × N. pseudonarcissus subsp. pseudonarcissus

N. × cofinyalensis uribe-Ech. & urrutia in Estud. Mus. Ci. Nat. Álava 4: 45 (1989) [“cofiñalensis”]
[sub N. asturiensis × N. primigenius]

N. × martinoae Nava & Fern. Casado in Fontqueria 31: 253 (1991) [sub N. asturiensis × N. pallidi-
florus]

N. × petri-mariae nothosubsp. martinoae (Nava & Fern. Casado.) Barra in Anales Jard. Bot.
Madrid 59: 350 (2002)

N. minor subsp. asturiensis × N. triandrus subsp. triandrus

N. × somedanus Fern. Casado, Nava & Suárez Pérez in Fontqueria 48: 30, fig. 4 a-c (1997) [sub N.
asturiensis var. villarvildensis × N. triandrus]

N. minor subsp. minor × N. moschatus

N. × aloysii-villarii Fern. Casas in Fontqueria 11: 19, fig. 1 a (1986) [sub N. jacetanus × N. alpestris]



N. minor subsp. minor × N. pseudonarcissus subsp. pseudonarcissus 

N. × petri-mariae Fern. Casas in Fontqueria 4: 28 (1983) [sub N. provincialis × N. pallidiflorus]

N. obsoletus × N. viridiflorus 

N. × alleniae Donn.-Morg. in New Plantsman 7(1): 42 (2000) [sub N. serotinus × N. viridiflorus]

N. poeticus × N. pseudonarcissus subsp. pseudonarcissus

N. × andorranus Fern. Casas in Fontqueria 3: 25, fig. 5 1 (1983) [sub N. poeticus subsp. poeticus ×
N. nobilis]

N. × aranensis Fern. Casas in Fontqueria 3: 25, fig. 4 1 (1983) [sub N. poeticus subsp. poeticus × N.
pallidiflorus]

N. × incomparabilis nothosubsp. aranensis (Fern. Casas) Barra in Anales Jard. Bot. Madrid 59: 350
(2002)

N. poeticus × N. tazetta

N. × medioluteus Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 4 (1768) [“Medio-luteus”], pro sp.

N. pseudonarcissus subsp. munozii-garmendiae × N. rupicola

N. × urrutiae Fern. Casas & uribe-Ech. in Fontqueria 56: 160, lám. I u, lám. II u (2011) [“urru -
tiae”]

N. pseudonarcissus subsp. portensis × N. triandrus subsp. pallidulus

N. × pacensis Fern. Casas in Fontqueria 44: 255 (1996) [sub N. confusus × N. pallidulus]
N. × hannibalis nothosubsp. pacensis (Fern. Casas) Barra in Anales Jard. Bot. Madrid 60: 224

(2003)

N. pseudonarcissus subsp. portensis × N. triandrus subsp. triandrus

N. × taitii Henriq. in Bol. Soc. Brot. 5: 174, est. b (1887) [“taiti”] [sub N. pseudonarcissus × N. ca-
lathinus]

N. pseudonarcissus nothovar. johnstonii Baker, Handb. Amaryll.: 3 (1888) [“Pseudo-narcissus”]
[“Johnstoni”], pro var.

N. sylvestris nothovar. johnstonii (Baker) Samp., Man. Fl. Portug.: 103 (1910) [“silvestris”]
[“Johnstoni”], pro var. 

N. sylvestris nothoraza johnstonii (Baker) Samp., Lista Esp. Herb. Portug.: 32 (1913) [“silvestris”]
[“Johnstoni”], pro raza

N. × johnstonii (Baker) Pugsley in J. roy. Hort. Soc. 58: 37 (1933) [“johnstoni”], pro sp.
N. × johnstonii nothovar. mirabilis Pugsley in J. roy. Hort. Soc. 58: 38, fig. 8 (1933), pro var.

N. pseudonarcissus subsp. pseudonarcissus × N. triandrus subsp. triandrus 

N. × hannibalis A. Fern. in Anuário Soc. Brot. 39: 16, est. 4-6 (1973) [sub N. hispanicus × N. concolor]
N. × praviani Fern. Casas in Fontqueria 3: 25, fig. 3 1 (1983) [sub N. pseudonarcissus s.l. × N. trian-

drus subsp. triandrus]
N. × bergidensis Fern. Casas & rivas Ponce in Fontqueria 21: 31, lám. 1 b (1988) [sub N. fontqueri

× N. triandrus]
N. × galdoanus Fern. Casas in Anales Jard. Bot. Madrid 55: 174 (1997) [sub N. cf. nobilis × N.

triandrus]
N. × praviani [nm.] bergidensis (Fern. Casas & rivas Ponce) Fern. Casas in Fontqueria 48: 156

(1997)
N. × aedoi Fern. Casas in Fontqueria 56: 171 (2011) [“Aëdoi”] [sub N. cf. leonensis × N. trian-

drus]

N. rupicola × N. triandrus subsp. pallidulus 

N. × rupidulus Fern. Casas & Susanna in Anales Jard. Bot. Madrid 38: 301 (1981) [sub N. rupicola
× N. pallidulus]

N. rupicola × N. triandrus subsp. triandrus 

N. × christianssenii A. Fern. in Anuário Soc. Brot. 49: 29, tab. 1 (1983)
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N. × rupidulus nothosubsp. christianssenii (A. Fern.) Barra in Anales Jard. Bot. Madrid 59: 350
(2002) [“christiansenii”]

N. scaberulus subsp. scaberulus × N. triandrus subsp. triandrus 

N. × carringtonii rozeira in Publ. Inst. Bot. “Dr. Gonçalo Sampaio” ser. 3, 1: 712 (1962) [sub N. sca -
berulus × N. triandrus var. cernuus]

6.  Pancratium L.*
[Pancrátium, -ii n. – gr. pankrátion, -ou n.; lat. pancratium(-on), -ii n. = en Dioscórides y Plinio, princi-
palmente nombre de una planta con bulbo de color rojizo y hojas como las del krínon (en Dioscórides),
o del que se llama lilium album (en Plinio) –según parece, la azucena (Lilium candidum L.,
Liliaceae)–, aunque más largas y crasas; planta que algunos autores han supuesto sería la azucena de
mar (Pancratium maritimum L.) –del gr. pan- (pâs, pâsa, pân) = todo // entero, completo, etc.; y gr.
krátos, -eos(-ous) n. = fuerza, poder, vigor, robustez, etc. // dominio, poderío, etc. // victoria, etc.; ‘que
todo lo puede’, ‘curalotodo’–. El género Pancratium L. fue establecido por Dillenius (1732) y validado

en Linneo (1753, 1754)]

Hierbas bulbosas, con bulbos tunicados, generalmente glabras. tallos esca-
piformes, generalmente fistulosos en la parte superior. Hojas todas basales, li-
neares, planas, sin banda longitudinal blanca, envainadoras, sin pecíolo. Inflo -
res cencia umbeliforme, con una espata basal formada por 2 brácteas caedizas.
Flores actinomorfas, infundibuliformes, ± erectas, sésiles o pediceladas, con
una bractéola basal. Perianto formado por un tubo largo y gradualmente dilata-
do hacia la parte superior, en la que nacen 6 tépalos subiguales, de lineares a
elípticos, ± blancos y una corona con 12 dientes cortos. Filamentos estaminales
connatos a la cara interna de la corona, con una parte apical libre que asoma en-
tre los dientes de la corona; anteras ± lineares, dorsifijas, con dehiscencia longi-
tudinal. ovario elipsoidal; estilo alargado, filiforme; estigma capitado. Fruto en
cápsula loculicida. Semillas angulosas, generalmente sin estrofíolo, negras.

1.  P. maritimum L., Sp. Pl.: 291 (1753) [marítimum]
Ind. loc.: “Habitat in Hispaniae maritimis circa Valentiam & infra Monspelium” [lectótipo de-
signado por D.o.Wijnands in regnum Veg. 127: 73 (1993): Morison, Pl. Hist. univ. 2, sect. 4,
tab. 10 fig. 28 (1680), sub Narcissus maritimus, C.B.P. Pancratium marinum fl. albo, Swert]
Ic.: Lám. 82

Hierba 25-42 cm, glabra, glauca. Bulbo 42-76 × 42-72 mm, subgloboso, con
túnicas externas membranáceas, de un color castaño ± intenso, que se prolongan
en una vaina corta. Escapo 15-38 × 0,2-0,6(1) cm, comprimido, liso. Ho jas 5-6(9),
de 16-37(75) × 0,6-1,5 cm, ± lineares, de margen liso, brevemente atenuadas y ±
obtusas en el ápice. Espata 33-79 × 9-21 mm, ovado-lanceolada, mem branácea.
Flores (2)4-9(19), sésiles o con pedicelos de 1-5(9) mm, provistas en la base de
una bractéola de 17-36 × 1,4-3,6 mm, linear-lanceolada, membranácea, que gene-
ralmente sobrepasa al ovario. tubo del perianto 30-74(80) mm, gradualmente di-
latado en la parte superior, de un verde claro o blanquecino; tépalos 46-68 × 2,3-

*  C. Aedo
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Lám. 82.–Pancratium maritimum, a-f) playa de Liencres, Cantabria (MA 752652); g) Valdovi-
ño, La Coruña (MA 226118); h-j) El Ejido, Almería (MA 758101): a) hábito; b)  detalle del escapo;
c) flor, vista lateral; d) flor, vista cenital; e) sección longitudinal de la corona, y estambres; f) es-

tambre; g) cápsulas inmaduras; h-j) semillas.
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8 mm, generalmente más largos que el tubo, de lineares a estrechamente elípticos,
de patentes a erecto-patentes, blancos o con la zona central de la cara dorsal ver-
dosa; corona 23-49 × 13-38 mm, algo más corta que los tépalos, blanca, con 12
dientes de 5-9 × 1,9-5,5 mm, triangulares, erecto-patentes. Fila mentos estamina-
les con una parte libre de 7,6-10,2 mm, blanquecinos; anteras 4,1-8,5 × 0,8-1,7
mm, arqueadas, amarillas, exertas. ovario 13-24 × 3-9 mm; estilo 96-124 mm,
que sobrepasa a los estambres. Cápsula 25-50 × 24-31 mm, de obo voide a sub-
globosa, coriácea, con pocas semillas en cada lóculo. Semillas 9-15,2 × 7-9,5
mm, angulosas, negras, ± lisas, brillantes, con testa esponjosa. 2n = 22.

Dunas costeras; 0-50 m. (V)VI-IX. Costa atlántica de Norteamérica, S de Europa –desde la des-
embocadura del Loira, en Francia, hasta las costas de Bulgaria–, N de África –desde Marruecos
hasta Egipto– y W de Asia –desde turquía hasta Israel–. Litoral de toda la Península y Baleares.
esp.: A Al B Bi C Ca Cs Ge Gr H Lu Ma Mu o PM[Mll Mn Cabrera Formentera] Po S SS t V.
Port.: Ag BAl BL DL E Mi. N.v.: amormio, azucena, azucena de la Virgen, azucena marina, coro-
na de rey, lirio de la Virgen, narciso coronado, narciso marino, nardo, nardo coronado, nardo mari-
no, pancracio; port.: cebola-das-gaivotas, cebola-do-mar, lírio-das-areias, narciso-das-areias; cat.:
assutzena blanca, assutzena d’arena, assutzena marina, ceba marina, lliri de Canet, lliri de mar, lliri
de platja, lliri de Santa Cristina, nadala marina, nadaleta de mar, narcís de mar, nard coronat; eusk.:
akara, itsas lilipa; gall.: cebola das gaivotas, cebola do mar, narciso das areas.

Observaciones.–H.M. Willkomm [cf. Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 1: 149 (1861)] no vio
material ibérico de P. illyricum L., Sp. Pl.: 291 (1753), pero recoge una cita bibliográfica de esta es-
pecie. Dicha cita se debe a kunth [cf. Enum. Pl. 5: 660 (1850)], quien menciona “(…) Hispania
(...)”, sin más precisiones. Esta especie, endémica de Córcega, Cerdeña y algunas pequeñas islas
cercanas, se distingue de P. maritimum por sus hojas muy anchas –4-5 cm–, y sus flores más cortas
–6-9 cm– y con los tépalos más largos que el tubo, que doblan en longitud a la corona. Entre los
materiales estudiados no se ha encontrado nada referible a P. illyricum. tampoco se ha localizado
nada referible a P. foetidum Pomel in Bull. Soc. Sci. Phys. Algérie 11 [Nouv. Mat. Fl. Atlant.]: 253
(1874), otra especie del género que se encuentra en zonas cercanas del NW de África, de floración
otoñal, caracterizada por sus largos pedicelos de más de 10 mm y por sus estambres más cortos o
iguales que los dientes de la corona.



CLXXXV. IrIdaCeae [nom. cons.]*

Hierbas perennes, rizomatosas o bulbosas –de bulbo tunicado o sólido (tube-
ribulbo)–, con estructuras aéreas herbáceas, permanentes o caducas, o más rara-
mente hierbas anuales o pequeños arbustos; bulbillos basales de multiplicación
inexistentes o numerosos; raíces finas o carnosas, fibrosas o tuberosas. Tallos
–escapos florales– aéreos o hipogeos, de tamaño variable, simples o ramosos, a
veces aplanados, angulosos o alados. Hojas de ordinario alternas o todas basales,
a menudo coetáneas –aunque a veces ausentes o marchitas durante la floración–,
glabras o pilosas, sésiles, envainadoras, con vaina abierta o cerrada, isolaterales
o bifaciales, a menudo equitantes e imbricadas, ocultando totalmente al tallo, a
veces ± carnosas, casi siempre en disposición dística, con limbo plano o convo-
luto, de sección plana, angulosa, elíptica o circular, paralelinervias, a veces con
un nervio central más destacado, de márgenes planos o crespos, a veces engrosa-
dos o un tanto alados; catafilos a menudo visibles, membranáceos, a veces in-
apreciables. Inflorescencia de ordinario cimosa –con frecuencia ± dística o se-
cundiflora–, espiciforme, paniculiforme o en ripidio, con cimas casi ocultas por
brácteas herbáceas o ± membranáceas o escariosas, espatiformes, a veces flores
solitarias o en corto número, en ocasiones transformadas en bulbilos, involucra-
das por un par de brácteas opuestas, coriáceas, membranáceas o escariosas.
Flores hermafroditas, de actinomorfas a marcadamente zigomorfas, a veces en
apariencia bilabiadas, trímeras, ± erectas o nutantes, pediceladas o sésiles, en
ocasiones aromáticas; tépalos 6, de ordinario vistosamente coloreados, a menudo
con máculas, dibujos o indumento llamativos en la cara adaxial, dispuestos en 
2 verticilos –a veces uno muy reducido o ausente–, cada uno con 3 piezas subi-
guales o muy distintas, libres o connatas en la base, formando un tubo ± desarro-
llado, a veces curvado. Estambres 3 –a veces 2 por reducción, en un género ex-
traibérico–, unilaterales o equilaterales; filamentos filiformes, rectos o curvados,
libres o connatos en columna, insertos en el tubo periántico o en la base de los
tépalos, a veces conniventes con las ramas estilares; anteras basifijas o en apa-
riencia dorsifijas, a menudo versátiles, introrsas, bitecas, cada una con dehiscen-
cia longitudinal o raramente solo en su ápice o base en grupos extraibéricos; gra-
nos de polen elipsoidales o esféricos, monoanasulcados, espiro aperturados o 
inaperturados, de superficie a menudo reticulada, rugosa o equinulada, microper-
forada. Ovario tricarpelar, ínfero –por excepción súpero, en un género extraibé -
rico–, trilocular, con placentación axial –rara vez unilocular, con placentación

*  M.B. Crespo, A. Herrero & A. Quintanar (eds.)
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parietal–; rudimentos seminales anátropos o campilótropos, habitualmente nu-
merosos, dispuestos en (1)2 filas en cada lóculo. Estilo filiforme, simple o ter-
minado en 3 ramas filiformes, engrosadas o comprimidas, a veces laminares,
petaloideas y arqueadas sobre los tépalos externos, que encierran un estambre
cada una –constituyendo una falsa flor parcial o merianto–; estigmas terminales
o subapicales, a veces reducidos a un labio abaxial inconspicuo. Fruto en cáp-
sula, loculicida, de ordinario dehiscente por 3 valvas –por excepción indehis-
cente–, de consistencia papirácea, cartilaginosa o casi leñosa. Semillas globosas
o comprimidas, angulosas o aladas, a veces provistas de arilo; testa lisa o diver-
samente ornamentada, brillante o mate, a veces ± carnosa y coloreada; endos-
perma endurecido, con hemicelulosa, proteínas y aceites; embrión relativamen-
te reducido.

Observaciones.–Se trata de un grupo natural, bastante homogéneo en sus ca-
racteres morfológicos. Diversos estudios moleculares [cf. G. Reeves & al. in
Amer. J. Bot. 88: 2074-2087 (2001); P. Goldblatt & al. in Syst. Bot. 33: 495-
508 (2008)] han permitido relacionar esta familia con algunos géneros de posi-
ción incierta, propios de Australia y áreas próximas (v.gr., Isophysis T. Moore y
Patersonia R. Br., nom. cons.), que finalmente se han incluido en ella como
subfamilias. En suma, la circunscripción de las Iridaceae se ha ampliado sensi-
blemente, hasta reunir ahora siete subfamilias y diez tribus [cf. P. Goldblatt &
J.C. Manning, Iris Fam. (2008)], que aún resultan bastante difíciles de circuns-
cribir de manera global. Los géneros presentes en los territorios de esta flora se
adscriben a dos de las subfamilias: Iridoideae y Crocoideae.

En las descripciones de la presente revisión, para simplificar, se reconocen
dos tipos de bulbos: los tunicados –con una estructura típica– y los sólidos
–equivalentes a tuberibulbos–; pero teniendo en cuenta que unos y otros pueden
presentar túnicas externas de diversa naturaleza, a menudo escariosas o fibrosas
y a veces ± reticuladas. De igual modo, los tallos escaposos o escapos florales se
denominan simplemente tallos y en sus medidas se incluyen también las flores.

La morfología foliar y filotaxis resultan relevantes para la identificación de
los táxones. Las hojas más típicas y ancestrales en la familia son isolaterales
–con el limbo dispuesto verticalmente, lo cual solo permite reconocer dos flan-
cos–, considerándose que las bifaciales –con haz y envés bien diferenciados–
derivan de las anteriores a partir de hojas con la vaina abierta; ello se deduce
por la existencia de algunas especies con hojas bifaciales, pero que presentan 
en su extremo un fragmento isolateral vestigial. Según esto, se ha interpretado
[cf. A. Arber in Ann. Bot. (Oxford) 35: 301-336 (1921)] que las hojas isolatera-
les provienen de la fusión del limbo de una hoja inicialmente plegada. Inde pen -
dientemente de su calificación, las hojas que se disponen sobre el escapo floral
se consideran aquí “caulinares”. En algunos casos, los catafilos resultan diag-
nósticos para la taxonomía de ciertos géneros, por lo que solo en éstos se han
descrito con mayor detalle. Ha de tenerse en cuenta que el término “catafilo” se
usa de un modo restringido, aplicándose a las estructuras escamosas que se si -
túan entre las túnicas del bulbo y las hojas vegetativas propiamente dichas,
siendo por tanto equivalente al que algunos autores atribuyen a “profilo”; sin



embargo, el significado de este último término, en sentido estricto, hace su uso
inapropiado en dicho contexto.

Con frecuencia, en esta familia las brácteas florales espatiformes se han consi-
derado “espatas”; sin embargo, en la presente revisión no se usa tal término –que
en la tradición botánica ibérica tiene un significado diferente–, y pasan a denomi-
narse simplemente brácteas. Para hacer más sencillas las descripciones, en las es-
pecies que tienen los tépalos unidos formando un tubo periántico, se usa el térmi-
no “tépalo” en referencia a la parte que queda libre, haciéndolo equivalente a “ló-
bulo periántico”. En ocasiones, los tépalos externos presentan en su cara adaxial
una franja de pelos gruesos, ± densa y conspicua –denominada barba–, que tiene
un cierto valor taxonómico; en algunos grupos extraibéricos también se observa
indumento u ornamentación en los tépalos internos. Respecto a la disposición de
los estambres, éstos aquí se denominan “equilaterales” cuando se disponen de
modo regular frente a los tépalos externos, en oposición a “unilaterales” cuando
todos convergen frente al tépalo superior. La morfología de las 3 ramas estilares
resulta de alto valor diagnóstico. Suelen ser cilíndricas o ± globosas, pero a veces
se comprimen y ensanchan un poco. Como caso extremo pueden estar vivamen-
te coloreadas y ser laminares –razón por la que aquí se denominan “láminas es-
tilares”–, presentando un aspecto petaloideo y recurvándose sobre los tépalos
externos hasta encerrar al estambre que se encuentra entre ambos. Es el caso tí-
pico de los géneros denominados popularmente lirios, que producen en aparien-
cia una flor triple, constituida por 3 meriantos o falsas flores de aspecto labiado,
a veces casi tubular; la morfología, coloración, tamaño e indumento de las pie-
zas florales resulta de gran importancia para la diferenciación de los distintos
géneros de lirios que se aceptan en esta flora. En la base de los tépalos de dichas
flores, en fresco pueden observarse los nectarostegios –estructuras que protegen
a las glándulas nectaríferas–, cuya posición y morfología resultan de gran utili-
dad para separar las especies de ciertos géneros; cuando no se han considerado
diagnósticos, se ha obviado su descripción. Las indicaciones sobre la ornamen-
tación de la testa seminal ha de entenderse que se refieren a su superficie.

En las Iridaceae es frecuente la alogamia, favorecida por procesos de prote-
randria. Diversos grupos de insectos –abejas, tábanos, moscas, escarabajos florí-
colas, mariposas, polillas o avispones– y pájaros son los polinizadores más efec-
tivos, habiéndose descrito interesantes relaciones insecto-planta, a veces muy es-
pecíficas. Resultan llamativos los casos de algunos géneros sudafricanos, como
Babiana Ker Gawl. ex Sims, Geissorhiza Ker Gawl., Ixia o Lapeirousia Pourr.,
que son polinizados por dípteros de los géneros Moegistorhynchus, Prosoeca o
Philoliche, cuyos aparatos bucales llegan a alcanzar hasta 7 cm de longitud,
siendo varias veces más largos que el cuerpo del propio insecto. 

La mayor parte de los representantes de la familia se utilizan desde antiguo
por su carácter ornamental, son muy apreciados y se comercializan como plantas
de jardín o como flor cortada. Son especialmente numerosas las variedades de
cultivo e híbridos de Gladiolus, Freesia e Iris, que se cultivan desde hace varios
siglos y hoy se cuentan por miles. Los bulbos y rizomas de muchos géneros for-
maron parte, en épocas pasadas, de la dieta del ser humano y animales domésti-
cos, principalmente en África y, quizá a menor escala, en América y Eura sia; e in-
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cluso se utilizaron por sus propiedades medicinales en diversas culturas. Los de
algunas especies de Gladiolus, Eleutherine Herb. y Cipura Aubl. se han utilizado
para combatir catarros, bronquitis, disentería y ciertas afecciones intestinales, así
como por su acción febrífuga, antihemorrágica y vermífuga; a los rizomas de Iris
–pese a que pueden resultar tóxicos– se les atribuyen propiedades diuréticas, pur-
gantes, desinfectantes e incluso desodorantes, y de algunas especies se obtienen
tintes y colorantes. Particularmente, de los estilos de algunas especies de Crocus
–sobre todo Crocus sativus– se obtienen las famosas hebras de azafrán, presentes
en innumerables platos de la cocina mediterránea.

En las últimas décadas, algunas especies ornamentales se han encontrado
asilvestradas ocasionalmente en las cercanías de áreas habitadas o ajardinadas;
y, aunque localmente pueden ser abundantes y podrían estar en expansión, a
menudo su establecimiento es temporal y no se tiene constancia de su plena na-
turalización. Es el caso, por un lado, de Sparaxis bulbifera (L.) Ker Gawl. in
Ann. Bot. (König & Sims) 1: 226 (1804) [Ixia bulbifera L., Cent. Pl. II: 4
(1756), basión.] –hierba originaria del SW de Sudáfrica, de tallos erguidos; bul-
bo sólido; hojas isolaterales, equitantes, dísticas, con nervio central marcado;
flores uniformemente blancas, amarillentas o rosadas, actinomorfas, con tubo 
± recto y anteras situadas en un lado del ovario; inflorescencia espiciforme, 
± helicoidal y algo flexuosa, con brácteas membranáceas–, que se conoce 
en Portugal desde finales de los años 1950. Igualmente, Sparaxis tricolor
(Schneev.) Ker Gawl. in Ann. Bot. (König & Sims) 1: 225 (1804) [Ixia tricolor
Schneev., Icon. Pl. Rar., tab. 39 (1794), basión.] –hierba originaria del NW de
Sudáfrica, parecida a la anterior, pero con flores vivamente coloreadas; tépalos
de color naranja, provistos de una mancha basal amarilla en forma de corazón,
bordeada por una banda pardo-rojiza o negruzca; estambres equilaterales–, asi-
mismo está presente en Portugal desde mediados de la década de 1940. Por otro
lado, Chasmanthe floribunda (Salisb.) N.E. Br. in Trans. Roy. Soc. South Africa
20: 274 (1932) [Antho lyza floribunda Salisb. in Trans. Hort. Soc. London 1:
324 (1812), basión.] –hier ba nativa del W y SW de Sudáfrica, de tallos eleva-
dos, robustos; bulbo sólido; hojas isolaterales, equitantes, dísticas, con nervio
central marcado; flores anaranjadas o rojizas, zigomorfas, en apariencia bilabia-
das, con tubo ± curvado, largo, solo ligeramente ensanchado desde su mitad ba-
sal, con el tépalo superior cóncavo, mucho más largo que el resto, y estambres
unilaterales, exertos; inflorescencia espiciforme, erguida, dística, vistosa, con
brácteas herbáceas, muy cortas–, se ha visto ocasionalmente en el litoral de La
Coruña, Cádiz y Alicante. Finalmente, Chasmanthe aethiopica (L.) N.E. Br. in
Trans. Roy. Soc. South Africa 20: 273 (1932) [Antholyza aethiopica L., Syst.
Nat. ed. 10: 863 (1759), basión.] –hierba nativa del S de Sudáfrica, muy pareci-
da a la anterior, pero con flores de tubo bruscamente ensanchado desde su mi-
tad basal, de color amarillo en su cara ventral; inflorescencia secundiflora o
subsecundiflora, de ordinario muy inclinada horizontalmente casi desde su
base–, se viene citando desde mediados de la década de 1980 en algunas zonas
de Portugal, Huelva y las Baleares. Cabría comprobar las referencias a esta últi-
ma especie –de la que apenas hay recolecciones ibéricas en los herbarios–, dado
que, en parte, podrían corresponder a Chasmanthe floribunda.
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Integrada por c. 70 géneros, con algo más de 2000 especies de distribución
sub cosmopolita –solo ausente de las áreas boreales de Eurasia y Norte amé rica y
los grandes desiertos de África, Asia y Australia–, pero con su mejor represen-
tación en las áreas tropicales y subtropicales del planeta.

Bibliografía.–J.G. BAKER in J. Linn. Soc., Bot. 16: 61-140; 141-180 (1877);
Handb. Irid. (1892); F.L.E. DIELS in H.G.A. ENGLER & K.A.E. PRANTL (eds.),
Nat. Pflanzenfam. ed. 2, 15 a: 463-505 (1930); P. GOLDBLATT in Ann. Missouri
Bot. Gard. 77: 607-627 (1990); P. GOLDBLATT & J.C. MANNING, Iris Fam.
(2008); F.W. KLATT in Linnaea 32: 689-784 (1863); 34: 537-739 (1865-1866);
K. KuBITzKI (ed.), Fam. Gen. Vasc. Pl. 3: 295-333 (1998); G. REEVES & AL. in
Amer. J. Bot. 88: 2074-2087 (2001). 

1.  Ramas estilares laminares, petaloideas; estigma a modo de labio transversal, subter-
minal; estambres encerrados entre los tépalos externos y las ramas estilares ............. 2

–   Ramas estilares no petaloideas; estigmas terminales o laterales; estambres bien visi-
bles o incluidos en el tubo periántico, nunca encerrados entre los tépalos externos y
las ramas estilares ......................................................................................................... 8

2.  Tallos que nacen de un corto rizoma, provisto de 2-4 tubérculos oblongos, ± digitados;
hojas basales bifaciales, de sección cuadrangular; ovario y cápsula uniloculares ...........
............................................................................................................. 6. Hermodactylus

–   Tallos que nacen de un bulbo basal o de un rizoma sin tubérculos digitados; hojas ba-
sales isolaterales o bifaciales, planas, canaliculadas o de sección circular; ovario y
cápsula triloculares ....................................................................................................... 3

3.  Plantas con bulbo sólido –tuberibulbo–, con túnicas externas fibroso-reticuladas; té-
palos libres; ovario terminado en un largo apéndice filiforme; filamentos estaminales
coalescentes en su parte basal con las ramas estilares .......................... 7. Gynandriris

–   Plantas con rizoma o con bulbo tunicado, con túnicas externas membranáceas, carno-
sas o fibrosas, pero no reticuladas; tépalos soldados en su base; ovario sin tal apéndice
filiforme; filamentos estaminales no coalescentes con las ramas estilares ................... 4

4.  Plantas bulbosas; hojas bifaciales ................................................................................ 5
–   Plantas rizomatosas; hojas isolaterales ........................................................................ 6
5.  Hojas todas basales, en densa roseta, dísticas; tépalos internos de patentes a reflexos;

tallo apenas desarrollado, inconspicuo .............................................................. 2. Juno
–   Hojas caulinares presentes, bien desarrolladas; tépalos internos erectos; tallo bien

desarrollado, conspicuo ................................................................................ 5. Xiphion
6.  Tépalos externos con barba central, larga y conspicua; los internos erectos, incurva-

dos y conniventes, de forma y tamaño subiguales a aquéllos ............................. 1. Iris
–   Tépalos externos glabros o muy laxamente puberulentos; los internos erectos o erecto-

patentes, ni incurvados ni conniventes, de forma y tamaño distintos de aquéllos ........ 7
7.  Láminas estilares más largas que los tépalos internos; labio estigmático entero, trian-

gular; semillas aplanadas, discoideas o semidiscoideas ............................. 3. Limniris
–   Láminas estilares subiguales o menores que los tépalos internos; labio estigmático bí-

fido; semillas globosas, piriformes o subcúbicas ................................... 4. Chamaeiris
8.  Filamentos estaminales connatos al menos en su tercio basal; inflorescencia cimosa,

en ripidio, a veces de aspecto umbeliforme o corimboso, o uniflora .......................... 9
–   Filamentos estaminales libres entre sí; inflorescencia espiciforme, paniculada o con

flores solitarias, axilares o terminales ........................................................................ 10
9.  Plantas con bulbo sólido; flores fétidas; tépalos agudos, de márgenes crespos; ramas

estilares fimbriadas; cápsula elipsoidal, aguda ........................................... 8. Ferraria
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–    Plantas con rizoma corto; flores no fétidas; tépalos obtusos, apiculados, con márge-
nes lisos; ramas estilares no fimbriadas; cápsula globosa, obtusa .... 9. Sisyrinchium

10.  Tallo ausente o muy reducido en la antesis, mucho más corto que las hojas; flores
solitarias, terminales o axilares ................................................................................ 11

–    Tallo bien desarrollado, de ordinario subigual o más largo que las hojas; flores nu-
merosas, en grupos espiciformes o paniculados ...................................................... 12

11.  Ovario hipogeo en la antesis; tépalos de ordinario mucho más cortos que el tubo pe-
riántico; bráctea externa membranácea; hojas todas basales ..................... 10. Crocus

–    Ovario epigeo en la antesis; tépalos de longitud mayor o similar al tubo periántico;
bráctea externa herbácea; hojas caulinares presentes ............................. 11. romulea

12.  Flores actinomorfas; tubo periántico recto; estambres más cortos que el tubo perián-
tico, inclusos; filamentos equilaterales, rectos ................................................ 12. Ixia

–    Flores ± zigomorfas; tubo periántico ± curvado; estambres más largos que el tubo
periántico, exertos; filamentos unilaterales, arqueados ........................................... 13

13.  Ramas estilares profundamente bífidas ................................................................... 14
–    Ramas estilares enteras o apenas bilobadas ............................................................. 15
14.  Inflorescencia dística, con el eje recto o zigzagueante, erguido; flores inferiores a

veces transformadas en bulbilos; semillas aladas .................................. 13. Watsonia

–    Inflorescencia secundiflora, con el eje curvado en la base de la primera flor, forman-
do un ángulo casi recto; flores no transformadas en bulbilos; semillas sin ala ............
..................................................................................................................... 14. Freesia

15.  Flores amarillas o naranja brillante; tépalos de subiguales a doble más largos que el
tubo periántico, no estrechados hacia la base ...................................... 15. Crocosmia

–    Flores rojizas o purpúreas, por excepción blanco-amarillentas; tépalos varias veces
más largos que el tubo periántico, estrechados hacia la base a modo de uña ...............
................................................................................................................ 16. Gladiolus

IrIdoIdeae Eaton

Hierbas, de ordinario con bulbos sólidos que a menudo producen raíces des-
de su parte superior, rara vez con rizomas o bulbos tunicados; raíces fibrosas o
tuberosas. Hojas isolaterales o bifaciales, con el limbo plano, convoluto o con-
duplicado, de ordinario sin nervio central prominente. Inflorescencia en ripidio,
a veces de aspecto umbelado, corimboso o cimoso, con flores sésiles o pedice-
ladas, parcialmente encerradas en un par de brácteas herbáceas o ± membraná-
ceas. Flores actinomorfas –solo en un género extraibérico son zigomorfas–; té-
palos libres o soldados en tubo corto o alargado. Estambres ocultos o semiocul-
tos entre los tépalos externos y las ramas estilares, o visibles entre éstas. Estilo
por lo común dividido en 3 ramas ensanchadas, de ordinario petaloideas, recur-
vadas y ± aplicadas sobre los tépalos externos, por excepción entero; estigmas
reducidos a un labio subapical, situado en la superficie abaxial de las ramas, o
por el contrario terminales o marginales. Semillas globosas, piriformes, discoi-
deas o angulosas –a veces estrechamente aladas en los ángulos–, a menudo con
arilo.
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*  M.B. Crespo

1. Iris L.*
[Íris, -idis f. – gr. îris(irís), -idos(-ios, -e‹s) f.; lat. iris, -is o -idis f. = el arco iris y su mítica personifi-
cación // además, entre otras cosas, nombre de varias plantas; principalmente de los lirios o írides,
como Iris germanica L., y su variedad cultivada de flores blanquecinas llamada var. florentina (L.)
Dykes (I. florentina L.), I. pallida Lam., I. albicans Lange, I. susiana L., etc. Según Dioscórides, si-
guiendo la traducción de Laguna: “Llamase ansi, por las semejanças que tiene con el arco celeste”
(evidentemente, se refiere a las flores) –gr. Îris, -idos f.; lat. Iris, -is o -idis f. = Iris, mensajera de los
dioses, ninfa que personifica el arco iris, es decir, la unión entre el cielo y la tierra, que anuncia el fin
de la tormenta, el pacto entre dioses y hombres–. El género Iris L. (Iridaceae) fue establecido por

Tournefort (1694, 1700) y validado en Linneo (1753, 1754)]

Hierbas perennes, rizomatosas, de tamaño variado, con estructuras aéreas
caducas o persistentes. Rizoma horizontal, ± engrosado, ramoso, a menudo de
aspecto anuloso o nudoso y recubierto con restos de bases foliares; raíces fibro-
sas, no engrosadas. Tallos aéreos, simples o ramosos en su parte superior, sóli-
dos, de sección circular. Hojas isolaterales, equitantes, coetáneas, de ensifor-
mes a lineares, agudas o acuminadas, no malolientes; las caulinares ausentes o
bien desarrolladas, las superiores bracteiformes. Inflorescencia con flores ter-
minales, a menudo solitarias, o axilares, en grupos poco numerosos; brácteas 2,
herbáceas o parcial o totalmente membranáceas, poco o nada aquilladas, ± hin-
chadas. Flores actinomorfas, erectas, subsésiles o pediceladas. Perianto con 2
verticilos de aspecto muy similar; tépalos connatos en un tubo alargado, ensan-
chado en el ápice, los 3 externos ± erecto-patentes, obovado-cuneiformes, mar-
cadamente geniculado-reflexos hacia su mitad, planos, progresivamente estre-
chados hacia la base, sin uña aparente, provistos de una densa franja central de
pelos –barba–, muy conspicuos, de ordinario coloreados, los 3 internos erectos,
subiguales a los externos, incurvados y conniventes, bruscamente estrechados
en una uña corta, muy acanalada –a veces con barba en algunos grupos extrai-
béricos–. Estambres equilaterales, opuestos a los tépalos externos; filamentos
filiformes, rectos, libres, adnatos a la base de los tépalos externos; anteras line-
ares, basifijas. Ovario trilocular, con placentación axial; estilo filiforme, termi-
nado en 3 láminas estilares petaloideas, aquilladas en el dorso, arqueadas y
aplicadas sobre los tépalos externos, mucho más cortas que éstos, que encie-
rran un estambre cada una, bífidas, terminadas en 2 lóbulos apicales ± dentados
–crestas–, agudos; estigma subapical, reducido a un labio transversal, inconspi-
cuo, estrecho, entero –a veces levemente emarginado o irregularmente denticu-
lado en táxones extraibéricos–, situado en la superficie abaxial de la lámina es-
tilar, en la base de las crestas. Fruto en cápsula loculicida, ligeramente triloba-
da, de oblonga a ovado-lanceolada –con 6 nervios prominentes en algunos gru-
pos extraibéricos–, a veces prolongada en un apículo notable, a menudo
dehiscente bajo el ápice, donde las valvas permanecen soldadas; pericarpo en-
grosado, coriáceo. Semillas numerosas, globosas o piriformes –o casi cúbicas
en ciertos grupos extraibéricos–, ± apiculadas, sin arilo –ariladas o con rafe
carnoso, en algunos grupos extraibéricos–; testa irregularmente rugosa o reticu-
lado-rugosa.
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Observaciones.–Género con c. 110 especies, distribuidas por la mayor parte
de Europa y Asia, excepto en sus áreas más septentrionales, y el N de África.
Su mayor diversidad se concentra desde las montañas de Turquía y el Cáucaso
hasta el NE de China y Siberia. Se han propuesto como números básicos de
cromosomas: x = 10*, 12*; otros números secundarios: x = 8, 11.

En un sentido muy restringido, que sigue en gran parte la reciente propuesta
de G.I. Rodionenko in Bot. zhurn. (Moscow & Leningrad) 94: 423-435 (2009),
aquí se considera que Iris incluye exclusivamente ocho grupos de lirios barba-
dos: sect. Iris (sect. Pogiris Tausch), sect. Pumilae, sect. Vernae (Diels)
Rodion. (subsect. Ver nae Diels, basión.), sect. Oncocyclus (Siemssen) Baker
(Onco cy clus Siemssen), sect. Regelia Lynch, sect. Psammiris (Spach) J.J.
Taylor (subgen. Psammiris Spach, basión.), sect. Pseudoregelia Dykes y sect.
Hexapogon (Bunge ex Alef.) Baker (subgen. Hexapogon Bunge ex Alef., ba-
sión.). Esta circunscripción –mucho más restrictiva que la acepada habitual-
mente– se encuentra respaldada satisfactoriamente por los datos moleculares
más recientes [cf. C.A. Wilson in Taxon 60: 27-35 (2011)], y permite caracteri-
zar a sus integrantes por presentar rizomas de ordinario engrosados y muy ra-
mosos; tépalos externos, y a veces también los internos, con una conspicua bar-
ba –de donde deriva el nombre “lirios barbados”, muy extendido en horticultu-
ra–; su labio estigmático laminar, estrecho, entero o apenas emarginado o denti-
culado; cápsula de sección trígona o hexagonal, en general dehiscente bajo el
ápice; pericarpo engrosado, coriáceo; y semillas ± globosas, sin arilo o con este
a menudo prominente.

El diámetro de los tallos se ha medido en su parte media. Las características
que se describen de las brácteas –no confundir con las hojas bracteiformes de
las ramas de la inflorescencia– se han tomado en el momento de la antesis, ya
que durante el desarrollo de la flor y del fruto pueden variar notablemente, so-
bre todo sus dimensiones, la forma del ápice y la porción membranácea total.
En el material de herbario puede que no se aprecien con suficiente claridad al-
gunos detalles con valor diagnóstico, como la presencia de una quilla en la por-
ción superior de la bráctea externa, por lo que es muy recomendable, siempre
que sea posible, la observación de material fresco.

Algunas especies e híbridos, que se cultivan ± ampliamente como ornamenta-
les, se han citado como supuestamente naturalizadas en el territorio de esta flora.
Es el caso, por un lado, de I. pallida Lam., Encycl. 3: 294 (1789) [I. germa nica
subsp. pallida (Lam.) O. de Bolòs & J. Vigo, Fl. Països Catalans 4: 159 (2001); I.
sicula auct., non Tod., Nuov. Gen. Sp.: 7 (1858)], especie nativa del NW de la
Península Balcánica, similar a I. germanica, de la que se diferencia fácilmente
por sus brácteas florales totalmente membranáceas, blanco-hialinas, durante la
antesis e incluso antes, y sus flores con tubo periántico más corto (± 8-12 mm),
que se ha citado de las Islas Baleares [cf. H. Knoche, Fl. Balear. 1: 394-395
(1922); O. de Bolòs & J. Vigo, Fl. Països Catalans 4: 159 (2001)]. Asimis mo, I. ×
sambucina L., Syst. Nat. ed. 10: 863 (1759), pro sp., estirpe perteneciente al
complejo hibridógeno de I. pallida e I. variegata L., Sp. Pl.: 38 (1753), se carac-
teriza por sus flores con marcado aroma a saúco, de donde deriva su nombre es-
pecífico, policromas, con tépalos externos de un color violeta-rojizo claro, y los
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internos ocráceos, ± escotados, todos con vistosa nervadura violeta-rojiza; se ha
indicado ocasionalmente en La Rioja [cf. J.A. Arizaleta in zubía Monogr. 3: 257
(1991)]. Y, finalmente, I. susiana L., Sp. Pl.: 38 (1753) [On co cyclus susianus (L.)
K. Koch in Linnaea 21: 639 (1849)], el “lirio triste” que al parecer es originario
de la antigua Persia, que se caracteriza por producir 1(2) flores grandes, con tépa-
los azul-grisáceos o blanquecinos, profusamente ornamentados –sobre todo los
externos–, con abundantes punteaduras y líneas purpúreo-negruzcas o pardo-ne-
gruzcas; los externos además con una llamativa mancha negra hacia la base del
limbo y una barba laxa de pelos de color castaño; se ha citado de los alrededores
de Braganza (Trás-os-Montes) [cf. A.X. Pereira Coutinho, Fl. Portugal: 146
(1913); J.D. Almeida & H. Freitas in Bot. Complut. 30: 123 (2006)]. Aunque es
posible que todos estos táxones sigan cultivándose en dichos territorios y otros
lugares de la Península, no hemos visto material de herbario que demuestre su
naturalización, por lo que no se incluyen en la presente revisión.

Bibliografía.–W.R. DYKES, Genus Iris: 135-184 (1912) [sub sect. Po go ni -
ris]; B.F. MATHEW, Iris: 19-38 (1983) [sub sect. Iris]; G.I. RODIONENKO, Rod
Iris (1961) [Genus Iris (1987)]; in Bot. zhurn. (Moscow & Leningrad) 94: 423-
435 (2009); N. SERVICE in Sp. Brit. Iris Soc. (ed.), Guide Iris.: 17-58 (1997)
[sub sect. Iris].

1.  Tallos 3-40 × 0,1-0,3(0,4) cm; flores 1(2); brácteas con el dorso un poco aquillado,
oblongo-lanceoladas, de ordinario 3 o más veces más largas que anchas, de agudas a
acuminadas; planta que fructifica con normalidad ................................. 3. I. lutescens

–   Tallos 40-110 × 0,4-1 cm; flores 2-6; brácteas con el dorso redondeado, no aquillado,
de anchamente ovadas a obovado-oblongas, 1,5-2 veces más largas que anchas, obtu-
sas o subobtusas; planta que no produce frutos ........................................................... 2

2.  Inflorescencia visiblemente ramosa, con ramas inferiores más largas que las brácteas
durante la antesis; tépalos internos de color morado a un violeta claro –muy rara vez
blanquecinos con tintes violetas hacia la base ..................................... 1. I. germanica

–   Inflorescencia simple o con ramas muy cortas, inapreciables, ocultas en las brácteas
durante la antesis, tépalos internos blancos, con líneas de color ocráceo o verdosas
hacia la base .............................................................................................. 2. I. albicans

Sect. 1.  Iris

Tallos robustos, generalmente elevados. Inflorescencia con flores numero-
sas, de ordinario ramosa; brácteas no aquilladas.

1.  I. germanica L., Sp. Pl.: 38 (1753) [germánica]
Ind. loc.: “Habitat in Germaniae editis” [lectótipo designado por B.F. Mathew in Regnum Veg.
127: 57 (1993): Herb. Clifford: 18, Iris 2 (BM 000557643)]
Ic.: Ker Gawl. in Bot. Mag. 18, tab. 670 (1803); Maire, Fl. Afrique N. 6: 140 fig. 1000 (1959);
Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 9, tab. 338 (1847); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl.
Andalucía Occid. 3: 478 (1987); L. Villar & al., Atlas Fl. Pirineo Aragon. 2: 447 (2001)

Rizoma de 16-30 mm de diámetro, de un pardo claro, liso, de aspecto anulo-
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so, con numerosas raíces flexibles. Tallos 55-110 × 0,4-1 cm, con 2 o 3 ramas
apicales, cilíndricos, ± glaucos, lisos, en la base a menudo con restos foliares
secos, grisáceos o parduscos. Hojas ensiformes, de subagudas a acuminadas,
persistentes, con nervios poco marcados; las basales (1,2)28-46 × (0,7)1,5-4
cm, erguidas o ligeramente curvadas en el ápice, a veces ± contortas, ligera-
mente glaucas, en ocasiones con tintes rojizos hacia la base, glabras; las cauli-
nares 11-23 × 1-2,5 cm, de longitud mayor que los entrenudos. Ramas de la in-
florescencia alargadas, hasta de 10 cm, que sobrepasan netamente las brác teas;
brácteas 2, 2,6-5 cm, de anchamente ovadas a obovado-oblongas –1,5-2 veces
más largas que anchas–, con el dorso redondeado, no aquillado, obtusas, verdes,
a menudo teñidas de un color purpúreo, con los márgenes y los 2/3 apicales
membranáceos, glabras. Flores 2-6, en inflorescencias parciales de 1-3 flores,
fragantes, sobre pedicelos de 2-25 mm, gruesos, lisos; tubo periántico 15-30
mm, cilíndrico, algo ensanchado en el ápice; tépalos externos 58-90 × 35-55
mm, erecto-patentes, con limbo obovado, gradualmente estrechado hacia la
base, muy recurvado, de color morado, violeta-purpúreo o violeta claro –muy
raramente blanco, con tonalidades violetas en la base–, provisto de un área ba-
sal más clara, blanco-amarillenta o azulada, recorrida por nervios radiales viole-
ta-purpúreos o parduscos, en la que se inicia una densa barba de pelos hasta de
6 mm, amarillentos o blanquecinos –con el ápice amarillo–, que se prolonga ha-
cia la base del tépalo, donde se tornan anaranjados; tépalos internos 52-95 × 38-
57 mm, de un violeta claro –muy raramente blanco, con tonalidades violetas en
la base–, erectos, incurvados y conniventes, de anchamente oblongos a suborbi-
culares, adelgazados en una uña notoria de 10-20 × 4-9 mm, muy acanalada,
violeta, con pequeñas manchas y líneas más obscuras violetas o parduscas, que
se prolongan hacia la base del limbo, sobre un fondo más pálido. Anteras 9-18
mm, de longitud similar a la del filamento. Ovario 14-25 mm, prismático, poco
más ancho que el tubo periántico; láminas estilares 27-37 mm, de un violeta pá-
lido o blanquecinas, con el nervio central y los lóbulos de un violeta algo más
obscuro, recurvadas, de subespatuladas a oblanceoladas; crestas incurvadas,
triangulares. Cápsulas no observadas –planta probablemente estéril en nuestro
territorio–. 2n = 24*, 36, 44*.

Profusamente cultivada desde muy antiguo como planta ornamental y ampliamente naturaliza-
da –a partir de la fragmentación de los rizomas o tras el abandono de su cultivo–, en ribazos, bordes
de camino y terrenos alterados, en todo tipo de substratos, de ordinario en las proximidades de habi-
taciones humanas; 0-1450 m. (II)III-V(VI). Originada por hibridación, probablemente en el C y S
de Europa; introducida para su cultivo en casi todo el mundo. Gran parte de la Península Ibérica e
Islas Baleares. and. esp.: [A] [Ab] [Al] [B] [Ba] [Bu] [Bi] [Ca] [Cc] [Cs] [Co] [Cu] [Ge] [Gr] [H]
[Hu] [J] [L] [(Le)] [(Lo)] [(Lu)] [M] [Ma] [Mu] [Na] [P] [(Po)] [PM] [S] [Sa] [Se] [(Sg)] [SS] [T]
[Te] [To] [V] [Va] [Vi] [z] [za]. Port.: [AAl] [Ag] [BAl] [DL] [E] [R] [TM]. N.v.: cárdeno, carri-
zas, carrucia, cebollas de lirios, cuchillos, espadaina, espadañas, flor de burro (Alicante), fresilla de
monte, ganjolera (Alicante), ganjols, ireos de flor azul, ireos de flor blanca, ireos de flor púrpura,
iris, ispadón (Asturias), lidio (Aragón), lidio azul (Aragón), lidio matapoll (Aragón), lidios
(Aragón), lirio, lirio azul, lirio blanco, lirio calzado, lirio cárdeno, lirio común, lirio de campo, lirio
de Flo ren cia, lirio de la flor blanca de Florencia, lirio de las parmas, lirio de maceta, lirio de palma,
lirio de Parma, lirio morado, lirio morau (Aragón), lirio pascual, lirio silvestre, liriu (Asturias), llirio
(Ara gón), matapollo (Aragón), matapollos (Aragón), matapolls (Aragón), matapullo (Aragón), ojo
de poll (Aragón), parma, parmito, picapoll (Aragón), sangre de Cristo (Aragón), ull de poll
(Aragón); port.: iris-de-Florença, lírio-cardano, lírio-cárdeno, lírio-de-cor-de-ceo, lírio-de-Florença,
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lírio-florentino, lírio-germánico, lírio-roxo, lírio-roxo-dos-montes; cat.: burjol, coltell blau, gajol
blau (Alicante), gajols (Alicante), garitjol blau, garitxol blau, gínjol (Mallorca), ginjol blanc
(Mallorca), gínjol blau (Mallorca), gladiols (Alicante), greixol, grejol, guardiolo (Valencia), jínjol
(Mallorca), liri blanch, liri de Florencia, lliri blanc, lliri blau, lliri de Florencia, lliri de Florència, lli-
ri d’olor, lliri morat, lliris, lliris blaus, lliris del marges, lliris de Sant Antoni, sords, txiri blau
(Valencia), xili blau (Valen cia), xoli blau (Valencia); eusk.: espata-belarra, ezpatabelarra, ezpata-
belarra, lirio arrunta, lirioa, ostargi-belar arrunta, uztargibelarra, uztarki-belarra; gall.: flor de lis,
galos, lirio cardeno.

Observaciones.–Aunque el origen de esta especie es incierto, algunos autores la consideran un
híbrido natural, producido inicialmente en el C de Europa, dentro del complejo hibridógeno de I.
pallida e I. variegata [cf. N.C. Henderson in Bull. Amer. Iris Soc. 286: 6-11 (1992)]; propuesta que
de aceptarse haría de I. germanica el nombre prioritario para más de una treintena de estirpes –cf.
C. Barker & R. Govaerts (2011), World Checklist of Iridaceae. The Board of Trustees of the Royal
Botanic Gardens, Kew. Publicado en internet [http://www.kew.org/wcsp/], y consultado en enero de
2011–, bien caracterizadas morfológicamente y muy extendidas en jardinería. Sin embargo, a fina-
les del siglo XIX las formas originales de I. germanica se vieron inmersas en un proceso de produc-
ción de nuevas variedades de cultivo, a partir de hibridaciones forzadas con táxones tetraploides de
origen oriental –algunos de ellos asimismo de origen hibridógeno–, como I. cypriana Foster &
Baker in Gard. Chron. ser. 3, 4: 182 (1888), I. trojana A. Kern. ex Stapf in Verh. K.K. zool.-Bot.
Ges. Wien 37: 650 (1887) o I. mesopotamica Dykes, Genus Iris: 176 (1912); a los que posterior-
mente se han unido otros asiáticos o mediterráneos, como I. albicans, I. aphylla L., Sp. Pl.: 38
(1753), I. imbricata Lindl. in Edwards’s Bot. Reg.: 31, tab. 35 (1845), I. lutescens o I. reichenbachii
Heuff. in Oesterr. Bot. z. 8: 28 (1858) [cf. N.C. Henderson in Morin (conv. ed.), Fl. N. Amer. 26:
376-377 (2002)], dando lugar al grupo de “lirios barbados de flor grande”. Con todo ello, el con-
cepto de I. germanica abarca actualmente un amplio agregado taxonómico, de tratamiento muy
complejo, que está integrado por cientos de entidades biológicas difíciles de reconocer por técnicas
convencionales y a las que se aplican rangos taxonómicos dispares. una de estas entidades es I. be-
louinii Bois & Cornuault in Rev. Hort. (Paris) 87: 547, fig. 169 (1915) [“Belouini”], que ha sido ci-
tada de los alrededores de Ronda (Cádiz) [cf. N. Service in Sp. Brit. Iris Soc. (ed.), Guide Iris.: 28
(1997)]; descrita de Oued Madhouma (Marruecos), se diferencia por sus tallos algo más robustos,
hasta de 140 cm, con ramas hasta de 30 cm, flores de color violeta pálido, apenas fragantes, y hojas
que se secan y desaparecen durante el verano, rebrotando al principio del otoño; se trata de una en-
tidad de origen hibridógeno, muy relacionada con I. pallida [cf. Maire, Fl. Afrique N. 6: 136-137
(1959)], que probablemente no merezca mayor rango que el varietal. Las formas de I. germanica
con flor blanquecina corresponden a lo que se ha llamado var. florentina (L.) Dykes, Genus Iris:
164 (1912) –I. florentina L., Syst. Nat. ed. 10: 863 (1759) [“florentin.”], basión.–, Esp.: [Ca] [Co]
[Lu] [(V)], la cual resulta a primera vista muy semejante a I. albicans –véase esta especie–. En nin-
gún caso se han observado ejemplares de I. germanica con cápsulas maduras, ni en el campo ni en
material ibérico de herbario, por lo que muy probablemente sea estéril en nuestro territorio. Con in-
dependencia de su tratamiento taxonómico, todo el agregado es conocido por sus propiedades me-
dicinales. Las hojas de esta plantas son muy ricas en vitamina C y bioflavonoides; del rizoma seco
–principalmente de la var. florentina– se obtiene una esencia muy aromática, apreciada en perfume-
ría y cosmética; asimismo, en Oriente Medio, los extractos del rizoma se utilizan para adobar o ace-
cinar carne y sus derivados [cf. S.I. Ali & B.F. Mathew in Nasir & Ali (eds.), Fl. W. Pakistan 202:
16-17 (2000)]. Sus hojas y flores se utilizaban en el proceso para obtener ciertas variantes del verdi-
ris o verdigrís –también cardenillo o verdín–, un pigmento de un verde claro muy apreciado por los
pintores renacentistas, constituido a base de acetato de cobre. En algunas zonas del SE ibérico se ha
utilizado para fijar taludes.

2.  I. albicans Lange, Pugill. Pl. Hispan.: 76 (1860); in Vidensk. [álbicans]
Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1860: 76 (1861)
I. germanica subsp. albicans (Lange) O. de Bolòs & J. Vigo, Fl. Països Catalans 4: 158 (2001)
Ind. loc.: “E tuberibus ad oppidum Almeria lectis in hort. bot. Hafn. floruit 8 Jun. 1858”
Ic.: Dykes, Genus Iris, pl. 35 a (1912); Lange, Descr. Icon. Pl. Nov., tab. 33 (1866); Maire, Fl.
Afrique N. 6: 138 fig. 999 (1959); Redouté, Liliac. 1, [tab. 23] (1803) [sub I. florentina]
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Rizoma de (15)17-30 mm de diámetro, de un pardo claro a anaranjado, de as-
pecto anuloso, con numerosas raíces largas, flexibles. Tallos 40-75 × 0,4-
0,9 cm, simples, cilíndricos, ± glaucos, lisos, en la base a menudo con restos fo-
liares secos, pajizos o pardo-anaranjados. Hojas ensiformes, agudas, persistentes,
con nervios poco marcados; las basales 15-43(50) × 1-3,5 cm, erguidas, bastante
rígidas, a veces ligeramente contortas, glaucas, en ocasiones con tintes rojizos ha-
cia la base, glabras; las caulinares 10-26 × 1,3-2,5 cm, de longitud mayor que los
entrenudos, las superiores 3-5 cm, bracteiformes. Inflorescencia no ramosa o con
ramas cortas, hasta de 4 cm, ocultas en las brácteas; brácteas 2 o 3, de 2,8-5,5 cm,
de anchamente ovado-oblongas a obovado-oblongas –1,5-2 veces más largas que
anchas–, con el dorso redondeado, no aquillado, obtusas o subobtusas, verdes,
con los márgenes y la mitad apical membranáceos, glabras. Flores 2 o 3, poco o
nada fragantes, sobre pedicelos de 0-20 mm, gruesos, lisos; tubo periántico 16-28
mm, cilíndrico, algo ensanchado en el ápice; tépalos externos 58-76 × 34-54 mm,
erecto-patentes, con limbo obovado, gradualmente estrechado hacia la base, muy
recurvado, blanco, a veces con nervios amarillentos, provisto de un área basal
amarillenta, recorrida por nervios radiales de un color ocráceo o verdoso, en la
que se inicia una densa barba de pelos hasta de 6 mm, blanquecinos o amarillen-
tos, con el ápice amarillo, que se prolonga hacia la base del tépalo, donde se tor-
nan anaranjados; tépalos internos 52-75 × 32-52 mm, blancos, erectos, incurva-
dos y conniventes, de anchamente oblongos a obovado-oblongos, adelgazados en
una uña notoria de 10-18 × 6-9 mm, muy acanalada, amarillenta, con líneas de un
color ocráceo o verdosas más obscuras, que se prolongan hacia la base del limbo.
Anteras 7-18 mm, de longitud subigual o algo menor que la del filamento. Ovario
10-20 mm, ovado-oblongo, subprismático, poco más ancho que el tubo periánti-
co; láminas estilares 27-45 mm, blancas, recurvadas, de subespatuladas a oblan-
ceoladas; crestas incurvadas, triangulares. Cápsulas no observadas –planta proba-
blemente estéril en nuestro territorio–. 2n = 44.

Cultivada a pequeña escala como planta ornamental y naturalizada –a partir de la fragmenta-
ción de los rizomas o tras el abandono de su cultivo–, en ribazos, taludes, márgenes de cultivo y te-
rrenos ruderalizados, en substratos de cualquier naturaleza, de ordinario cerca de áreas habitadas,
soleadas, principalmente en regiones de clima mediterráneo; 0-800 m. (I)III-IV(V). Península
Arábiga; cultivada y asilvestrada en gran parte de la Región Mediterránea, Islas Canarias y otras
partes del mundo. Principalmente en áreas litorales de la Península Ibérica y Baleares. esp.: [A]
[Ab] [Al] [Ca] [Cc] [Co] [CR] [Cs] [Ge] [Gr] [H] [Le] [Lu] [M] [Mu] [PM[(Ib) Mll (Mn)]] [Po]
[Se] [T] [V]. Port.: [AAl] [Ag] [(BAl)] [E]. N.v.: ireos de flor blanca, lirio blanco, lirio blanco del
campo, lirio de Florencia, lirio florentino; port.: lírio-branco, lírio-de-Florença, lírio-florentino, lí-
rio-silvestre; cat.: gajol blanc (Alicante), jínjol blanc (Mallorca), lliri blanc, lliri de Florència.

Observaciones.–Planta al parecer nativa de Yemen y Arabia, que debió introducirse en Europa
por los musulmanes, entre los que había –y aún hay– la tradición de cultivarla en sus cementerios.
No se han observado cápsulas maduras en el campo ni en el material ibérico de herbario, por lo que
muy probablemente sea estéril en nuestro ámbito. Se ha descrito la forma de flor azul-violeta, que
corresponde a I. albicans var. madonna (Sprenger) Dykes, Genus Iris: 162 (1912) [I. madonna
Sprenger in Bull. Reale Soc. Tosc. Ortic. 17: 130 (1892), basión.; I. florentina var. madonna
(Sprenger) L.H. Bailey, Stand. Cycl. Hort. 3: 1672 (1915)], la cual incluso ha llegado a obtenerse
en cultivo, por reversión, a partir de ejemplares albinos típicos; no obstante, en el ámbito de esta
flora solo se han observado individuos de flores blancas. Con frecuencia, I. albicans se ha confun-
dido con I. germanica var. florentina, a la que resulta muy afín a primera vista, pero sus diferencias
ya fueron expuestas con claridad por W.R. Dykes, Genus Iris: 164-166 (1912) y B.F. Mathew, Iris:



412 CLXXXV.  IRIDACEAE
1.  Iris

27 (1981). Las propiedades y usos de ambas especies son similares. Particularmente, I. albicans se
ha utilizado en algunas áreas del SE ibérico para fijar taludes y márgenes de cultivo.

Sect. 2.  Pumilae (Baker ex G.H.M. Lawr.) Rodion.
Ser. Pumilae Baker ex G.H.M. Lawr.

Tallos poco robustos, no muy elevados. Inflorescencia uniflora –rara vez bi-
flora–, simple; brácteas ± aquilladas.

3.  I. lutescens Lam., Encycl. 3: 297 (1789) [lutéscens]
I. subbiflora Brot., Fl. Lusit. 1: 50 (1804)
I. chamaeiris Bertol., Fl. Ital. 3: 609 (1838-1839)
I. olbiensis Hénon in Ann. Sci. Phys. Nat. Lyon 8: 463 (1845)
I. lutescens subsp. olbiensis (Hénon) Rouy & Foucaud, Fl. France 13: 81 (1912)
I. lutescens subsp. subbiflora (Brot.) D.A. Webb & Chater in Bot. J. Linn. Soc. 76: 316 (1978)
I. lutescens subsp. segarrica O. Bolòs & Conesa in O. de Bolòs & J. Vigo, Fl. Països Catalans
4: 157 (2001)
I. lutescens subsp. chamaeiris (Bertol.) O. de Bolòs & J. Vigo, Fl. Països Catalans 4: 158
(2001)
I. biflora auct. lusit., non L., Sp. Pl.: 38 (1753)
Ind. loc.: “Cette Iris croît en France, en Allemagne, &c. aux lieux montagneux & pierreux: on
la cultive au Jardin du Roi... (v. v.)”
Ic.: Brot., Phytogr. Lusit. Select. 2, tab. 96 (1827) [sub I. subbiflora]; Dykes, Genus Iris, pl. 33
(1912) [sub I. subbiflora]; Hook. fil. in Bot. Mag. 55, tab. 2861 (1828); Ker Gawl. in Bot. Mag.
28, tab. 1130 (1808) [sub I. subbiflora]; Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv., tab. 329 (1847); Redouté,
Liliac. 5, [tab. 263] (1809); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 3: 479
(1987) [sub I. subbiflora]; lám. 83

Rizoma de 5-16(22) mm de diámetro, de color pardusco a castaño, nudoso,
con numerosas raíces largas, flexibles. Tallos 3-40 × 0,1-0,3(0,4) cm, simples,
cilíndricos, ± glaucos, lisos, a menudo en la base con restos foliares secos, paji-
zos o parduscos. Hojas ensiformes, agudas, persistentes, con nervios poco mar-
cados; las basales 4-33 × 0,4-1,8(2,5) cm, erguidas, glaucas, glabras; las cauli-
nares 4-16,5(31) × 0,4-1,8(2,5) cm, escasas, la superior bracteiforme. Inflores -
cen cia no ramosa o muy excepcionalmente con una rama corta, oculta en la
bráctea; brácteas 2, 32-85(105) mm, oblongo-lanceoladas –de ordinario 3 o más
veces más largas que anchas–, la externa con el dorso aquillado, de agudas a
acuminadas, verdes, a veces teñidas de un color purpúreo, con los márgenes y
el ápice membranáceos, glabras. Flores solitarias –por excepción 2–, ± fra-
gantes, sobre pedicelos 2-12(16) mm, gruesos, lisos; tubo periántico 22-43
(48) mm, cilíndrico, algo ensanchado en el ápice; tépalos externos 33-83 × 18-
38 mm, erecto-patentes, con limbo obovado, gradualmente estrechado hacia la
base, muy recurvado, de color azul-violeta, morado, violeta-purpúreo (a veces
casi negruzco), violeta claro o amarillo –por excepción blanco–, con nervadura
algo más obscura, provisto de un área basal más clara, a menudo blanquecina,
recorrida por nervios radiales de un violeta-purpúreo, parduscos o de un color
ocráceo, en la que se inicia una densa barba de pelos hasta de 4 mm, amarillen-
tos, blanquecinos o azulados –todos con el ápice amarillento o solo los más
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Lám. 83.–Iris lutescens, a, c) Cacém, Sintra, Estremadura (LISI s.n.); b, d-h) Torroella de Montgrí,
Gerona (ABH 55328); i-k) Torroella de Montgrí, Gerona (ABH 55331): a, b) hábitos; c) flor; d) té-
palo externo, con estambre; e) tépalo interno; f) lámina estilar petaloidea, con labio estigmático; 

g) estambre, cara adaxial; h) estambre, cara abaxial; i) cápsula, con brácteas; j, k) semillas.
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próximos al tubo periántico–, que se prolonga hasta la base del tépalo; tépalos
internos 41-76 × 18-40 mm, de color azul-violeta, morado, violeta-purpúreo,
violeta claro o amarillo –por excepción blanco–, con nervadura algo más obs-
cura, erectos, incurvados y conniventes, de anchamente oblongos a obovado-
oblongos, adelgazados en uña notoria, 5-13 × 2-5 mm, muy acanalada, violeta,
con pequeñas manchas y líneas más obscuras, violetas o parduscas, que 
se prolongan hacia la base del limbo, sobre un fondo más pálido. Anteras 
9-16 mm, de longitud subigual o algo menor que la del filamento. Ovario 7-
19(23) mm, ovado-oblongo, subprismático, poco más ancho que el tubo perián-
tico; láminas estilares 32-51 mm, de color azul-violeta, morado, purpúreo-vio-
leta, violeta claro o amarillo –por excepción blanco–, con el nervio central de
un tono más obscuro, recurvadas, de subespatuladas a oblanceoladas; crestas
incurvadas, triangulares. Cápsula 30-70 × 15-38 mm, de ovada a ovado-oblon-
ga, de sección ± circular, dehiscente bajo el ápice, donde las valvas suelen per-
manecer soldadas, con apículo de 1-3 mm, inicialmente oculto por los restos
del tubo periántico marchito; pericarpo coriáceo, con 6 nervios poco marcados,
no alados. Semillas 3-7 mm, globosas o piriformes, pardo-rojizas; testa irregu-
larmente reticulado-rugosa. 2n = 40, 44.

Claros con herbazales vivaces y matorrales, principalmente en substratos secos de naturaleza
básica –a veces ± descarbonatados–, a menudo pedregosos o de escasa profundidad, ocasionalmen-
te en repisas de roquedo, de ordinario en áreas soleadas, no demasiado lluviosas; 0-2000 m. (I)III-
V(VI). W de la Región Mediterránea, desde el N de Italia hasta el N de África, donde solo se cono-
ce en pocas localidades. Principalmente en la mitad oriental de la Península Ibérica, con localidades
dispersas por el C y W, reapareciendo en las áreas litorales del C de Portugal, también, aunque más
escasamente, en las Islas Baleares. esp.: A Ab Al B Co (CR) Cs Ge Gr Hu J L Ma Mu S Sa Se Sg
(So) T Te V. Port.: BL E R. N.v.: lidio (Aragón), lirio, lirio bajo, lirio enano de monte, lirio francis-
cano, lirio morao, lirio pascual, lirio pequeño de campo, lirio silvestre, llirio (Aragón), matapollo
(Aragón), matapollos (Aragón), matapolls (Aragón); port.: lírio-cardano, lírio-cárdeno, lírio-roxo;
cat.: gajol menut (Valencia), gajols (Valencia), ganjol menut, ganjolera menuda (Alicante), gladiols
(Valencia), jinjol blau, lliri blau, lliri blau menut (Valencia), lliri de muntanya, lliri de sant Francesc,
lliri menut, lliri xicotet (Valencia), lliris blaus.

Observaciones.–Especie muy variable en sus características vegetativas y florales, lo que ha
provocado que se hayan descrito o reconocido diversas entidades taxonómicas en el territorio de
esta flora. Caracteres como la altura de la planta, la longitud relativa del tallo respecto a las hojas
basales, la longitud de la parte membranácea de las brácteas, la coloración de las flores y de la bar-
ba, o la longitud del tubo periántico –en términos absolutos o en relación con la longitud del ova-
rio–, han sido los caracteres más utilizados para justificar la segregación de diversos táxones especí-
ficos o subespecíficos [cf. D.A. Webb & A.O. Chater  in Tutin & al. (eds.), Fl. Eur. 5: 90 (1980); B.
Mathew, Iris: 36 (1983); O. de Bolòs & J. Vigo, Fl. Països Catalans 4: 157-158 (2001)]. Así, con
frecuencia se ha aceptado la existencia en la Península Ibérica de dos táxones –que han sido trata-
dos en diferentes rangos–, con áreas de distribución y morfología supuestamente diferenciadas. En
los territorios orientales se encontraría I. lutescens, en sus formas más típicas de tallos cortos –de
longitud similar o menor que las hojas–, hojas cortas y estrechas, bráctea comparativamente peque-
ña, flores de tamaño medio, amarillas, azul-violetas o moradas, con tubo periántico corto y barba
completamente amarilla; por el contrario, en la zona occidental y N de África la substituiría I. sub-
biflora [I. fragrans Salisb. in Trans. Hort. Soc. London 1: 303 (1812), nom. illeg.; I. lutescens
subsp. subbiflora; I. lisbonensis Dykes in Gard. Chron. ser. 3, 47: 146 (1910); I. biflora f. lisbonen-
sis (Dykes) Cout., Fl. Portugal ed. 2: 174 (1939), más robusta, de tallos mayores –más largos que
las hojas–, hojas más largas y anchas, bráctea externa más larga, flores mayores, purpúreo-violetas
o azul-violetas –rara vez blancas–, con tubo periántico más largo y barba blanquecina o azulada,
solo amarillenta hacia la base del tépalo [cf. R.M.S.B. Fernandes & A. Fernandes in Lagascalia 15
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(Extra): 441-445 (1988)]. Aunque la observación de individuos aislados –pertenecientes a ambos
extremos de variación– podría llevar a admitir la independencia de ambos táxones, la realidad se
muestra diferente. La gran variabilidad que se observa en toda la Península Ibérica, entre las pobla-
ciones e incluso en el seno de una misma población, hace que los caracteres citados sean inservibles
a efectos prácticos. Son escasos los individuos o las poblaciones que se ajustan al patrón descrito,
siendo lo más frecuente por toda la Península la existencia de poblaciones cuyos representantes
muestran valores intermedios entre dichos extremos de variación o, por el contrario, combinan ca-
racterísticas supuestamente propias de cada uno de ellos. De esta manera, la segregación taxonómi-
ca se hace impracticable cuando se contempla un marco territorial suficientemente amplio.

Es interesante mencionar que en el NE de España se encuentran poblaciones con solo indivi-
duos típicos, de flores amarillas –que corresponden a la f. lutescens; I. lutescens subvar. luteola
Rouy in Rouy & Foucaud, Fl. France 12: 81 (1910); I. chamaeiris subvar. luteola Rouy in Rouy &
Foucaud, Fl. France 12: 82 (1910), nom. inval.; I. lutescens f. crocea O. de Bolòs & J. Vigo, Fl.
Països Catalans 4: 158 (2001)–, y poblaciones donde éstos conviven con ejemplares de flores azul-
violetas –denominados I. lutescens f. violacea (Rouy) O. de Bolòs & J. Vigo, Fl. Països Catalans 4:
158 (2001); I. chamaeiris subvar. violacea Rouy in Rouy & Foucaud, Fl. France 12: 82 (1910), ba-
sión.; I. lutescens subvar. violacea Rouy in Rouy & Foucaud, Fl. France 12: 81 (1910)–; en el resto
del territorio ibérico solo se han observado individuos con flores azul-violetas o purpúreo-violetas
–en distinto grado de intensidad en ambos casos–, que muy ocasionalmente se entremezclan con al-
gunos de flores blancas –I. lutescens subvar. albescens Rouy in Rouy & Foucaud, Fl. France 12: 81
(1910); I. chamaeiris subvar. alba Rouy in Rouy & Foucaud, Fl. France 12: 82 (1910)–. Sin embar-
go, todas estas variaciones cromáticas carecen de valor taxonómico y no merecen mayor considera-
ción. Algo similar puede decirse de la longitud del tubo periántico o de la porción membranosa de
la bráctea externa, caracteres igualmente muy variables –tanto entre las poblaciones como en una
misma población–, sobre los que se ha pretendido basar la segregación de I. chamaeiris [I. pumila
subsp. chamaeiris (Bertol.) Douin in Bonnier, Fl. Ill. France 10: 106 (1929); I. lutescens var. cha-
maeiris (Bertol.) Malag. in Acta Phytotax. Barcinon. 18: 9 (1977), comb. inval.; I. lutescens subsp.
chamaeiris], I. olbiensis [I. lutescens subsp. olbiensis; I. lutescens var. olbiensis (Hénon) P. Fourn.,
Quatre Fl. France: 191 (1935)] o, más recientemente, I. lutescens subsp. segarrica.

Por todo lo dicho, en el estado actual del conocimiento parece más acertado tratar como sinóni-
mos todos los nombres citados, ya que mediante el uso de técnicas convencionales no es factible el
reconocimiento de entidades taxonómicas diferenciadas; ni siquiera en el rango subespecífico, al no
haberse encontrado correlaciones claras entre morfología y ecología o biogeografía. Nuevos estu-
dios de índole molecular podrán ayudar a esclarecer este asunto.

Hay materiales de esta especie, recolectados a finales del siglo XIX en Mahón (Menorca) por J.J.
Rodríguez (BC 638672), que parecen corresponder a plantas cultivadas. De hecho, no ha vuelto a
ser vista en tiempos recientes ni se recoge su presencia en las floras regionales, por lo que aquí se
descarta su carácter nativo en las Baleares.

2. Juno Tratt.*
[Júno, -ónis f. – lat. bot. Juno, -onis f., género de las Iridaceae creado por L. Trattinnick (1821).
Acerca del origen del nombre genérico, el protólogo –alemán– dice: “Creo que para el nuevo género
debo elegir nombre de análoga novedad, y encontré muy apropiado que la reina del poético cielo fuera
obsequiada con esta iridácea bellísima, cuando a su misma doncella Iris ya la cortejan las bellas flores
del género que lleva su nombre” –lat. Juno, -onis f. = Juno, diosa del matrimonio y reina de los dioses,

hermana y esposa de Júpiter; véase, en este volumen, el género Iris L. (Iridaceae)]

Hierbas perennes, bulbosas, de tamaño variado, con estructuras aéreas cadu-
cas. Bulbo tunicado, ovoide, con las túnicas externas escariosas; raíces tubero-
sas, persistentes en la etapa desfavorable. Tallo hipogeo, inconspicuo –aéreo y
± alargado en táxones extraibéricos–, simple, de sección circular. Hojas bifacia-



les, coetáneas, de lineares a linear-lanceoladas, agudas o acuminadas, de ancha-
mente canaliculadas a plegadas, todas basales –con algunas caulinares pre-
sentes en táxones extraibéricos–, dísticas, con margen hialino-cartilaginoso, no
malolientes. Inflorescencia con flores terminales o axilares; brácteas 2, mem-
branáceas o herbáceas. Flores actinomorfas, erectas, sésiles o subsésiles.
Perianto con 2 verticilos de aspecto muy diferente; tépalos connatos en un tubo
largo y estrecho, escapiforme, unguiculados, los 3 externos ± erecto-patentes,
con el limbo obovado-oblongo, de ordinario geniculado-reflexo hacia su mitad,
provistos de una prominencia central longitudinal, carnosa, a veces papilosa,
con uña canaliculada, provista a menudo de 2 lóbulos laterales, los 3 internos
de patentes a reflexos, de ordinario mucho menores. Estambres equilaterales,
opuestos a los tépalos externos; filamentos filiformes, rectos, libres, adnatos a
la base de los tépalos externos; anteras lineares, basifijas. Ovario trilocular, con
placentación axial; estilo filiforme, terminado en 3 láminas estilares petaloi -
deas, aquilladas en el dorso, arqueadas sobre los tépalos externos, a los que lle-
gan a igualar en longitud, cada una encerrando un estambre, bífidas, terminadas
en 2 lóbulos apicales dentados –crestas–, agudos; estigma subapical, reducido a
un labio transversal inconspicuo, bilobado –entero en algunos táxones extraibé-
ricos–, con lóbulos anchos, situado en la superficie abaxial de la lámina estilar,
en la base de las crestas. Fruto en cápsula loculicida, trígona, de oblongoidea a
oblongo-elipsoidal; pericarpo delgado, papiráceo o membranáceo. Semillas nu-
merosas, globosas o piriformes, apiculadas, sin arilo –a veces, en táxones ex-
traibéricos, semillas angulosas o con arilo linear, blanquecino–; testa irregular-
mente rugulada.

Observaciones.–Género con c. 60 especies, distribuidas principalmente por
el SW de Asia y el Cáucaso, alcanzando una de ellas la Región Mediterránea.
Probables números básicos de cromosomas: x = 8, 9; otros números secunda-
rios: x = 11.

A menudo ha sido tratado como Iris subgen. Scorpiris Spach [Iris subgen.
Juno (Tratt.) Baker; Iris sect. Juno (Tratt.) Benth. & Hook. fil.]. Sin embargo,
las filogenias moleculares más recientes [cf. C.A. Wilson in Taxon 60: 27-35
(2011)] confirman que constituye un grupo natural bien definido y, dado que
posee suficientes caracteres morfológicos diferenciales, puede aceptarse cómo-
damente en el rango genérico. Sus representantes se diferencian fácilmente del
resto de lirios por sus bulbos tunicados, con raíces tuberosas, que persisten du-
rante la etapa desfavorable; hojas dísticas, densamente imbricadas –con aspecto
que recuerda al tallo del maíz–; tépalos externos erecto-patentes, con una pro-
minencia central longitudinal carnosa, a veces papilosa; y los internos patentes
o reflexos, mucho más cortos que aquéllos. 

Bibliografía.–J.G. BAKER in J. Linn. Soc., Bot. 16: 61-140 (1877); W.R.
DYKES, Genus Iris (1912); M. FOSTER, Bulb. Iris. (1892); F.W. KLATT in
Linnaea 34: 537-739 (1865-1866) [sub Coresantha]; B.F. MATHEW, Iris: 138-
171 (1981) [sub Iris subgen. Scorpiris]; in Sp. Brit. Iris Soc. (ed.), Guide Iris.:
225-278 (1997) [sub Iris subgen. Scorpiris]; G.I. RODIONENKO, Rod Iris (1961)
[Genus Iris (1987)].
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1.  J. planifolia (Mill.) Asch. in Bot. [planifólia]
zeitung (Berlin) 22: 114 (1864)
Xiphion planifolium Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 4 (1768) [basión.]
Iris planifolia (Mill.) T. Durand & Schinz, Consp. Fl. Afric. 5: 143 (1894)
Iris scorpioides Desf., Fl. Atlant. 1: 40, tab. 6 (1798)
Costia scorpioides (Desf.) Willk. in Bot. zeitung (Berlin) 18: 132 (1860)
Ind. loc.: “The fourth sort grows naturally in Spain and Portugal”
Ic.: Brot., Phytogr. Lusit. Select. 2, tab. 95 (1827) [sub Iris trialata]; Dykes, Gen. Iris, pl. 40
(1912) [sub Iris alata]; Lindl. in Edwards’s Bot. Reg. 22, tab. 1876 (1836) [sub Iris alata];
Maire, Fl. Afrique N. 6: 153 fig. 1010 (1959) [sub Iris planifolia]; Valdés, Talavera & Galiano
(eds.), Fl. Andalucía Occid. 3: 480 (1987) [sub Iris planifolia]; lám. 84

Bulbo 15-80 × 20-40 mm, ovoide, cubierto por túnicas membranáceas, de
color castaño, prolongadas en un cuello hasta de 12 cm; raíces engrosadas, tu-
berosas y fistulosas, persistentes, blanquecinas, finalmente parduscas, termina-
das en raicillas fibrosas, ramificadas; bulbillos ausentes. Tallos hasta de 3 cm,
hipogeos, cilíndricos, lisos, sólidos, simples. Hojas todas basales, de 15-35 ×
0,5-3 cm, lineares a linear-lanceoladas, ± recurvadas, atenuadas hacia el ápice,
agudas, cortamente cuculadas, glabras, con estrecho margen hialino-cartilagino-
so, cilíado-papiloso, provistas de numerosos nervios, marcados, canaliculadas y
de un verde brillante por el haz, carenadas y glaucescentes por el envés, verdes
durante la floración, finalmente caducas. Brácteas 2, de 5-20 cm, lanceoladas,
membranáceas casi en su totalidad, levemente escábridas en el ápice y nervios.
Flores 1 o 2(4), fragantes, sobre pedicelos de 0,5-1 cm, que se alargan hasta 8
cm en la fructificación; tubo periántico 15-20(25) cm, blanquecino o violeta; té-
palos externos 45-75 × 15-25 mm, con limbo obovado-oblongo, patente o re-
curvado, levemente crenado, a veces escotado en el ápice, azulado o violeta
–muy raramente blanco–, con líneas blanquecinas y prominencia central amari-
lla que alcanza poco más de la mitad del limbo, flanqueada por manchas viole-
tas irregulares y provista de papilas de c. 0,1 mm, con uña de 9-14 × 5-8 mm,
mucho menor que el limbo, canaliculada, de un azul pálido, con banda central
amarillenta; tépalos internos 12-30 × 3-10 mm, de un azul pálido –por excep-
ción blancos–, patentes o ligeramente deflexos, de linear-espatulados a oval-
oblongos, irregularmente denticulados, atenuados en una uña breve. Anteras 8-
20 mm, de longitud similar o mayor que la del filamento. Ovario 15-20 mm,
subcilíndrico, sésil o subsésil; láminas estilares 30-60 mm, azuladas o violetas
–por excepción blancas–, sub espatuladas a oblanceoladas; crestas denticuladas,
ligeramente divergentes y arqueadas hacia atrás. Cápsula 25-50 × 10-15 mm,
oblongo-elipsoidal, ligeramente trilobada, sésil, bruscamente contraída en un
breve mucrón apical de 0,5-2 mm, casi oculta entre las vainas foliares y las
brácteas, a ras del suelo; pericarpo papiráceo, con nervios poco marcados. Se -
mi llas 4,5-6 mm, de piriformes a subglobosas, apiculadas, ligeramente aqui-
lladas, pardo-rojizas, ± brillantes, sin arilo; testa finamente punteada. 2n = 24; 
n = 12.

Herbazales y claros de matorral, ocasionalmente en roquedos, taludes y márgenes de cultivo, en
suelos arcillosos o a veces yesíferos, carbonatados, ± pedregosos o rocosos, a veces ruderalizados;
20-1300(1440) m. XI-IV(V). Región Mediterránea –desde Grecia y Creta, hasta la Península
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Lám. 84.–Juno planifolia, a-f) Loja, Granada (MA 782173); g-i) Nossa Senhora de Guadalupe, Évo-
ra, Alto Alentejo (LISu): a) hábito; b) flor; c) tépalo externo, con estambre y lóbulos basales de la
uña; d) lámina estilar petaloidea, con labio estigmático; e) tépalo interno; f) estambre, cara abaxial;

g) hábito en fructificación; h) semilla, vista lateral; i) semilla, cara ventral.
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Ibérica, el Magreb y Libia, más Cerdeña y Sicilia–. Principalmente en la mitad meridional de la
Península Ibérica, muy rara o ausente en el E y SE. esp.: Ab Ba Ca Cc Co CR Gr H J Ma Se.
Port.: AAl Ag BAl BL. N.v.: lirio, lirio azul, lirio azul cordobés, lirio azul de invierno, lirio cebolli-
no morado, lirio cuerno, lirio de invierno, lirio de Jaén, lirio de pedregales, lirio del Guadiana, lirio
menor, lirio morao, lirio silvestre; port.: lírio-de-amor-perfeito.

Observaciones.–Es la única especie de este género nativa de Europa y NW de África. Junto con
J. palaestina (Baker) Klatt in Bot. zeitung (Berlin) 30: 498 (1872) [Xiphion palaestinum Baker in J.
Bot. 9: 108 (1871), basión.], ha sido incluida en un grupo particular, J. sect. Acanthospora Rodion.,
Rod Iris: 209 (1961), caracterizado por presentar el polen esférico, con la superficie finamente equi-
nulada, entre otros caracteres. Aunque O. de Bolòs & J. Vigo [cf. Fl. Països Catalans 4: 159 (2001),
sub Iris planifolia] hacen mención a su posible existencia en la Comunidad Valenciana, no se ha
confirmado su presencia en el Levante ibérico.

Las menciones hechas de esta especie para Asturias [cf. T.E. Díaz (ed.), Encicl. Asturias, Bot.:
220 fig. 1 (1981), sub Iris planifolia] y Orense [cf. R. Pino & al., Bot. Complut. 35: 81 (2011), sub
Iris planifolia] han resultado ser errores de determinación.

3. Limniris (Tausch) Rchb. [nom. cons. prop.]*
[Limníris, -idis f. – lat. bot. Limniris, -idis f., género de las Iridaceae establecido por H.G.L.
Reichenbach, Deut. Bot. Herb.-Buch: 43 (1841), sobre la base de Iris sect. Limniris Tausch (1823).
Aunque nada se diga en el protólogo del nombre seccional, allí se lee, tras la descripción, “(Caulis fis-
tulosus plantarum aquaticarum)”; por lo que resulta plausible que se haya formado tal nombre a partir
de gr. límn¬, -¬s f.; lat. limne, -es f. = agua encharcada que deja un río, el mar, etc. // pantano // estan-
que // lago, laguna // brazo de mar, etc.; más gr. îris, -idos f.; lat. iris, -is o -idis f., véase el género Iris

L. (Iridaceae)]

Hierbas perennes, rizomatosas, a menudo de gran tamaño, robustas, con es-
tructuras aéreas persistentes o caducas. Rizoma ± horizontal, de ordinario en-
grosado, ramoso; raíces fibrosas, no engrosadas. Tallos aéreos, simples o ra-
mosos en su parte superior, sólidos o fistulosos, apenas comprimidos, de sec-
ción circular. Hojas isolaterales, equitantes, coetáneas, ensiformes o lineares,
agudas, no malolientes; las caulinares de ordinario presentes, que igualan o su-
peran las ramas de la inflorescencia. Inflorescencia con flores terminales o axi-
lares; brácteas 2, herbáceas o membranáceas, a veces hinchadas. Flores actino-
morfas, erectas, subsésiles o pediceladas. Perianto con 2 verticilos de aspecto
muy diferente; tépalos connatos en un tubo de acopado a estrechamente tubu-
lar, unguiculados, los 3 externos ± erecto-patentes, a menudo geniculado-refle-
xos hacia su mitad, planos, con uña canaliculada, glabros o puberulentos, los 
3 internos erectos o erecto-patentes, de tamaño similar o menor que los exter-
nos. Es tam bres equilaterales, opuestos a los tépalos externos; filamentos fili-
formes, rectos, libres, adnatos a la base de los tépalos externos; anteras linea-
res, basifijas. Ovario trilocular, con placentación axial; estilo filiforme, termi-
nado en 3 láminas estilares petaloideas, aquilladas en el dorso, arqueadas sobre
los tépalos externos, que encierran un estambre cada una, bífidas, terminadas
en 2 lóbulos apicales –crestas–, ± agudos; estigma subapical, reducido a un la-
bio transversal, triangular o lingüiforme –a veces levemente emarginado o bi-



dentado en táxones extraibéricos–, situado en la superficie abaxial de la lámina
estilar, en la base de las crestas. Fruto en cápsula loculicida, ligeramente tri -
lobada, con los ángulos  acanalados, oblongoidea o subglobosa –con 3-6 ner-
vios prominentes en algunos grupos extraibéricos–, a veces prolongada en un
apículo notable; pericarpo engrosado, coriáceo. Semillas numerosas, de semi-
discoidales a discoidales –o casi cúbicas en ciertos grupos extraibéricos–, sin
arilo –o por excepción con rafe carnoso, caedizo en la madurez, en ciertos gru-
pos extraibéricos–; testa lisa o muy finamente papilosa, a menudo de consis-
tencia suberosa.

Observaciones.–Género con c. 45 especies, de amplia distribución por Eura -
sia, N de África y Norteamérica, aunque falta en las áreas de latitud más eleva-
da. Aunque la información cariológica es aún escasa, los números básicos de
cromosomas más probables son: x = 10, 11; otros números secundarios: x = 8,
9, 12.

En origen, este grupo se definió en un sentido muy restringido, como Iris
sect. Limniris Tausch; pero con posterioridad ha sido tratado por algunos auto-
res en el rango subgenérico [Iris subgen. Limniris (Tausch) Spach], con una cir-
cunscripción mucho más amplia, que lo ha hecho muy heterogéneo. La filoge-
nia molecular más reciente [cf. C.A. Wilson in Taxon 60: 27-35 (2011)], no
obstante, ha evidenciado que dicho subgénero, considerado en su sentido am-
plio, resulta polifilético. Sin embargo, de ella se deduce la existencia de un gru-
po natural, con un síndrome propio de caracteres morfológicos, que reúne a la
mayoría de táxones incluidos en Iris subsect. Laevigatae Diels, Iris subsect.
Tripetalae Diels, Iris subsect. Sibiricae Diels, Iris subsect. Californicae Diels,
Iris subsect. Ensatae Diels, Iris subsect. Ruthenicae Diels, Iris subsect. He xa -
gonae Diels e Iris ser. Prismaticae (Small) G.H.M. Lawr. [Iris (X) Prismaticae
Small, basión.] –posiblemente, también pueda englobar a Iris subsect. Chi nen -
ses Diels, aunque falta esclarecer sus relaciones morfológicas–. Este amplio
agregado constituye el género Limniris, tal y como aquí se acepta –en un senti-
do casi idéntico al propuesto por G.I. Rodionenko in Bot. zhurn. (Moscow &
Leningrad) 92: 547-554 (2007)–, que se diferencia de otros géneros próximos,
principalmente, por su labio estigmático triangular o lingüiforme, entero o ape-
nas emarginado, a veces irregularmente denticulado en el margen; cápsulas trí-
gonas, con los ángulos ± acanalados, o por el contrario con 3-6 nervios noto-
rios, de pericarpo engrosado, coriáceo; y semillas semidiscoidales, discoidales o
a veces subcúbicas, de ordinario sin arilo, con la testa lisa, rugulada o muy fi-
namente papilosa, a menudo de consistencia suberosa, lo que facilita su flota-
bilidad.

Bibliografía.–J.G. BAKER in J. Linn. Soc. 16: 137-140 (1877) [sub Iris sub-
gen. Apo gon, p.p.]; F.L.E. DIELS in H.G.A. ENGLER & K.A.E. PRANTL, Nat.
Pflanzenfam. ed. 2, 15a: 500-505 (1930); W.R. DYKES, Genus Iris (1912); B.F.
MATHEW, Iris: 69-132 (1981) [sub Iris subgen. Limniris]; G.I. RODIONENKO,
Rod Iris (1961) [Genus Iris (1987)]; in Bot. zhurn. (Moscow & Leningrad) 92:
547-554 (2007); varios autores in Sp. Brit. Iris Soc. (ed.), Guide Iris.: 109-214
(1997).
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1.  L. pseudacorus (L.) Fuss, Fl. Transsilv.: 636 (1866) [Pseudácorus]
Iris pseudacorus L., Sp. Pl.: 38 (1753) [basión.]
Xyridion pseudacorus (L.) Klatt in Bot. zeitung (Berlin) 30: 500 (1872)
Ind. loc.: “Habitat in Europa ad ripas paludum fossarum”
Ic.: Maire, Fl. Afrique N. 6: 144 fig. 1004 (1959) [sub Iris pseudacorus]; Rchb., Icon. Fl. Germ.
Helv. 9, tab. 344 (1847) [sub Iris pseudacorus]; Redouté, Liliac. 4, [tab. 235] (1808) [sub Iris
pseudacorus]; Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 3: 479 (1987) [sub Iris
pseudacorus]; lám. 85

Rizoma de 15-30 mm de diámetro, muy ramoso, con numerosas raíces fibro-
sas, flexibles. Tallos 65-130 × 0,6-13 mm, ramosos en su parte apical, cilíndri-
cos, lisos, sólidos, a menudo cubiertos en la base por abundantes restos foliares
parduscos o grisáceos, fibrosos. Hojas ensiformes, caducas, con nervios marca-
dos, el central prominente; las basales 38-100 × 1,8-3,3 cm, al principio ergui-
das, finalmente recurvadas, verdes, ± glaucas hacia la base, glabras; las caulina-
res 25-40 × 1,2-2,5 mm, envainadoras, de longitud mayor que los entrenudos,
que igualan o superan las ramas de la inflorescencia. Brácteas 2, de 6-8 cm,
oblongo-lanceoladas, acuminadas, la externa estrechamente membranácea en su
margen, un tanto hinchadas y estriadas, glabras. Flores 2-12, inodoras, sobre pe-
dicelos de 2,5-9,5 cm, finos, lisos; tubo periántico 5-10 mm, de acopado a obcó-
nico, verdoso; tépalos externos 44-74 × 28-40 mm, patentes, glabros, con limbo
de ovado a suborbicular, bruscamente atenuado en la base, recurvado, de un
amarillo ± vivo, con una mancha basal anaranjada o pardusca, delimitada por lí-
neas parduscas cortas, radiantes –rara vez inmaculado–, con uña de 16-35 × 5-12
mm, amarilla, a veces con nervios parduscos, glabra, que apenas supera la 
mitad de la longitud del limbo; tépalos internos 8-30 × 3-8 mm, amarillos, erec -
tos, de espatulados a oblanceolados, obtusos, a veces algo escotados, más cortos
que las láminas estigmáticas, atenuados en una uña notoria de 10-17 × 2-3 mm,
acanalada, amarilla, rara vez con nervios ligeramente parduscos. Anteras 9-18
mm, de longitud algo mayor que el filamento. Ovario 12-20 mm, fusiforme; lá-
minas estilares 27-45 mm, amarillas, subiguales o más anchas que la uña del té-
palo externo, patentes, de subespatuladas a oblanceoladas; crestas irregularmente
dentadas o laciniadas, conniventes e incurvadas. Cápsula 35-75 × 12-26 mm, de
oblongoidea a oblongo-ovoidea, con los ángulos engrosados levemente acanala-
dos, atenuada hacia ambos extremos, con apículo de 2-4 mm; pericarpo con 6
nervios poco marcados, no alados. Semillas de 6-7 mm de diámetro, semidiscoi-
dales o discoidales –rara vez subcúbicas–, comprimidas, parduscas, ± brillantes;
testa amarillenta o de un color ocráceo, muy finamente papilosa. 2n = 34.

Herbazales vivaces, masegares, espadañales y carrizales, junto a ríos, lagos y acequias, en sue-
los arenosos o limosos, a menudo inundados, de ordinario en áreas no demasiado elevadas ni muy
frías; 0-1250 m. (III)IV-VII. Europa, N de África, Región Macaronésica y SW de Asia; introducida
en Norteamérica, Sudamérica, E de Asia, Australia y Nueva zelanda. Casi toda la Península Ibérica
–escasa en el cuadrante SE– y Baleares. (and.). esp.: A Ab Al B Ba Bi Bu C Ca Cc Co CR Cs Cu
Ge Gr Gu H Hu J L Le Lo Lu M Ma Mu Na O Or P PM[Mll Mn] Po S Sa Se Sg So SS T Te To V
Va Vi z za. Port.: Ag AAl BAl BB BL DL E Mi (R) TM. N.v.: acoro acuático amarillo, ácoro bas-
tardo, ácoro falso, ácoro palustre, alsusena, azucena, azucena amarilla, brimbio, espadaña, espadaña
amarilla, espadaña de flor amarilla, espadaña fina, espadañal, falso acoro, flor de lis, gladiolo de
agua, iris amarillo, jarro de oro, lidio amarillo (Aragón), lirio, lirio amarillo, lirio amarillo de agua,
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Lám. 85.–Limniris pseudacorus, a-e) río Bullaque, Luciana, Ciudad Real (MA 796507); 
f-k) Assens, Norup Östermark, Dinamarca (MA 589862): a) hábito; b) flor; c) tépalo externo, 
con estambre; d) tépalo interno; e) lámina estilar petaloidea, con labio estigmático; f) cápsula; g)
sección transversal de la cápsula; h-j) semillas; k) detalle de la ornamentación de la testa seminal.
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lirio amarillo de lagunas, lirio borde, lirio cárdeno, lirio común, lirio de agua, lirio de la marisma, li-
rio de los pantanos, lirio espadañal, lirio espadañal amarillo, lirio pajizo, lirio salvaje, lirio salvaje
amarillo, lirio silvestre, lirios de campo, liris de la espadaña de flor amarilla, pseudoacoro, rabiacán,
raíz de lirio amarillo; port.: abolla-candelas, ácoro-bastardo, espadaina-amarela, lírio-amarelo, lírio-
amarelo-dos-charcos, lírio-amarelo-dos-pântanos, lírio-bastardo, lírio-dos-charcos, lírio-dos-panta-
nos, lírio-espadanal, lírio-falso-acoro; cat.: balca, boga, bova, bova de gatxol, bova granotera, bova
xiuladora (Valencia), coltell groc, espadanya, espadella, garitjol groc, garitxol groc, ginjol groc, jin-
jol groc (Mallorca), lliri groc; eusk.: ezpataina, lirioa, lirio-gorria, lirio horia, ostargi-belar horia;
gall.: abolla candelas, aborta cadelas, ácoro bastardo, espadaina, espadaina amarela, espadana, es-
padana amarela, espadaña, espadela, gladiolo, lirio, lirio amarelo, lirio dos charcos, lirio dos panta-
nos, xavana.

Observaciones.–Esta especie ha sido incluida en L. sect. Laevigatae (Diels) Rodion. (Iris sub-
sect. Laevigatae Diels, basión.), donde se reúnen helófitos de gran tamaño, ramosos, que presentan
labios estigmáticos ± enteros y frutos sin nervios prominentes, con ángulos engrosados, levemente
acanalados. 

4. Chamaeiris Medik.*
[Chamaeíris, -idis f. – lat. bot. Chamaeiris, -idis f., género de las Iridaceae creado por F.K. Medikus
(1790) sobre la base de la Chamaeiris de Dodonaeus, Stirpium historiae pemptades sex (1583). Aunque
el botánico belga no explicita la razón del nombre, nos dice al comenzar la descripción de la plan-
ta –Ch. graminea (L.) Medik., I. graminea L.–: “Chamaeiris inter Irides minima est”; así, queda claro
que viene de gr. chamaí = en tierra, por tierra, que se arrastra // enano, etc.; y gr. îris, -idos f., véase el

género Iris L. (Iridaceae)]

Hierbas perennes, rizomatosas, de tamaño pequeño a mediano, con estructu-
ras aéreas persistentes o más raramente caducas. Rizoma ± horizontal, ramoso,
nudoso; raíces fibrosas o apenas engrosadas. Tallos aéreos, simples o por ex-
cepción poco ramosos, de subcilíndricos a comprimidos, a veces angulosos o
alados. Hojas isolaterales, equitantes, coetáneas, persistentes o caducas, de ensi-
formes a lineares, agudas, a menudo malolientes al quebrarlas; las caulinares de
ordinario numerosas, bien desarrolladas. Inflorescencia con flores terminales y
axilares, en grupos poco numerosos; brácteas 2 o 3, herbáceas o membranáceas.
Flores actinomorfas, erectas, pediceladas. Perianto con 2 verticilos de aspecto
muy diferente; tépalos connatos en un tubo de acopado a estrechamente tubular,
a menudo con gotas de néctar en su parte externa, unguiculados, los 3 externos
patentes, panduriformes o subespatulados, ± geniculado-reflexos hacia el ápice,
con uña acanalada, glabros o laxamente pubérulos, los 3 internos de erecto-pa-
tentes a erectos, subiguales o poco menores que los externos. Estambres equila-
terales, opuestos a los tépalos externos; filamentos lineares, rectos, libres, adna-
tos a la base de los tépalos externos; anteras lineares, basifijas. Ovario trilocu-
lar, con placentación axial. Estilo filiforme, terminado en 3 láminas estilares pe-
taloideas, aquilladas en el dorso, arqueadas sobre los tépalos externos, más
cortas que éstos, que encierran un estambre cada una, bífidas, terminadas en 2
lóbulos apicales ± dentados –crestas–, agudos; estigma subapical, reducido a un
labio transversal inconspicuo, bilobulado, con lóbulos subagudos, situado en la

*  M.B. Crespo



superficie abaxial de la lámina estilar, en la base de las crestas. Fruto en cápsu-
la, loculicida, ligeramente trilobada, de oblongoidea a ovoidea, con nervios de
poco a muy prominentes, a veces brevemente alados y aproximados por pares,
de ordinario rematada por un apículo ± largo; pericarpo engrosado, coriáceo.
Semillas numerosas, de subcúbicas a piriformes, angulosas y algo comprimi-
das, o por el contrario globosas, sin arilo; testa papirácea, irregularmente nervo-
sa, finamente papilosa, con el dorso irregularmente surcado, o por el contrario
carnosa, ± esponjosa, algo rugulada, apenas ornamentada.

Observaciones.–Género con c. 20 especies, distribuidas por la mayor parte
de Europa –excepto en las áreas más septentrionales–, SW y C de Asia, y N de
África; pero cuya mayor diversidad se encuentra desde las montañas de Turquía
y el Cáucaso hasta el W del Himalaya. Probables números básicos de cromoso-
mas: x = 8, 9; otros números básicos: x = 10, 11.

A menudo ha sido incluido en Iris subgen. Limniris Spach, considerado este
en un sentido muy amplio. Sin embargo, la filogenia molecular más reciente
[cf. C.A. Wilson in Taxon 60: 27-35 (2011)] ha confirmado que dicho subgéne-
ro es polifilético y reúne diversos grupos naturales, no emparentados, los cuales
individualmente presentan caracteres morfológicos bien diferenciados y pueden
tratarse como géneros independientes. En este caso, las especies que aquí in-
cluimos en Chamaeiris corresponden a lo que otros autores denominan Iris sub-
gen. Xyridion (Tausch) Spach [Iris sect. Xyridion Tausch] o también Xyridion
(Tausch) Fourr., su equivalente. Sin embargo, este último nombre se ha utiliza-
do con una circunscripción muy dispar en el rango genérico. En un primer mo-
mento, se aplicó restrictivamente al grupo de Iris spuria; pero casi a la vez fue
usado en un sentido mucho más amplio que, entre otros, incluía a Limniris,
nombre propuesto con anterioridad. Con todo, en el presente tratamiento se
adopta el nombre genérico de F.K. Medikus, ya que en su concepción original
coincide plenamente con el concepto más actual de Xyridion [cf. G.I.
Rodionenko in Bot. zhurn. (Moscow & Leningrad) 90: 55-59 (2005)] y, en
consecuencia, su uso resulta prioritario. Las especies del género, aun cuando
pueden reunirse en varios grupos diferentes, se reconocen por sus hojas isolate-
rales, bastante estrechas; estigma bilobulado, con lóbulos subagudos; tubo pe-
riántico a menudo provisto de gotas de néctar en su parte externa; cápsula con
pericarpo coriáceo, de ordinario con 6 costillas aladas y ± aproximadas por pa-
res, rematada por un apículo ± alargado; semillas angulosas, con testa papirá-
cea, muy ornamentada –que pueden dispersarse por flotación en el agua y por
el viento–, o por excepción globosas y con testa carnosa, casi lisa –que suelen
ser dispersadas por pájaros.

Bibliografía.–A. BLANCO WHITE in Sp. Brit. Iris Soc. (ed.), Guide Iris.: 194-
195 (1997) [sub Iris ser. Foetidissimae]; M. BOWLEY in Sp. Brit. Iris Soc. (ed.),
Guide Iris.: 172-194 (1997) [sub Iris ser. Spuriae]; M.B. CRESPO in Flora
Montiber. 49: 60-71 (2011); W.R. DYKES, Genus Iris: 50-51, 57-72 (1912) [sub
“The scarlet-seeded Iris” y “The Spuria group”]; F.W. KLATT in Bot. zeitung
(Berlin) 30: 497-503 (1872) [sub Xyridion]; B.F. MATHEW, Iris: 109-121 (1981)
[sub Iris ser. Spuriae]; G.I. RODIONENKO, Rod Iris (1961) [Genus Iris (1987)];
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in Bot. zhurn. (Moscow & Leningrad) 90: 55-59 (2005) [sub Xyridion]; E.
SPACH in Ann. Sci. Nat., Bot. ser. 3, 5: 94-97 (1846) [sub Iris subgen. Xyridion,
Iris subgen. Gramniris e Iris subgen. Spathu la].

1.  Tépalos externos con limbo de longitud subigual o mayor que la uña; láminas estila-
res amarillas o amarillo-parduscas, a veces con nervios pardo-violetas; cápsula con
nervios poco prominentes, nunca alados; semillas globosas; testa carnosa, no orna-
mentada, rojo-anaranjada ............................................................... 3. Ch. foetidissima

–   Tépalos externos con limbo claramente más corto que la uña; láminas estilares azul-
violetas o purpúreo-violetas; cápsula con nervios muy prominentes, alados; semillas
angulosas; testa papirácea, ornamentada, pardo-rojiza ................................................ 2

2.  Tallo subcilíndrico, no alado; bráctea externa subigual o más corta que las internas;
tubo periántico 12-27 mm; cápsula rematada por un apículo cónico de (7)10-15 mm ..
................................................................................................. 2. Ch. reichenbachiana

–   Tallo muy comprimido, con 2 ángulos subalados; bráctea externa de ordinario mucho
más larga que las internas; tubo periántico 2-5 mm; cápsula rematada por un mucrón
cilíndrico de 2-5 mm .......................................................................... 1. Ch. graminea 

Sect. 1.  Chamaeiris

Tallo subcilíndrico o con dos ángulos subalados. Semillas de subcúbicas a
piriformes, angulosas; testa papirácea, muy ornamentada.

1.  Ch. graminea (L.) Medik. in Hist. & Commentat. [gramínea]
Acad. Elect. Sci. Theod.-Palat. 6: 418 (1790)
subsp. graminea

Iris graminea L., Sp. Pl.: 39 (1753) [basión.]
Limniris graminea (L.) Fuss, Fl. Transsilv.: 637 (1866)
Xyridion gramineum (L.) Klatt in Bot. zeitung (Berlin) 30: 500 (1872)
Ind. loc.: “Habitat in Austria ad radices montium”
Ic.: H.J. Coste, Fl. Descr. France 3: 367 n.º 3520 (1905) [sub Iris graminea]; Ker Gawl. in Bot.
Mag. 18, tab. 681 (1803) [sub Iris graminea]; Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 9, tab. 346 n.º 373
(1847) [sub Iris graminea]; Redouté, Liliac. 5, [tab. 299] (1810) [sub Iris graminea]

Rizoma de 7-11 mm de diámetro, cubierto de escamas parduscas, con nume-
rosas raíces fibrosas, flexibles, no engrosadas. Tallos (8)14-38 × 0,2-0,4 cm,
muy comprimidos, con 2 ángulos subalados, lisos, sólidos, a veces con restos
foliares secos, parduscos o grisáceos, ± fibrosos. Hojas isolaterales, ensiformes,
no malolientes, mucho más largas que el tallo, caducas; las basales (5)25-65×
0,3-1,5 cm, erguidas, rígidas, verdes, un tanto glaucas, glabras; las caulinares
20-46 × 0,7-1,1 cm, envainadoras, con nervios notorios, de longitud mayor que
los entrenudos, similares a las basales, no bracteiformes. Brácteas 3, de 4-6 cm,
la externa de ordinario mucho más larga que las internas, anchamente lanceola-
das, acuminadas, con margen y ápice estrechamente membranáceos, apenas
hinchadas y estriadas, glabras. Flores 2 o 3, de ordinario fragantes, sobre pedi-
celos de 2,9-6,5 cm, finos, lisos; tubo periántico 2-5 mm, de acopado a subglo-
boso, verdoso o amarillo-verdoso; tépalos externos 33-42 × 11-15 mm, paten-
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tes, glabros, con limbo ovado-lanceolado, subagudo, patente o poco recurvado,
azul-violeta, con estrías blanquecinas, en ocasiones con una estrecha franja ba-
sal amarillenta, con uña de 23-26 × 9-15 mm, mayor que el limbo y poco dife-
renciada de éste, casi plana, con una banda central blanquecina o amarillenta y
los márgenes purpúreo-violetas, con nervios oblicuos, parduscos, glabra; tépa-
los internos 23-35 × 7-17 mm, púrpura-violetas, erectos, oblanceolados, obtu-
sos o subagudos, atenuados en una uña breve de 4-6 × 2-3 mm, acanalada, más
obscura. Anteras 12-15 mm, de longitud similar o menor que la del filamento.
Ovario 12-16 mm, fusiforme, estrechado en su ápice; láminas estilares 28-35
mm, purpúreo-violetas, subiguales o más estrechas que la uña del tépalo exter-
no, de subespatuladas a oblanceoladas; crestas levemente divergentes e incurva-
das. Cápsula 20-32 × 11-16 mm, oblongo-ovoidea, de base redondeada, rema-
tada por un mucrón de 2-5 mm, cilíndrico; pericarpo coriáceo, con 6 nervios
marcados –2 por lóbulo–, brevemente alados. Semillas 4,3-6,2 mm, de subcúbi-
cas a piriformes, angulosas, ± comprimidas, de un pardo-rojizo ± brillante; testa
papirácea, irregularmente nervosa, finamente papilosa, con el dorso irregular-
mente surcado. 2n = 34*, 38*.

Herbazales y prados húmedos, claros y orlas de pinar, quejigal y hayedo, de ordinario en substra-
tos calizos o margosos, también en graveras fluviales y taludes, casi siempre en áreas montañosas,
frescas y lluviosas; 500-1550 m. (V)VI-VIII(IX). Europa central y meridional. Áreas prepirenaicas
occidentales y extremo septentrional de la Cordillera Ibérica. esp.: Bu Hu Na Vi SS z. N.v.: lirio, lirio
de prados, lirio silvestre, lirio valenciano, pequeño lirio silvestre; eusk.: ostargi-belar txikia.

Observaciones.–En el SE de Europa (Rumanía, ucrania, Eslovaquia y áreas colindantes) se en-
cuentra Ch. graminea subsp. pseudocyperus (Schur) M.B. Crespo in Flora Montiber. 49: 65 (2011)
[Iris pseudocyperus Schur, Enum. Pl. Transsilv.: 657 (1866), basión.], planta más robusta en todas
sus partes, con hojas más anchas y rígidas, y flores mayores, inodoras, con tépalos externos de lim-
bo y uña subiguales en longitud.

2.  Ch. reichenbachiana (Klatt) M.B. Crespo [Reichenbachiána]
in Flora Montiber. 49: 68 (2011)
Iris reichenbachiana Klatt in Linnaea 34: 613 (1865-1866) [basión.]
Iris spuria var. maritima Lam. ex Dykes, Genus Iris: 59 (1912)
Iris spuria subsp. maritima (Lam. ex Dykes) P. Fourn., Quatre Fl. France: 190 (1935) 
Xyridion maritimum (Lam. ex Dykes) Rodion. in Bot. zhurn. (Moscow & Leningrad) 90: 58
(2005)
Ind. loc.: “Hab. Alger, dans les prairies, leg. Bové. – Herb. Reg. Berol.”
Ic.: H.J. Coste, Fl. Descr. France 3: 367 n.º 3521 (1905) [sub Iris spuria]; Dykes, Genus Iris, pl.
17 fig. b (1912) [sub Iris spuria var. maritima]; lám. 86

Rizoma de 12-25 mm de diámetro, con numerosas raíces fibrosas, flexibles,
no engrosadas. Tallos 14-80 × 0,2-0,4 cm, simples o rara vez ramosos, subcilín-
dricos, ligeramente flexuosos, lisos, sólidos, a menudo cubiertos en la base de
restos foliares parduscos, ± fibrosos. Hojas isolaterales, ensiformes, con olor
desagradable al quebrarlas, persistentes; las basales 15-65× 0,2-1,2 cm, ergui-
das, rígidas, verdes, un tanto glaucas, glabras; las caulinares 7-22 × 3-10 mm,
envainadoras, con nervios poco prominentes, de longitud mayor que los entre-
nudos –a veces las superiores algo más cortas que ellos–, transformándose pro-
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Lám 86.–Chamaeiris reichenbachiana, a-g) Odón, hacia El Pobo de Dueñas, Guadalajara (VAL
64658); h-k) Cañada de Valdemoro, Madrid (MA 160256): a) hábito; b) flor; c) tépalo externo; d) lá-
mina estilar petaloidea; e) detalle de las crestas estilares y del labio estigmático; f) tépalo interno; 
g) estambre, cara abaxial; h) cápsulas y brácteas; i) sección transversal de una cápsula; j) semilla,

cara lateral; k) semilla, cara dorsal.
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gresivamente en brácteas. Brácteas 2 o 3, de 4-9 cm, la externa subigual o más
corta que las internas, anchamente lanceoladas, acuminadas, estrechamente
membranáceas en sus márgenes, un tanto hinchadas y estriadas, glabras. Flores
2 o 3, inodoras, sobre pedicelos de 1-3 cm, finos, lisos; tubo periántico 12-27
mm, estrechamente tubular, acopado en su ápice, verdoso o blanco-verdoso; té-
palos externos 42-60 × 10-16 mm, patentes, panduriformes, glabros o pubéru-
los, con limbo de obovado a suborbicular, a menudo con una escotadura apical,
patente o poco recurvado, azul-violeta, con estrías blanquecinas, en ocasiones
con un área basal amarillenta, con uña de 24-38 × 4-9 mm, acanalada, blanque-
cina, con nervios oblicuos, parduscos y amarillentos, mayor que el limbo, gla-
bra o pubérula; tépalos internos 35-48 × 7-14 mm, azul-violetas, erectos, oblan-
ceolados, a menudo escotados en el ápice –rara vez subaristados–, atenuados en
una uña breve de 8-12 × 1-2 mm, más obscura. Anteras 13-16 mm, de longitud
similar o algo menor que la del filamento. Ovario 19-26 mm, fusiforme u ova-
do-lanceolado, adelgazado hacia el ápice en punta notable; láminas estilares 32-
40 mm, azuladas o violetas, más anchas que la uña del tépalo externo, de subes-
patuladas a oblanceoladas; crestas levemente divergentes e incurvadas. Cápsula
22-48 × 10-17 mm, de oblongo-ovoidea a ovoidea, atenuada hacia la base, re-
matada por un apículo de (7)10-15 mm, cónico, rígido; pericarpo coriáceo, con
6 nervios marcados –2 por lóbulo–, brevemente alados. Semillas 3,8-5,6 mm,
de subcúbicas a piriformes, angulosas, algo comprimidas, de un pardo-rojizo ±
brillante; testa papirácea, irregularmente nervosa, finamente papilosa, con el
dorso irregularmente surcado. 2n = 38*.

Juncales y pastizales higrófilos, a menudo en suelos ± salinos de marjales o saladares, tanto en
el litoral como en áreas interiores no demasiado elevadas; 0-1200 m. V-VII. W de la Región
Mediterránea, desde el S de Francia y N de Italia hasta Túnez. Principalmente en la mitad oriental
de la Península Ibérica, tanto en las áreas interiores como en el litoral, aunque escasea o falta en el
SE. esp.: A Bu (Cc) CR Cs Cu Ge Gu Hu L Le Lo M Mu Na (O) P So T Te (To) V Va Vi z za.
N.v.: lirio, lirio amarillo, espurio; cat.: coltell valencià, lliri de font (Valencia), lliri espuri.

Observaciones.–Este taxon pertenece al agregado de Ch. spuria (L.) Medik. in Hist. &
Commentat. Acad. Elect. Sci. Theod.-Palat. 6: 418 (1790) [Iris spuria L., Sp. Pl.: 39 (1753), ba-
sión.], y se ha denominado habitualmente Iris spuria subsp. maritima [Iris maritima Lam., Fl.
Franç. 3: 497 (1779), nom. illeg., non Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 11 (1768)]. En dicho agregado,
suelen reconocerse otros siete táxones próximos al que nos ocupa –tratados a veces como subespe-
cies–, que presentan caracteres morfológicos y áreas de distribución suficientemente bien definidas,
como para que puedan considerarse especies autónomas. Este tratamiento más analítico se ve apo-
yado, asimismo, por el hecho de que en el agregado existen diversos citotipos, correspondientes a
varios niveles de ploidía. Las poblaciones del C y N de Europa, que corresponden a Ch. spuria, per-
tenecen al nivel diploide (2n = 22), y cuentan con diversos táxones vicariantes tetraploides (2n =
44) en el SW de Asia; por el contrario, las poblaciones del Mediterráneo occidental, que se ajustan a
lo que aquí denominamos Ch. reichenbachiana, cuentan con un número cromosomático distinto (2n
= 38), idéntico al de otros vicariantes del Cáucaso. Pese a lo indicado por F.W. Klatt en el protólo-
go, la lámina de H.G.L. Reichenbach [cf. Iconogr. Bot. Pl. Crit. 10, tab. 914 (1832); Icon. Fl. Germ.
Helv. 9, tab. 345 (1847), sub Iris spuria], que corresponde a Ch. lilacina (Borbás) M.B. Crespo in
Flora Montiber. 49: 67 (2011) [Iris lilacina Borbás in Math. Termész. Közlem. 13: 49 (1875), ba-
sión.], se relaciona mejor con las formas septentrionales de Ch. spuria –que se han separado como
Ch. spuria var. danica (Dykes) M.B. Crespo in Flora Montiber. 49: 68 (2011) [Iris spuria var. dani-
ca Dykes, Genus Iris: 61 (1912), basión.]–, y los materiales del tipo norteafricano son indistingui-
bles de los que hay en algunas partes del N, NW y E de la Península Ibérica y del S de Francia. No
obstante, ciertas poblaciones de los saladares de la depresión del Ebro, C de la Península y áreas co-
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lindantes, que presentan un tamaño más reducido y tallos más cortos que las hojas, han recibido el
nombre Ch. reichenbachiana var. hispanica (Bernátsky) M.B. Crespo in Flora Montiber. 49: 68
(2011) [Iris spathulata f. hispanica Bernátsky in Oesterr. Bot. z. 60: 343 (1910), basión.; Iris spu-
ria var. hispanica Dykes, Genus Iris: 60 (1912)], pero no merecen mayor consideración, dado que
responden a las condiciones propias de suelos más secos y salinos. Existe un material antiguo (MA
23163) de El Puerto de Santa María (Cádiz), sin datos de recolector ni fecha, etiquetado como “Iris
alata”, que incluye ejemplares de Juno planifolia y un fragmento de Ch. reichenbachiana. Sin em-
bargo, dado que esta última especie no ha sido citada en dicho territorio ni se recoge en las floras
regionales, excluimos aquí su presencia al considerar que tales materiales probablemente tienen
procedencias distintas.

Debe mencionarse, asimismo, que en ocasiones [e.g., P.F.A. Ascherson & K.O.R.P.P. Graebner
Syn. Mitteleur. Fl. 3: 496 (1906)] se ha dado prioridad al uso del nombre Iris dierinckii K. Koch in
Braun, A. & al., App. Sp. Nov. Hort. Berol. 1853: 17 (1853), nom. illeg. [Iris spuria var. dierinckii
K. Koch ex Baker in J. Linn. Soc., Bot. 16: 140 (1877); Iris spuria subsp. dierinckii K. Koch ex
Asch. & Graebn., Syn. Mitteleur. Fl. 3: 496 (1906)] para denominar a la especie del Mediterráneo
occidental, sobre la base de las afinidades taxonómicas expresadas en el protólogo por K.H.E.
Koch; pero en otras, seguramente a partir de los comentarios de W.R. Dykes [Genus Iris: 238
(1912)] se ha sinonimizado a Iris versicolor L., Sp. Pl.: 39 (1753), especie nativa de Norteamérica,
naturalizada en algunos países del C de Europa. No obstante, tal asimilación no parece bien funda-
da, si se atiende a las diferencias que se deducen de las descripciones de ambos táxones. Pese a
todo, el nombre Iris dierinckii K. Koch puede considerarse homónimo posterior de Iris duerinckii
Buckley in Amer. J. Sci. Arts 45: 176 (1843) [art. 53.3 del CINB versión 2005 (Viena)]. A ello hay
que unir el hecho de que K.H.E. Koch describió su especie a partir de plantas cultivadas en el
Jardín Botánico de Berlín, de cuyo origen no se tenía certeza absoluta y del que no se conserva ma-
terial original, por lo que razonablemente cabe dudar de la identidad de esta planta.

Sect. 2.  Spathula (Tausch) M.B. Crespo
Iris sect. Spathula Tausch

Tallo con un ángulo lateral saliente. Semillas globosas, persistentes tras la
dehiscencia del fruto; testa carnosa, ± esponjosa, algo rugulada.

3.  Ch. foetidissima (L.) Medik. in Hist. & Commentat. [foetidíssima]
Acad. Elect. Sci. Theod.-Palat. 6: 418 (1790) [“foetida”]
Iris foetidissima L., Sp. Pl.: 39 (1753) [basión.]
Xyridion foetidissimum (L.) Klatt in Bot. zeitung (Berlin) 30: 500 (1872)
Ind. loc.: “Habitat in Gallia, Anglia, Hetruria”
Ic.: H.J. Coste, Fl. Descr. France 3: 368 n.º 3523 (1905) [sub Iris foetidissima]; Maire, Fl.
Afrique N. 6: 146 fig. 1005 (1959) [sub Iris foetidissima]; Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 9, tab.
347 (1847) [sub Iris foetidissima]; Redouté, Liliac. 6, [tab. 351] (1812) [sub Iris foetidissima];
Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 3: 480 (1987) [sub Iris foetidissima]

Rizoma de 10-25 mm de diámetro, con numerosas raíces fibrosas, flexibles,
no engrosadas. Tallos 20-90 × 0,6-1 cm, simples o con alguna rama corta en su
parte apical, comprimidos, con un ángulo lateral saliente, lisos, sólidos, a menu-
do cubiertos en la base de restos foliares parduscos o grisáceos, ± fibrosos.
Hojas isolaterales, ensiformes, con olor desagradable al quebrarlas, persistentes,
con nervios notorios; las basales 28-80 × 1,2-3,5 cm, erguidas, rígidas, verdes,
un tanto glaucas, glabras; las caulinares 8-15 × 1-1,5 cm, envainadoras, de lon-
gitud mayor que los entrenudos, transformándose progresivamente en brácteas.
Brác teas 2, de 4-11 cm, la externa de poco más corta a más larga que la interna,



anchamente lanceoladas, acuminadas, estrechamente membranáceas en sus
márgenes, un tanto hinchadas y estriadas, glabras. Flores 2 o 3(5), inodoras, so-
bre pedicelos de 2-9 cm, finos, lisos; tubo periántico 5-9 mm, de acopado a le-
vemente urceolado, verdoso; tépalos externos 38-50 × 10-20 mm, patentes, gla-
bros, con limbo de obovado a oblanceolado, apenas recurvado, de un violeta
claro o amarillento, con el área central blanquecina, que se torna pardo-amari-
llenta hacia la base, y toda la superficie recorrida por nervios pardo-violetas,
más obscuros, a veces intercalados con una fina punteadura violeta, con uña 28-
42 × 9-12 mm, casi plana, pardo-amarillenta en los bordes, de color más claro
en el centro, con nervios parduscos o pardo-violetas, menor o subigual al limbo,
glabra; tépalos internos 46-55 × 13-17 mm, de un violeta claro o amarillen-
tos, erectos o erecto-patentes, oblanceolados, obtusos, atenuados en una uña no-
toria de 20-25 × 2-4 mm, acanalada, pardo-amarillenta. Anteras 13-17 mm, de
longitud similar o algo mayor que la del filamento. Ovario 18-22 mm, fusifor-
me, apenas adelgazado hacia el ápice; láminas estilares 18-35 mm, amarillentas
o amarillo-parduscas, a veces con leves tintes violetas, subiguales o más es-
trechas que la uña del tépalo externo, erecto-patentes, de subespatuladas a
oblanceoladas; crestas levemente divergentes e incurvadas. Cápsula (25)30-68
× 14-25 mm, oblongoidea, atenuada hacia la base, con valvas recurvadas tras la
dehiscencia, persistentes, rematada por un apículo de 1-4 mm, cilíndrico; pe-
ricarpo coriáceo, con 6 nervios poco marcados, no alados. Semillas 5-7 mm 
de diámetro, globosas, de un rojo-anaranjado ± brillante, persistentes largo
tiempo tras la dehiscencia del fruto; testa carnosa, ± esponjosa, algo rugulada.
2n = 40.

Claros y orlas de bosque caducifolio o perennifolio, sotos ribereños, regueros húmedos, bordes
de acequia, taludes y grietas de roquedo, en suelos de cualquier naturaleza, a veces ruderalizados,
no muy secos, de ordinario en áreas sombreadas y bastante lluviosas; 0-1300 m. V-X. W de
Europa –desde las Islas Británicas y Dinamarca hasta Italia y Sicilia–, NW de África –Marruecos,
Argelia y Túnez– e Islas Canarias; introducida en el S de Australia y Nueva zelanda. Casi toda la
Península Ibérica –aunque falta en las áreas montañosas más elevadas– y muy aislada en Baleares.
esp.: Ab Al B Ba Bi Bu C Ca Cc Co (CR) Cs Cu Ge Gr Gu H Hu J L Le Lo Lu M Ma Na O Or
(P) PM[Mll] Po S Sa Se Sg So SS T Te To V Va Vi z za. Port.: Ag AAl (BL) E R TM. N.v.: ácoro
bastardo, efémero, espadaña (Asturias), espadaña fétida, espadaña hedionda, espátula fétida, íride,
lirio, lirio de agua, lirio de los gatos, lirio espadañal, lirio fétido, lirio hediondo, lirio podrido, lirio
silvestre, liriu (Asturias), matapollos (Aragón), rosa de lobo, xiride, xíride; port.: iris-fétida, lírio-
fétido, rosa-do-lobo, xire, xiris; cat.: gitanes, lliri bord, lliri bort, lliri fètid, lliri pudent; eusk.: me-
lira; gall.: espadana, espadana fedorenta, espátula fétida, herba do lobo, lírio fétido, rosa do lobo,
xiris.

Observaciones.–Las peculiares características de los frutos y semillas de esta especie han hecho
que habitualmente haya sido separada en un grupo especial, que se ha tratado en diferentes rangos
taxonómicos [v.gr., Iris sect. Spathula; Iris subgen. Spathula (Tausch) Spach; Spathula (Tausch)
Fourr.; Xyridion sect. Spathula (Tausch) Rodion.; Iris subsect. Foetidissimae Diels; Iris ser.
Foetidissimae (Diels) B. Mathew]. No obstante, atendiendo a los datos morfológicos y moleculares
disponibles, esta especie encuentra su ubicación en la presente sección. Aunque se han descrito in-
dividuos que producen semillas con la testa amarillenta o blanquecina [cf. B. Mathew, Iris ed. 2:
121, 201 (1989)], no se han observado en el territorio de esta flora. La presencia de esta especie en
las Baleares se conoce solo de una localidad próxima a Pollensa (Mallorca), donde no ha vuelto a
ser vista, por lo que su carácter autóctono en dicho territorio podría ponerse en duda.
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5. Xiphion Mill.*
[Xíphion, -ii n. – gr. xíphion o xiphíon,-ou n.; lat. xiphion(-um), -ii n. (xifia, -ae f.) = planta de hojas es-
trechas y terminadas en punta, como una espada, con dos bulbitos pequeños –uno sobre otro– y flores
purpúreas, propia de tierras de labranza (según Dioscórides), y de raíz como una avellana y propia de
sitios húmedos (según Plinio); los autores posteriores han supuesto que los antiguos hablaban de un
gladíolo o espadilla [Gladiolus sp. pl. (Iridaceae), y pensado en que pudieron referirse a los G. italicus
Mill. (G. segetum Ker Gawl.) y G. communis L.] –en griego significa propiamente ‘espadita’; diminu-
tivo de gr. xíphos -eos(-ous) n. = espada, puñal, etc.–. El género Xiphion Mill. (Iridaceae) fue estable-
cido por Tournefort (1694, 1700) y validado en Ph. Miller (1754) para plantas que nada tienen que ver
con las enigmáticas de los referidos antiguos; al respecto de nuestro género dice Tournefort (1694):
“J'ai choisi le nom de Xiphion pour l'exprimer, parce que ce nom m'a semblé inutile dans la botanique,
puisque les plantes à quoi quelques Auteurs modernes l'avoient donné, doivent être raportées au génere

de Gladiolus.”]

Hierbas perennes, bulbosas, de tamaño variado, con estructuras aéreas cadu-
cas. Bulbo tunicado, por lo común de ovoide a globoso, con las túnicas externas
escariosas, a veces un tanto fibrosas en el ápice; raíces fibrosas o poco engrosa-
das, caedizas. Tallo aéreo, simple, de sección circular. Hojas bifaciales, coetá-
neas, de estrechamente lineares a filiformes, agudas, convolutas o conduplicadas,
a menudo canaliculadas al menos en su mitad basal, glaucas en la cara adaxial y
verdes en la abaxial, dispuestas de manera dística o ± helicoidal, caducas; las
caulinares de ordinario numerosas; catafilos a menudo visibles, ± coloreados.
Inflorescencia terminal, con flores a menudo solitarias o poco numerosas; brácte-
as 2 o 3(4), herbáceas o membranáceas. Flores actinomorfas, erectas, pedicela-
das, poco o nada fragantes. Perianto con 2 verticilos de aspecto diferente; tépalos
libres o connatos en un tubo ± largo, unguiculados, los 3 externos de erecto-pa-
tentes a subreflexos, ± panduriformes o subespatulados, geniculado-reflexos ha-
cia su mitad, a veces provistos de una prominencia central longitudinal, con uña
acanalada, glabros o rara vez cortamente papilosos o pelosos en la cara adaxial,
con pelos unicelulares, finos, los 3 internos erectos, de tamaño similar a los ex-
ternos o rara vez mucho menores. Estambres equilaterales, opuestos a los tépalos
externos; filamentos filiformes, rectos, libres, adnatos a la base de los tépalos ex-
ternos; anteras lineares, basifijas. Ovario trilocular, con placentación axial; estilo
filiforme, terminado en 3 láminas estilares petaloideas, aquilladas en el dorso, ar-
queadas sobre los tépalos externos, más cortas que ellos, encerrando un estambre
cada una, bífidas, terminadas en 2 lóbulos apicales denticulados o crenados
–crestas–, erectos o incurvados, agudos; estigma subapical, reducido a un labio
transversal inconspicuo, blanquecino, bífido, con lóbulos agudos o redondeados,
situado en la superficie abaxial de la lámina estilar, en la base de las crestas.
Fruto en cápsula, loculicida, de ligeramente trilobada a trígona, de estrechamente
oblongoidea a cilíndrica, con nervios poco mar cados; pericarpo delgado, de papi-
ráceo a subcoriáceo. Semillas numerosas, de semidiscoideas y comprimidas a pi-
riformes o subglobosas, trígonas, angulosas o estrechamente aladas, sin arilo; tes-
ta irregularmente rugulada, verruculosa o ligeramente crestada.

Observaciones.–Género con 10 especies, distribuidas por el W y C de la
Región Mediterránea –desde Italia hasta Portugal–, cuya mayor diversidad se

*  M.B. Crespo & J. Martínez 
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encuentra en la Penín su la Ibérica y NW de África. Algunas especies y sus va-
riedades se cultivan como plantas de jardín y se comercializan en ramos de flor
cortada. Probables números básicos de cromosomas: x = 8, 9. Se mantiene aquí
la ortografía original del género, Xiphion, tal y como fue validada por Miller
[cf. Gard. Dict. Abr. ed. 4. (1754)], a la cual se da prioridad actualmente en el
“International Plant Names Index” (IPNI) y en consecuencia se descarta la gra-
fía alternativa Xiphium. A menudo, este género ha sido tratado como Iris sub-
gen. Xiphion (Mill.) Spach [Iris sect. Xiphion (Mill.) Tausch]. Sin embargo,
dado que presenta caracteres morfológicos diferenciados y las filogenias mole-
culares más recientes [cf. C.A. Wilson in Taxon 60: 27-35 (2011)] han confir-
mado que constituye un grupo natural compacto, en la presente revisión se
mantiene su independencia en el rango genérico. Sus representantes se recono-
cen fácilmente –incluso en estado vegetativo– por mostrar un síndrome de ca-
racteres que no se da conjuntamente en el resto de los géneros afines a Iris,
como son sus bulbos tunicados, con raíces filiformes, apenas engrosadas, au-
sentes durante la época desfavorable; hojas convolutas o conduplicadas, al me-
nos con la base canaliculada, de ordinario rígidas, las caulinares ± numerosas;
tépalos externos glabros, o provistos de papilas o pelos unicelulares delicados,
poco aparentes; tépalos internos erguidos, a menudo mayores que las láminas
estilares; cápsulas con pericarpo de papiráceo a subcoriáceo, con nervios ape-
nas marcados; y semillas angulosas, a veces brevemente aladas, sin arilo. Las
características de los catafilos y de los nectarostegios resultan útiles para la di-
ferenciación de las especies en este género, pero solo pueden apreciarse correc-
tamente en material fresco.

Bibliografía.–J.G. BAKER in J. Bot. 9: 9-14 (1871) [sub subgen. “Euxi phion”];
in J. Linn. Soc., Bot. 16: 122-123 (1877) [sub subgen. “Euxiphion”]; H. CHRIS -
TIANSEN in Sp. Brit. Iris Soc. (ed.), Guide Iris.: 220-224 (1997) [sub Iris subgen.
Xiphion]; W.R. DYKES, Genus Iris: 210-220 (1912) [sub Iris sect. Xiphion]; M.
FOSTER, Bulb. Iris. (1892); F.W. KLATT in Linnaea 34: 568-573 (1865-1866); J.
MARTÍNEz, P. VARGAS, M. CARINE & S. JuRY in Candollea 64: 127-132 (2009); in
Pl. Syst. Evol. 289: 223-235 (2010); B.F. MATHEW, Iris (1981) [sub Iris subgen.
Xiphion]; G.I. RODIONENKO, Rod Iris (1961) [Genus Iris (1987)]; E. SPACH in
Ann. Sci. Nat., Bot. ser. 3, 5: 92-93 (1846) [sub Iris subgen. Xiphion]. 

1.  Hojas medias y basales marchitas en la antesis, de un color ferrugíneo; tépalos inter-
nos setáceos, hasta de 1 mm de anchura, inconspicuos ....................... 5. X. serotinum

–   Hojas medias y basales verdes en la antesis; tépalos internos oblongo-lanceolados o
espatulados, de al menos 5 mm de anchura, conspicuos ............................................. 2

2.  Tépalos externos erecto-patentes, rara vez subpatentes; labio estigmático aplicado so-
bre el tépalo externo, con lóbulos ovados, obtusos ..................................................... 3

–   Tépalos externos patentes o apenas reflexos; labio estigmático distanciado del tépalo
externo, con lóbulos triangulares, agudos .................................................................... 4

3.  Pedicelos 3,5-15,5 cm; flores de color azul-violeta, amarillo o blanco; tubo periántico
1-4 mm; cápsula ± visible entre las brácteas ............................................ 1. X. vulgare

–   Pedicelos 1,5-3(4) cm; flores de color violeta-rojizo; tubo periántico 8-25(35) mm;
cápsula oculta entre las brácteas ........................................................... 2. X. filifolium
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4.  Túnicas del bulbo deshilachadas en su parte superior; tubo periántico 1-7 mm; uña de
los tépalos externos de 18-30 mm de anchura, mucho más ancha que la lámina estilar,
glabra .................................................................................................... 3. X. latifolium

–   Túnicas del bulbo no deshilachadas en su parte superior; tubo periántico 15-45 mm;
uña de los tépalos externos de 6-14 mm de anchura, casi tan ancha como la lámina
estilar, con una línea central de pelos de 1-3 mm en la cara adaxial ...... 4. X. boissieri

1.  X. vulgare Mill., Gard. Dict. ed. 8, [vulgáre]
n.º 2 (1768) [nom. cons. prop.]
Iris xiphium L., Sp. Pl.: 40 (1753)
Ind. loc.: “The second sort grows naturally in the warm parts of Europe”
Ic.: H.J. Coste, Fl. Descr. France 3: 366 n.º 3518 (1905) [sub Iris xiphium]; Dykes, Genus Iris,
pl. 43 (1912) [sub I. xiphium var. praecox]; Ker Gawl. in Bot. Mag. 18, tab. 686 (1803) [sub
Iris xiphium]; Maire, Fl. Afrique N. 6: 158 fig. 1012 (1959) [sub Iris xiphium]; Valdés, Talavera
& Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 3: 482 (1987) [sub Iris xiphium]

Bulbo (10)20-50 × 20-30 mm, de ovoide a piriforme, cubierto de túnicas es-
cariosas que se deshacen apicalmente en fibrillas cortas, pardusco o de un color
castaño obscuro, prolongadas en un cuello hasta de 4 cm; raíces fibrosas, flexi-
bles, poco o nada engrosadas, caedizas; bulbillos 0-10, de tamaño irregular, axi-
lares, adheridos a la base del bulbo. Tallos 30-140(200) × 0,2-0,4(0,7) cm, cilín-
dricos, ligeramente flexuosos, lisos, fistulosos. Hojas lineares, erguidas, rígidas,
conduplicadas, agudas, cuculadas en el ápice, verdes, ± glaucas; las basales 20-
70(220) × 0,1-1,2(1,6) cm, presentes durante la floración; las caulinares 7-26 ×
3-8(10) cm, de estrechamente lineares a oblongo-lanceoladas, con nervios pro-
minentes; catafilos (1,5)3-12 cm, de ordinario agudos, verdosos o parduscos, a
veces con máculas de color granate. Brác teas 3-13 cm, lanceoladas, membraná-
ceas en sus márgenes y ápice, un tanto hinchadas y estriadas. Flores 1 o 2(6),
sobre pedicelos de 3,5-15,5 cm; tubo periántico 1-4 mm; tépalos externos 34-86
× 10-30 mm, erecto-patentes o rara vez subpatentes, estrechamente pandurifor-
mes, con limbo anchamente ovado, patente o recurvado, azul-violeta o amarillo
–muy raramente blanco–, con una prominencia longitudinal, banda central ama-
rilla o anaranjada que alcanza poco más de la mitad del limbo, a veces con el
borde blanquecino, provista de papilas de c. 0,1 mm, con uña de 23-45 × 5-12
mm, mucho más larga que el limbo, apenas acanalada, de más estrecha a poco
más ancha que las láminas estilares, de un azul pálido con nervios más obscu-
ros, cortamente papilosa; tépalos internos 30-70 × 5-25 mm, de un azul-violeta
o amarillos –por excepción blancos–, oblanceolados, a veces levemente escota-
dos, gradualmente atenuados en una uña de 2-4 × 2-3 mm, con un nectarostegio
cónico, agudo, amarillo, a cada lado en la base. Anteras 12-20 mm, de longitud
algo mayor que la del filamento, amarillas; filamento de un amarillo pálido; po-
len amarillo. Ovario (9)12-35 mm, subcilíndrico; láminas estilares 30-70 mm,
azuladas, violetas o amarillas –por excepción blancas–, de subespatuladas a
oblanceoladas; labio estigmático aplicado sobre el tépalo externo, con lóbulos
ovados, obtusos; crestas denticuladas, levemente conniventes e incurvadas.
Cápsula 20-68 × 7-12 mm, elíptico-lanceolada, ligeramente trilobada, atenuada
hacia la base, visible entre las brácteas; pericarpo subcoriáceo, con nervios
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poco marcados. Semillas 3,2-4,3 mm, semidiscoideas, comprimidas, pardo-
amarillentas; testa irregularmente verruculosa. 2n = 34; n = 17.

Herbazales higrófilos, en marismas, marjales, fuentes, regueros húmedos, claros de bosque y
matorral, base de roquedos rezumantes, etc., a veces también en espartizales, en suelos de cualquier
naturaleza, a veces pedregosos; 0-1800 m. III-VI(VII). SW de Europa y N de África. Ampliamente
distribuida por la Península Ibérica, aunque escasea o falta en el tercio septentrional. esp.: Ab Al
Av B Ba Bu Ca Cc CR Co Cs Cu Gr Gu H J Le M Ma Mu P Sa Se Sg So T Te To V Va za. Port.:

AAl Ag BAl BB BL E R TM. N.v.: baya, boca de sierpe, espadaña olorosa, espadaña portuguesa,
iris de España, lirio, lirio azul, lirio azul de mayo, lirio bulboso, lirio bulboso común, lirio bulboso
de flor azul, lirio cuerno de Lisboa, lirio de campo, lirio de dos colores, lirio de la sierra, lirio de
primavera, lirio de Valladolid, lirio espadañal, lirio español, lirio fino, lirio humilde pajizo, lirio ilí-
rico, lirio inglés, lirio silvestre, lirio xifio, lirios, reyllabuey; port.: açucena, espadana, lírio-cárdeno,
lírio-d’Espanha, lírio-amarelo-dos-montes, lírio-malhado-amarelo, lírio-roxo, maias, maios, maios-
amarelos; cat.: espadanya (Valencia), iris d’Espanya, lliri blau de muntanya (Valencia), lliri ciprià,
lliri de la Concepció, lliri espanyol, lliri gínjol, lliri xiri; gall.: albora, allica, allicas, boca de dragón,
cadelas, lirio de color azul.

Observaciones.–Especie muy variable en sus caracteres, lo que ha llevado a la descripción de di-
versos táxones infraespecíficos. A veces, junto con los ejemplares típicos de flores azuladas, pueden
encontrarse individuos de flores blancas, a los que se ha aplicado erróneamente el nombre de Iris xi-
phium var. battandieri Foster, Bulb. Iris.: 65 (1892), planta propia del N de África. Las poblaciones
de flores amarillas, que han sido denominadas X. vulgare var. lusitanicum (Ker Gawl.) Baker in
Gard. Chron. ser. 2, 5: 559 (1876) –Iris lusitanica Ker Gawl. in Bot. Mag. 18, tab. 679 (1803), ba-
sión.; X. sordidum Sol. ex Salisb. in Trans. Hort. Soc. London 1: 303 (1812) [“Xiphium”], nom.
illeg.; X. lusitanicum (Ker Gawl.) Alef. in Bot. zeitung (Berlin) 21: 297 (1863); Iris xiphium var. lu-
sitanica (Ker Gawl.) Foster, Bulb. Iris.: 65 (1892); Iris juncea auct. hisp., non Poir., Voy. Barbarie 2:
85 (1789)–, abundan en las áreas centro-occidentales de la Península Ibérica [Esp.: Ba Cc. Port.: AAl
BA BB E R TM]; pero, aparte del color de las flores –que incluso en algunos individuos muestra to-
nalidades de tránsito hacia las formas azuladas–, el resto de caracteres diferenciales aportados en el
protólogo entran en el rango de variación de la especie, por lo que no parece apropiado atribuirles un
rango taxonómico distinto. De igual modo, Iris taitii Foster in Gard. Chron. ser. 3, 40: 145 (1906)
[Iris xiphium var. taitii (Foster) H. Christ. in Sp. Brit. Iris Soc. (ed.), Guide Iris.: 224 (1997), comb.
inval.], descrita de los alrededores de Abrantes (Portugal), corresponde a mera variante de menor ta-
maño, flores de color lila y floración algo más tardía, sin valor taxonómico reseñable. Xiphion vulga-
re se considera uno de los progenitores, junto con probablemente X. filifolium o X. tingitanum
(Boiss. & Reut.) Baker in J. Bot. 9: 13 (1871) [Iris tingitana Boiss. & Reut., Pugill. Pl. Afr. Bor.
Hispan.: 113 (1852), basión.], del complejo de híbridos ornamentales denominados “Dutch Iris”.

Xiphion junceum (Poir.) Parl., Fl. Ital. 3: 304 (1860) [Iris juncea Poir., Voy. Barbarie 2: 85
(1789), basión.; Iris mauritanica Ker Gawl. in Ann. Bot. (König & Sims) 1: 244 (1804); Diaphane
stylosa Salisb. in Trans. Hort. Soc. London 1: 305 (1812), nom illeg.] se distingue por sus bulbos
con túnicas externas coriáceas; flores de un amarillo brillante, con pedicelo de 0,7-1 cm; tubo pe-
riántico 35-45 mm; tépalos externos 45-55 mm, de subespatulados a panduriformes, con limbo sub-
orbicular, papiloso, venas marcadas pardo-violetas y uña de 20-27 mm, con márgenes involutos; té-
palos internos 23-43 × 5-11 mm, oblanceolados, ensanchados en la base, a veces emarginados; la-
bio estigmático con lóbulos triangulares, agudos; 2n = 32. Es una especie bien distribuida por el N
de Argelia y N de Túnez, de la que existen citas antiguas en Sicilia, NW de Italia, Marruecos y cua-
drante SW de la Península Ibérica. Sin embargo, actualmente podría ser muy rara o haber desapare-
cido de tierras italianas –donde quizá se encontrara asilvestrada [cf. S. Pignatti, Fl. Italia 3: 418
(1982)]–, y son además muchos de los pliegos de herbario de Marruecos de identidad dudosa.
Aunque se ha citado del C y S de Portugal y del S de Cádiz –e incluso también del E peninsular–,
todo el material ibérico estudiado, que previamente se había etiquetado como Iris juncea, corres-
ponde en realidad a X. vulgare var. lusitanicum o a individuos incompletos, no identificables. De
hecho, la descripción y la lámina de Iris juncea que presentó B. Valdés in Valdés, Talavera &
Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 3: 481 (1987) se realizaron a partir de plantas norteafricanas.
Por todo ello, X. junceum se ha excluido de la presente síntesis, mientras no se disponga de datos
que permitan certificar su presencia en el territorio de esta flora. 
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2.  X. filifolium (Boiss.) Klatt in Linnaea 34: 571 (1865-1866) [filifólium]
Iris filifolia Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 602, tab. 170 (1842) [basión.]
Iris tingitana auct., non Boiss. & Reut. Pugill. Pl. Afr. Bor. Hispan.: 113 (1852)
Ind. loc.: “In rupestribus calcareis arenosis regionis montanae, Sierra de Mijas suprà Alhaurin
loco Cruz de Mendoza dicto, Sierra Bermeja in latere meridionali. Alt. 3000’-4000’” [lectótipo
designado por H.M. Burdet & al. in Candollea 37: 383 (1982): G-BOIS] 
Ic.: Boiss., Voy. Bot. Espagne 2, tab. 170 (1842) [sub Iris filifolia]; Dykes, Genus Iris, pl. 44
(1913) [sub Iris filifolia]; Hook. fil. in Bot. Mag. 97, tab. 5928 (1871); Valdés, Talavera &
Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 3: 481 (1987) [sub Iris filifolia]

Bulbo 12-38 × 15-40 mm, de ovoide a globoso, cubierto de túnicas escario-
sas que a menudo se deshacen apicalmente en fibrillas cortas, pardo-rojizo o
de un color castaño obscuro, prolongadas en un cuello hasta de 5 cm; raíces fi-
brosas, flexibles, ligeramente engrosadas, caedizas; bulbillos 0-4(10), de ta-
maño irregular, axilares, adheridos a la base del bulbo. Tallos 30-75× 0,2-
0,3 cm, cilíndricos, ligeramente flexuosos, lisos, fistulosos. Hojas estrecha-
mente lineares, convolutas o acanaladas, filiformes o estrechamente lineares,
glabras, cuculadas en el ápice, verdes, ± glaucas; las basales 20-100 × 0,1-
0,2(0,5) cm, flexuosas, no marchitas durante la floración; las caulinares 7-20 ×
0,3-0,6 cm, rígidas, ± hinchadas, con nervios prominentes; catafilos 2,5-14 cm,
agudos, verde-blanquecinos, moteados de color granate. Brácteas 5-10 cm,
lanceoladas, de márgenes estrechamente membranáceos, apreciablemente hin-
chadas y estriadas. Flores 1-3, sobre pedicelos de 1,5-3(4) cm; tubo periántico
8-25(35) mm, cilíndrico, subtrígono, de ordinario menor que las brácteas; té-
palos externos 40-80 × 15-35 mm, erecto-patentes, panduriformes, con limbo
de obovado a suborbicular, recurvado, violeta-rojizos, con estrías algo más
obscuras poco marcadas, con una prominencia longitudinal, banda central
amarillo-anaranjada que no alcanza la mitad del limbo, de contorno azulado,
provista de papilas de c. 0,2 mm, uña de 18-33 × 6-18 mm, mayor que el lim-
bo, oblanceolada, acanalada, subigual o poco más ancha que las láminas estila-
res, violeta-purpúrea, con una banda central amarillenta, glabra o cortamente
papilosa en el haz, verdosa en el envés; tépalos internos 42-75 × 7-35 mm,
violeta-rojizos, con estrías algo más obscuras poco marcadas, de obovado-es-
patulados a oblanceolados, agudos o cortamente bífidos, a veces con el margen
irregularmente denticulado, atenuados en una uña de 4-7(10) × 1-2 mm, con
un nectarostegio cónico, agudo, amarillo, a cada lado en la base. Anteras 10-22
mm, de longitud igual o poco mayor que la del filamento, amarillas; filamento
de un amarillo pálido; polen amarillo. Ovario 22-40 mm, fusiforme, ± trígono;
láminas estilares 38-75 mm, violetas, a menudo más anchas que la uña del té-
palo externo, de subespatuladas a oblanceoladas; labio estigmático aplicado
sobre el tépalo externo, con lóbulos ovados, obtusos; crestas irregularmente
dentadas, conniventes, de erectas a incurvadas, oblongo-lanceoladas. Cápsula
30-65 × 4-15 mm, estrechamente elipsoidal, oblongoidea o subcilíndrica, li-
geramente trígona, obtusa, oculta entre las brácteas; pericarpo subcoriáceo,
con nervios poco marcados. Semillas 1,5-4,2 mm, en su mayoría semidis-
coideas, comprimidas, de color pardo-rojizo; testa irregularmente verruculosa.
2n = 32, 34.
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Herbazales laxos, en claros de matorrales y jarales, alcornocales, quejigales o pinsapares, a ve-
ces también en roquedos, taludes o terrenos un tanto antropizados, en substratos de diversa natura-
leza –calizas, dolomías, areniscas rojas o serpentinas–, a menudo arenosos o pedregosos; 300-1270
m. IV-V. � Montañas del S de la Península Ibérica, principalmente en las sierras béticas occidenta-
les. esp.: Ca Ma. N.v.: flor de iris con botón pajizo, lirio.

Observaciones.–Aunque X. filifolium se ha citado en el Rif marroquí [cf. Maire, Fl. Afrique N.
6: 161-163 (1959)], todo el material de herbario norteafricano que hemos podido estudiar, supuesta-
mente perteneciente a esta especie, corresponde en realidad a X. fontanesii (Godr.) Baker in Gard.
Chron. ser. 2, 5: 559 (1876) [Iris fontanesii Godr. in Gren. & Godr., Fl. France 3: 245 (1855), ba-
sión.; Iris xiphium sensu Desf., Fl. Atlant. 1: 37 (1798), non L., Sp. Pl.: 40 (1753); Iris xiphium var.
fontanesii (Godr.) Pérez Lara in Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 15: 439 (1886)], especie que se ha cita-
do asimismo del S de la Península Ibérica, por confusión con la que nos ocupa. Por ello, aquí se
descarta la presencia de X. filifolium en el N de África, la cual pasa a considerarse endemismo ibéri-
co; y del mismo modo, X. fontanesii se considera un endemismo norteafricano, ausente en la flora
peninsular. La mayoría de las referencias ibéricas a X. filifolium fuera de las sierras béticas occiden-
tales son erróneas y se deben a confusiones con X. vulgare. Los recuentos cromosomáticos 2n = 32
corresponden a ejemplares de cultivo, en los que no se puede descartar la hibridación con otras es-
pecies, mientras que en individuos silvestres este número resulta excepcional. 

3.  X. latifolium Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 3 (1768) [latifólium]
Iris xiphioides Ehrh., Beitr. Naturk. 7: 140 (1792), nom. illeg.
Iris latifolia (Mill.) Voss, Vilm. Blumengärtn. ed. 3, 1: 982 (1895)
Ind. loc.: No indicada de forma expresa
Ic.: H.J. Coste, Fl. Descr. France 3: 367 n.º 3519 (1905) [sub Iris xiphioides]; Ker Gawl. in Bot.
Mag. 18, tab. 687 (1803) [sub Iris xiphioides]; Redouté, Liliac. 4, [tab. 212] (1808) [sub Iris xi-
phioides]; L. Villar & al., Atlas Fl. Pirineo Aragon. 2: 446 (2001) [sub Iris latifolia]

Bulbo 20-70 × 15-60 mm, de ovoide a piriforme, cubierto de túnicas esca-
riosas, de un pardo obscuro, deshilachadas en su parte superior en abundantes
fibras, prolongadas en un cuello hasta de 4 cm; raíces fibrosas, flexibles, no en-
grosadas, caedizas; bulbillos 0-2, de tamaño irregular, axilares, adheridos a la
base del bulbo. Tallo (20)35-85 × 0,3-1,1 cm, cilíndrico, ligeramente flexuoso,
liso, fistuloso. Hojas anchamente lineares, erguidas, recurvadas, convolutas o
acanaladas, glabras, cuculadas en el ápice, verdes, ± glaucas; las basales 25-80
× 0,4-1,1 cm, presentes durante la floración; las caulinares 7-20 × 0,8-2 cm, re-
ducidas a la vaina ensanchada, con nervios ± prominentes, a veces pajizas; cata-
filos 5-16 cm, membranáceos, de un color pajizo, translúcidos, obtusos.
Brácteas 5-13 cm, lanceoladas, estrechamente membranáceas en sus márgenes
y ápice, notablemente hinchadas y estriadas, a menudo con manchas parduscas.
Flores (1)2, sobre pedicelos de 3-10 cm; tubo periántico 1-7 mm; tépalos exter-
nos 50-80 × 30-50 mm, patentes, anchamente panduriformes, con limbo ancha-
mente ovado o suborbicular, recurvado, de ordinario azul-violeta –por excep-
ción blancos–, con el centro y la base blanquecinos, recorridos por una banda
amarilla central que alcanza algo menos de la mitad del limbo, papilosa en el
haz y el envés, con uña de 28-35 × 18-30 mm, de ordinario más corta que el
limbo, apenas acanalada, de bordes involutos, mucho más ancha que las lámi-
nas estilares, de un azul pálido –por excepción blanca–, con una banda central
blanquecina con motas violetas, glabra; tépalos internos 38-65 × 15-40 mm,
azul-violetas –por excepción blancos–, espatulados o romboidal-espatulados, de
ordinario escotados, con margen irregularmente denticulado, bruscamente ate-
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nuados en una uña de 10-20 × 2-4 mm, ensanchada en la base, más obscura,
con un nectarostegio a modo de diente, blanquecino, a cada lado entre las bases
de los tépalos. Anteras 15-23 mm, de longitud mayor que la del filamento, de
color morado; filamento amarillo, con la base aquillada; polen blanquecino.
Ovario 24-45 mm, fusiforme; láminas estilares 40-60 mm, azuladas o violetas,
de linear-espatuladas a oblanceoladas; labio estigmático distanciado del tépalo
externo, con lóbulos triangulares, agudos; crestas denticuladas, levemente con-
niventes e incurvadas. Cápsula 35-95 × 6-16 mm, ± elipsoidea, ligeramente trí-
gona, atenuada hacia la base, ± oculta entre las brácteas; pericarpo papiráceo,
con nervios poco marcados. Semillas 2,5-6 mm, de piriformes a globosas, an-
gulosas, de color castaño obscuro o rojizo ± brillante; testa de irregularmente
rugulada a ligeramente crestada, finamente papilosa. 2n = 42.

Pastos de alta montaña, en áreas abrigadas y soleadas, más raramente en claros pastoreados o
incendiados de pinar, hayedo y robledal, o en márgenes de cultivo, en suelos a veces pedregosos, no
muy secos, de cualquier naturaleza; (0)900-2400 m. VI-VIII. Montañas del SW de Europa con ópti-
mo pirenaico-cantábrico y algunas localidades aisladas en las áreas más elevadas de los sistemas
Central e Ibérico; puede descender hasta el nivel del mar en la costa cantábrica. and. esp.: B Bi
Bu C Ge Gu Hu L Le Lu M Na O Or P S So SS Vi z za. N.v.: allets (Aragón), amapola (Asturias),
clavel (Asturias), coyón de llobu (Asturias), espadaña (Asturias), guillo (Aragón), lidio (Aragón),
lidio azul (Aragón), lirio, lirio azul, lirio bulboso, lirio de puerto (Aragón), lirio fino, lirio pirenaico,
liriu (Asturias), zebollino (Aragón); cat.: lliri xifioide; eusk.: ostargi-belar urdina; gall.: lirio azul.

Observaciones.–Esta especie rebrota en primavera, mientras que el resto de congéneres lo hace
en otoño. Se cultiva en jardinería por toda Europa, probablemente desde antes del siglo XIV.

4.  X. boissieri (Henriq.) Rodion., Rod Iris: 201 (1961) [Boissiéri]
Iris boissieri Henriq. in Bol. Soc. Brot. 3: 183 (1885) [basión.]
Iris diversifolia Merino in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 7: 225 (1908), nom. illeg., non Steud.
ex A. Rich., Tent. Fl. Abyss. 2: 305 (1850)
Ind. loc.: “Estrada romana (J. H.); Barrozão (Moll.); Ponte feia (M. Fer.). Junho e julho. Port. –
Gerez (600m a 900m). Area geogr. – Portugal”
Ic.: Baker in Bot. Mag. 116, tab. 7097 (1890) [sub Iris boissieri]; Willk., Ill. Fl. Hispan. 2, tab.
118 (1887) [sub Iris boissieri]; lám. 87

Bulbo 15-44 × 10-40 mm, ovoide, cubierto de túnicas escariosas, de color
castaño-rojizo obscuro, no deshilachadas apicalmente, prolongadas en un cuello
hasta de 4 cm, con raíces fibrosas, ligeramente engrosadas; bulbillos 0-4, de ta-
maño irregular, adheridos a la base del bulbo. Tallos (15)20-55 × 0,2-0,3 cm, ci-
líndricos, lisos, fistulosos, simples. Hojas lineares, convolutas, verdes, glabras;
las inferiores 15-50 cm, persistentes durante la floración; las caulinares (5)8-20
× (1)5-12 cm, anchamente lanceoladas, rígidas, con nervios algo prominentes;
catafilos 1,5-5,5 cm, membranáceos, obtusos, blanquecino-verdosos. Brácteas
3-8 cm, herbáceas, notablemente infladas; la externa largamente acuminada,
aguda, con el margen membranáceo estrecho; las internas mucho más anchas,
agudas, no acuminadas, con margen membranáceo ancho. Flor solitaria –rara
vez 2–, sobre pedicelo de 1-15 mm; tubo periántico 15-45 mm, cilíndrico, dila-
tado hacia el ápice, nada o apenas exerto; tépalos externos 30-50 × 15-20 mm,
patentes o ligeramente reflexos, obovado-panduriformes, con limbo de orbicu-
lar a ovado-orbicular, a veces subagudo, de recurvado a reflexo, violeta-azulado
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Lám. 87.–Xiphion boissieri, a-e) Serra do Careón, Toques, La Coruña (SANT 62634); f-h) Mon tes
do Pindo, Carnota, La Coruña (SANT 36386): a) hábito; b) flor; c) tépalo externo, con estambre;
d) lámina estilar petaloidea, con labio estigmático; e) tépalo interno; f) cápsula y brácteas; 

g, h) semillas, vista lateral. 
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o violeta-rojizo, con venas violetas algo más obscuras, poco evidentes, con una
línea central amarilla hasta cerca de la mitad del limbo, provista de pelos de 1-3
mm en la cara adaxial, finos, evidentes, con uña de 23-27 × 6-14 mm, mayor
que el limbo, acanalada, poco más estrecha o tan ancha como las láminas estila-
res, violeta-rojiza, con una banda central amarilla tanto en el haz como en el en-
vés, con un nectarostegio cónico, romo, blanquecino, a cada lado en la base; té-
palos internos 25-45 × 10-19 mm, de obovado-oblongos a oblongo-elípticos, de
ápice agudo, conspicuos, adelgazados en una uña corta de 1-1,5 cm. Anteras
11-17 mm, de longitud similar o poco mayor que la del filamento, amarillo-ana-
ranjadas; filamento liláceo, de base aquillada; polen blanquecino. Ovario 13-35
mm, fusiforme, oculto entre las brácteas; láminas estilares 25-35 mm, violeta-
azuladas o violeta-rojizas, subespatuladas; labio estigmático distanciado del té-
palo externo, con lóbulos triangulares, agudos; crestas denticuladas, levemente
conniventes, erectas o incurvadas. Cápsula 25-70 × 3-10 mm, elíptico-lanceola-
da, ligeramente trígona, de ordinario oculta entre las brácteas; pericarpo papirá-
ceo, con nervios marcados. Semillas de 1,5-4,6 mm de diámetro, irregularmente
semidiscoideas, comprimidas, angulosas, estrechamente aladas, de color casta-
ño-rojizo; testa irregularmente verruculosa, finamente papilosa. 2n = 36.

Herbazales vivaces, en claros de brezal y aulagar, ± abiertos, en suelos ácidos, habitualmente
graníticos, no demasiado secos; 500-1450 m. V-VI(VIII). � Cuadrante NW peninsular, principal-
mente en las sierras que marcan la frontera hispano-lusa septentrional. esp.: C Lu Or. Port.: Mi
TM. N.v.: lirio de monte; port.: lírio-da-serra, lírio-do-Gerês; gall.: lirio do Xurés.

Observaciones.–Especie de la que solo se conoce un escaso número de poblaciones y que ha sido
catalogada como “en peligro crítico” [Í. Pulgar in Bañares & al. (eds.), Atlas Libro Rojo Fl. España:
322-323 (2003)]. Su mejor representación se encuentra en las sierras fronterizas entre Orense, Trás-os-
Montes y Minho (v.gr., sierras de O Xurés y Santa Eufemia, Baltar y Sierra de Gerês). Las poblacio-
nes de los Montes de Pindo (La Coruña) parecen estar en regresión. La exclusiva presencia de una
manifiesta banda de pelos finos en los tépalos externos de esta especie llevó a separarla en una sección
especial, Iris sect. Controversa Merino, al parecer no muy consistentemente fundada.

5.  X. serotinum (Willk.) Soják in  Čas. Nár. Muz. [serótinum]
Praze, Rada Přír. 150: 140 (1982)
Iris serotina Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 1: 141 (1861) [basión.]
Ind. loc.: “In graminosis apricis in latere bor. cacuminis calc. Cerro Javalcon pr. Jaen ad alt. c.
3500’ (Wk.)” [seguramente se refiere al Cerro Javalcruz, al S de la ciudad de Jaén]
Ic.: B. Mathew in Bot. Mag. 181, tab. 733 (1976) [sub Iris serotina]; Valdés, Talavera &
Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 3: 482 (1987) [sub Iris serotina]; lám. 88

Bulbo 20-40 × 10-35 mm, de ovoide a piriforme, cubierto de túnicas esca-
riosas, de un color castaño obscuro, no deshilachadas apicalmente, prolongadas
en un cuello hasta de 6 cm; raíces fibrosas, flexibles, no engrosadas, caedizas;
bulbillos 0-4, de tamaño irregular, axilares, adheridos a la base del bulbo. Tallos
40-80 × 0,1-0,3 cm, cilíndricos, lisos, sólidos, simples. Hojas de lineares a fili-
formes, erguidas, ± rígidas, convolutas o conduplicadas, canaliculadas en la
base, glabras, verdes –aunque marchitas y pardo-rojizas, ferrugíneo, antes de la
antesis–; las basales 20-60 × 0,1-0,7(1,3) cm, un tanto flexuosas; las caulinares
6-21 × 0,1-0,5 cm, con nervios prominentes, moteadas de color morado cuando
secas; catafilos 1,5-4 cm, obtusos, verdosos. Brácteas 3-11,5 cm, herbáceas; la
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Lám. 88.–Xiphion serotinum, a-g) Tórtola, Cuenca (ABH 55582); h-k) Sierra Mágina, Jaén (BC
60871): a) hábito; b) flor; c) tépalo externo, con estambre; d) lámina estilar petaloidea, con labio es-
tigmático; e) tépalo interno, vista lateral; f) tépalo interno, vista frontal; g) estambre, cara abaxial;
h) cápsulas y brácteas; i, j) semillas, vista lateral; k) detalle de la ornamentación de la testa seminal.
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externa largamente acuminada, aguda, con el margen membranáceo estrecho;
las internas mucho más anchas, agudas, no acuminadas, poco hinchadas, con
margen membranáceo ancho. Flores (1)2(3), sobre pedicelos de 1-7(10) cm;
tubo periántico 0-4 mm, exerto; tépalos externos 26-40 × 9-15 mm, de erecto-
patentes a erectos, subespatulados, con limbo ovado-orbicular, ondulado en el
margen, escotado en el ápice, reflexo, azul-violeta, con venas de un violeta obs-
curo, banda central amarillenta que alcanza cerca de la mitad del limbo, con
máculas parduscas, provista de papilas de c. 0,05 mm, con uña de 16-25 × 4-7
mm, mayor que el limbo, acanalada, algo más estrecha o tan ancha como las lá-
minas estilares, blanco-verdosa, con venas de un violeta obscuro o violeta-roji-
zas, con un nectarostegio romo, blanquecino con tintes de color morado, a cada
lado en la base; tépalos internos 6-10 × 0,2-1 mm, setáceos, inconspicuos, del
mismo color que la lámina estilar. Anteras 10-15 mm, de longitud similar o ma-
yor que la del filamento, de color morado; filamento de color morado; polen
amarillo. Ovario 10-36 mm, cilíndrico-fusiforme, visible en parte; láminas esti-
lares 15-40 mm, azul-violetas, espatuladas; labio estigmático muy distanciado
del tépalo externo, con lóbulos triangulares, agudos; crestas denticuladas, leve-
mente conniventes e incurvadas. Cápsula (18)20-60 × 5-10 mm, ± elipsoidea,
ligeramente trígona, oculta o no entre las brácteas; pericarpo papiráceo, con
nervios marcados. Se mi llas 1,5-3,5 mm, semidiscoideas a trígonas, angulosas,
estrechamente aladas, pardo-rojizas; testa irregularmente verruculosa. 2n = 34.

Herbazales y pastos vivaces, de ordinario en claros de pinar, sabinar albar, encinar o que jigar, en
suelos de naturaleza básica, a veces pedregosos; 950-1600(1800) m. VII-VIII(X). � Cua drante SE
de la Península Ibérica, principalmente en las sierras subbéticas. esp.: Co Cu Gr J. N.v.: lirio, lirio
silvestre.

Observaciones.–Existe un pliego procedente al parecer del herbario de C. Pau (MA 439106), re-
colectado supuestamente en Lagrán, Sierra de Cantabria (Álava), que incluye solo una flor y que po-
dría corresponder a esta especie. Sin embargo, lo incompleto del material, unido a su origen dudoso
–las etiquetas que lo acompañan no son originales– y al hecho de que X. serotinum no haya sido en-
contrada ni citada en tiempos recientes fuera de las sierras del SE ibérico, hacen aconsejable descartar-
la de los territorios del N de la Península. Asimismo, se han atribuido a esta especie algunas muestras
de la primera mitad del siglo XX recolectadas en el Rif marroquí y que se conservan en RAB y MPu;
pero, desafortunadamente, el modo en que fueron preparadas no permite ahora una identificación ta-
xonómica más precisa. No obstante, dado el aislamiento de las poblaciones rifeñas, así como el re-
ciente descubrimiento en el NE de Marruecos de un taxon muy próximo, X. rutherfordii (J. Mart.
Rodr. & al.) J. Mart. Rodr. & M.B. Crespo in Nordic J. Bot. 31(1): 90 (2013) [Iris rutherfordii J. Mart.
Rodr. & al. in Candollea 64: 128, figs. 1 y 2 a y b (2009), basion.; 2n = 30], parece verosímil que las
plantas del Rif estén más próximas a esta última especie. De momento, mientras no se disponga de in-
formación más precisa, parece prudente descartar la presencia de X. serotinum en el N de África.

6. Hermodactylus Mill.*

[Hermodáctylus, -i m. – gr. hermodáktylon, -ou n.; lat. hermodactylus(-dactilus), -i m. (Hermu dac-
tilon, hermodactylon, -i n.) = entre médicos griegos y romanos, lato sensu, nombre de los bulbos de
una planta reputados como purgantes (según Galeno) y, además, con propiedades analgésicas y reme-



dio eficaz contra el reuma, la gota y otras enfermedades de las articulaciones (según Alejandro de
Tralles y otros) –la planta sería según autores posteriores varios un cólquico (Colchicum autumnale L.,
C. variegatum L., etc., Liliaceae)–; por otra parte, en el Pseudo Dioscórides, hermodáktylon es una de-
nominación alternativa del pentéphyllon (en otras lecturas, pentáphyllon), y en el Pseudo Apuleyo
Hermu dactilon (en otras lecturas, hermodactylon) lo es de la herba quinquefolium –caso en el que
ambos parece que hablaban de la cincoenrama (Potentilla reptans L., Rosaceae)–. Sea lo que sea,
nuestro nombre genérico está relacionado con gr. Hermês, -oû m.; lat. Hermes o Herma, -ae m. =
Hermes, hijo de zeus y Maya, heraldo de los dioses, fautor de los comerciantes, de los ladrones y de
los pastores, guía de viajeros y de las almas de los muertos, etc.; y gr. dáktylos, -ou m.; lat. dactylus, -i
m. = dedo // dátil, etc., lo que parece aludir a la forma de la parte subterránea de la planta en cuestión.
El género Hermodactylus Mill. (Iridaceae) fue establecido por Tournefort (1703) y validado en Ph.
Miller (1754) para plantas que nada tienen que ver con las mencionadas arriba; Tournefort aduce como
sinónimo de la única especie de su género el Hermodactylus folio quadrangulo –H. tuberosus (L.)
Mill. (Iris tuberosa L.)–, la Iris tuberosa folio anguloso de C. Bauhin (1623), autor este último que nos

remite al “Hermodactylus verus, Matth. Lugd. Tab.”]

Hierbas perennes, tuberosas, de tamaño pequeño a mediano, glabras, con es-
tructuras aéreas caducas. Rizoma corto y fino, provisto de 2-4 tubérculos oblon-
gos, ± digitados. Tallo aéreo delgado, erecto, a menudo simple, de sección circu-
lar. Hojas bifaciales, dísticas, las basales lineares, coetáneas, de sección cuadran-
gular, sobrepasando el tallo; las caulinares conduplicadas; catafilos 4-8, rodean-
do la base del tallo. Inflorescencia con una sola flor, terminal; brácteas 1 o 2,
herbáceas, conduplicadas, de longitud similar o mayor que la de las flores.
Flores actinomorfas, grandes, erectas, cortamente pediceladas. Perianto con 2
verticilos de aspecto muy diferente; tépalos connatos en un tubo corto, acopado,
unguiculados, los 3 externos conspicuos, erectos, ± panduriformes, geniculado-
reflexos o patentes en su parte superior, con uña ancha; los 3 internos mucho me-
nores, erectos. Estambres equilaterales, opuestos a los tépalos externos; filamen-
tos filiformes, libres, adnatos a la base de los tépalos externos; anteras basifijas.
Ovario unilocular, con una porción superior estéril, muy delgada; placentación
parietal; estilo filiforme, terminado en 3 láminas estilares petaloideas, aquilladas
en el dorso, arqueadas sobre los tépalos externos, encerrando un estambre cada
una, terminadas en 2 lóbulos apicales –crestas–, agudos; estigma reducido a un
labio transversal inconspicuo, bífido, situado en la superficie abaxial de la rama
estilar, justo en la base de las crestas. Fruto en cápsula, loculicida, ovoidea, agu-
da, oculta en la bráctea; pericarpo delgado, papiráceo. Semillas numerosas, glo-
bosas, con arilo gelatinoso; testa rugulada.

Observaciones.–Género monotípico, similar a Xiphion, del que se diferencia
prin cipalmente por presentar largos tubérculos digitados, hojas de sección cua-
drangular, flores siempre solitarias y ovario y fruto uniloculares. Algunos auto-
res, no obstante, lo incluyen en Iris subgen. Xiphion (Mill.) Spach, junto con Iris
subgen. Hermodactyloides Spach (Iris sect. Re ticu lata Dykes; Iridodictyum
Rodion.), sobre la base de datos moleculares [cf. C.A. Wilson in Taxon 60: 27-
35 (2011)] y de la coincidencia de ciertos caracteres morfológicos y cromosomá-
ticos. Sin embargo, aun asumiendo el parentesco con ambos grupos, aquí se
mantiene Hermodactylus aparte, ya que en lo morfológico resulta muy di ferente
de los restantes géneros de lirios no barbados. Número básico de cromosomas: 
x = 10*.
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Lám. 89.–Hermodactylus tuberosus, a, b, d-f) La Haba, Badajoz (MA 253963); c) Real Jardín
Botánico, Madrid (MA 253962): a) hábito; b) detalle y sección transversal de una hoja basal; c) sec-
ción longitudinal del perianto y estambre; d) tépalo interno, vista lateral; e) ovario y estilo; f) lámi-

na estilar petaloidea, con labio estigmático bífido.
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Bibliografía.–L. ALTAMuRA & I. RICCI in Ann. Bot. (Rome) 37: 1-13 (1978);
L.M. PÉREz, S. ARÉVALO & J.A. DEVESA in Anales Jard. Bot. Madrid 57: 431
(2000).

1.  H. tuberosus (L.) Mill., Gard. Dict. ed. 8, [tuberósus]
[s.n] (1768) [“Tuberosa”] 
Iris tuberosa L., Sp. Pl.: 40 (1753) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in Arabia & Oriente”
Ic.: Gómez Ortega, Fl. Hispan. Delect. 1, lám. 3 (1791) [sub Iris tuberosa]; Rchb., Icon. Fl.
Germ. Helv. 9, tab. 348 (1847) [sub Iris tuberosa]; Redouté, Liliac. 1, [tab. 48] (1803) [sub Iris
tuberosa]; lám. 89

Tubérculos radicales 1,5-3(5) × 0,8-1,2 cm, oblongos. Tallo 20-40 cm, del-
gado, erecto. Hojas basales (30)40-60 × 0,13-0,4(0,5) cm, ápice de agudo a
acuminado, calloso; las caulinares hasta de 11(13) × 1 cm, lanceoladas, condu-
plicadas, acuminadas, con nervio medio prominente. Catafilos 3-6 cm, mem-
branáceos, blanquecinos, anchamente envainadores, con el ápice agudo. Brác -
tea lanceolada, similar a las hojas caulinares. Flores 8-10 cm, con pedicelo de
1(5) cm, solitarias; tubo periántico c. 5 mm; tépalos externos 40-50 × 10-
14 mm, oblongos, con el limbo reflexo, redondeado en el ápice, escotado, par-
dos, pardo-negruzcos o negro-purpúreos, con el margen claro y la uña verdo-
sa; tépalos internos 20-25 × 3-3,5 mm, muy reducidos, inconspicuos, obova-
do-lanceolados, cuspidados, conduplicados, de un amarillo pálido. Estambres 
c. 30 mm; filamentos c. 15 mm, alados; anteras c. 15 × 2 mm, amarillentas.
Ovario 20-25 × 6-8 mm, fusiforme, terminado en un apéndice de 6-8 mm, esté-
ril, muy delgado; láminas estilares 4,5-5 cm, linear-oblanceoladas, con crestas
triangular-lanceoladas, acuminadas o cuspidadas. Cápsula 18-20 × 9-11 mm,
oblongoidea; pericarpo papiráceo. Semillas c. 2 mm de diámetro, de un pardo
obscuro, con arilo gelatinoso. 2n = 20*.

Cultivada como ornamental y naturalizada en terrenos alterados, cerca de poblaciones y áreas
ha bitadas; 20-200 m. II-IV. Originaria probablemente de Asia Menor, se encuentra dispersa por el N
de la Región Mediterránea. En la Península Ibérica se halla en escasas localidades del N y W. esp:

[Ba] [(Bi)] [Cc] [(SS)]. Port.: [(TM)]? N.v.: lirio de Cuaresma, lirio negro, lirio tuberoso.

Observaciones.–Es una especie muy utilizada en jardinería por la fragancia y belleza de sus flo-
res, y se asilvestra con facilidad. Aunque A.X. Pereira Coutinho, Fl. Portugal: 146 (1913) la indicó,
con dudas, como subespontánea en Tras-os-Montes, más recientemente J. do Amaral Franco, Nova
Fl. Portugal 3(1): 126-152 (1994) la omite. En los herbarios estudiados no se ha visto material que
permita confirmar dicha referencia.

7.  Gynandriris Parl.*
[Gynandríris, -idis f. – lat. bot. Gynandriris, -idis f., género de las Iridaceae creado por F. Parlatore
(1854); en el protólogo, explícitamente se dice: “Ho dato il nome di Gynandriris a questo genere per in-
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dicare la unione degli stami con il pistillo” –lat. bot. gynandrus, -a, -um = ginandro, calificativo de las
plantas o flores con el androceo y el gineceo soldados o reunidos en un solo cuerpo [de gr. gyn¬́, gynai-
kós f. = mujer // bot. gineceo o pistilo; y lat. bot. -andrus, -andra, -andrum = relativo a los estambres,
masculino; éste, de gr. an¬́r, andrós m. = hombre, varón, macho]; véase, en este volumen, el género Iris

L. (Iridaceae)]

Hierbas perennes, bulbosas, de tamaño pequeño a mediano, con estructuras
aéreas caducas. Bulbo sólido, globoso u ovoide, con túnicas reticulado-fibrosas;
raíces delgadas, flexibles. Tallo aéreo, generalmente bien desarrollado, a veces
muy corto, simple o ramificado, de sección circular. Hojas bifaciales, coetá -
neas, canaliculadas, subdísticas; las basales 1 o 2. Inflorescencia de aspecto ci-
moso o corimboso, a veces con flores solitarias; brácteas 1 o 2, membranáceas,
con frecuencia escariosas y subhialinas, con nervios prominentes. Flores actino-
morfas, erectas, subsésiles. Perianto con 2 verticilos de aspecto muy diferente;
tépalos libres, unguiculados, los 3 externos erecto-patentes, geniculado-refle-
xos, con el limbo patente, subigual o más corto que la uña, los 3 internos más
pequeños, erectos. Estambres equilaterales, opuestos a los tépalos externos; fi-
lamentos filiformes, coalescentes con las láminas estilares; anteras linear-oblon-
gas, basifijas. Ovario trilocular, con rudimentos seminales solo en el tercio ba-
sal, adelgazado en un largo apéndice estéril, filiforme, sobre el que se disponen
los tépalos; placentación axial; estilo filiforme, terminado en 3 láminas estilares
petaloideas, arqueadas sobre los tépalos internos, encerrando un estambre cada
una, terminadas en 2 lóbulos prominentes –crestas–, erectos, agudos; estigma
subapical, reducido a un labio transversal inconspicuo, bilobulado, situado en la
superficie abaxial de las láminas estilares, en la base de las crestas. Fruto en
cápsula, loculicida, trígona, con pico persistente, oculta entre las brácteas; peri-
carpo muy delgado, papiráceo, delicado. Semillas numerosas, oblongas u ovoi-
deas, sin arilo; testa rugulada o papilosa.

Observaciones.–Presenta un área de distribución disyunta, con 9 especies en
el S de África y 2 en la Región Mediterránea y SW de Asia. Con frecuencia se
ha tratado como sinónimo de Iris, y por su morfología floral resulta muy próxi-
mo a Moraea Mill., género extraordinariamente diversificado en el S y E de
África. Aunque los estudios moleculares [P. Goldblatt & al. in Molec. Phylo -
gen. Evol. 25: 341-360 (2002)] sugieren que Gynandriris constituye un grupo
monofilético, próximo a otros linajes sudafricanos (v.gr., Vieusseuxia D. De -
laroche, Galaxia Thunb., Helixyra Salisb. ex N.E. Br., Hymenostigma Hochst.,
Ho meria Vent., Hexaglottis Vent., Roggeveldia Goldblatt, Rheome Goldblatt,
Barnar diel la Goldblatt y Sessilistigma Goldblatt) los tratamientos más recientes
[cf. P. Gold blatt in Novon 8: 371-377 (1998); P. Goldblatt & J.C Manning, Iris
Fam. (2008)] son sumamente sintéticos, relegando todos esos géneros, más
Gynan dri ris, a la sinonimia de Moraea, el cual resulta entonces demasiado he-
terogéneo en lo morfológico y de circunscripción complicada –incluye así cin-
co subgéneros y varias secciones–. Pese a que dicho tratamiento está siendo
adoptado con cierta profusión en las floras mediterráneas, a efectos prácticos y
por lo anteriormente dicho, preferimos mantener aquí la independencia de
Gynandriris, pues constituye un grupo natural diferenciado. Se han propuesto
como números básicos de cromosomas: x = 10*, 12*.
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Bibliografía.–P. GOLDBLATT in Bot. Not. 133: 239-260 (1980); in Novon 8:
371-377 (1998); P. GOLDBLATT, V. SAVOLAINEN, O. PORTEOuS, I. SOSTARIC, M.
POWELL, G. REEVES, J.C. MANNING, T.G. BARRACLOuGH & M.W. CHASE in
Molec. Phylogen. Evol. 25: 341-360 (2002).

1.  G. sisyrinchium (L.) Parl., Nuov. Gen. [Sisyrínchium]
Sp. Monocot.: 52 (1854)
Iris sisyrinchium L., Sp. Pl.: 40 (1753) [basión.]
Moraea sisyrinchium (L.) Ker Gawl. in Ann. Bot. (König & Sims) 1: 241 (1804)
Ind. loc.: “Habitat in Hispania, Lusitania” [lectótipo designado por P. Goldblatt in Bot. Not.
133: 254-255 (1980): lámina en Clus., Rar. Pl. Hist. 1: 216 sub Sisyrinchium majus (1601)]
Ic.: Cav., Icon. 2, tab. 193 (1793) [sub Iris sisyrinchium]; Goldblatt in Bot. Not. 133: 255 fig. 6
a (1980); Hook. fil. in Bot. Mag. 100, tab. 6096 (1874) [sub Xiphion sisyrinchium]; Ker Gawl.
in Bot. Mag. 34, tab. 1407 (1811) [sub Moraea sisyrinchium]; Redouté, Liliac. 8, [tab. 458]
(1815) [sub Iris sisyrinchium]; Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 3: 483
(1987); lám. 90

Bulbo 15-25 × 20-25(30) mm, de ovoide a transversalmente ovoide-elipsoi-
dal, con túnicas externas que terminan deshaciéndose en fibras reticuladas, grue-
sas y rígidas. Tallo (5)10-30(40) cm, erecto, simple o poco ramificado, cilíndri-
co, con una inflorescencia terminal y frecuentemente 1-3 inflorescencias latera-
les. Hojas 1 o 2, de 40(50) × 0,7(0,8) cm, bifaciales, subdísticas, de ordinario
más largas que el tallo, lineares, curvadas y canaliculadas, terminadas en una
punta fina. Inflorescencia constituida por 1-3(7) cimas, terminales y laterales,
con 1-4 flores cada una; brácteas 5-7 cm, membranáceas en la antesis, lanceola-
das, un tanto hinchadas, las internas (35)40-65 mm, las externas ligeramente más
cortas. Flores fugaces y delicadas, sobre pedicelos hasta de 1 cm; tépalos exter-
nos (19)24-40 × 10-15 mm, de un azul claro a obscuro, violetas o purpúreos, por
excepción blancos; con uña erecto-patente y limbo patente, subigual o más corto
que la uña, ovado, azul-violeta –por excepción blanco–, con una mancha blanca
en la base y una banda longitudinal basal amarilla; tépalos internos 19-28(30) ×
4-5 mm, con uña bien marcada y limbo estrechamente oblanceolado, azul-viole-
ta –por excepción blanco–. Anteras (4,1)4,5-10 mm, lineares; filamentos estami-
nales (7)8-14 mm, unidos en un tercio de su longitud a las láminas estilares.
Ovario pediculado, adelgazado en un apéndice estéril, filiforme; láminas estila-
res 8-20 mm, suberectas, azul-violetas; crestas 6-12 mm, enteras o denticuladas,
más cortas que las ramas. Cápsula c. 20 × 5 mm, linear-oblongoidea, ± trígona,
con un largo apículo filiforme, oculta entre las brácteas. Semillas 1-2 mm,
oblongas u ovoideas, terminadas en una pequeña punta, negras; testa papilosa.
2n = 24.

Claros de matorral y herbazal poco densos, en ambientes generalmente secos y un tanto altera-
dos, de matiz litoral, en todo tipo de substratos; 0-800(1000) m. (I)II-III(V). Región Mediterránea
–principalmente en el S y E– y SW de Asia –hasta Paquistán–. Mitad meridional de la Península
Ibérica e Islas Baleares. esp.: A Al Ba Ca Cc Co CR Gr H J Ma Mu PM Se (To) V. Port.: AAl Ag
BAl (BB) (BL) E (R). N.v.: ajo porro, espada blanca, lirio, lirio azul, lirio de Puente Suazo, lirio ena -
no, lirio francés, lirio masusa, lirio menor, lirio silvestre, macuca, masusa, mazuaa, mazuca, pata de
burro, patita de burro; port.: maios-pequeninos, maios-pequenos, pé-de-burro; cat.: iris sisirinqui,
lliri blau, lliri sisirinqui; gall.: bugallo, margarita, merendiña, nocella, norcella.
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Lám. 90.–Gynandriris sisyrinchium, a, b, d, e) Mourão, Alto Alentejo (MA 683824); c, h) Puerto de
la Laja, El Granado, Huelva (MA 754782); f, g) Benahadux, Almería (MA 655729): a) hábito; 
b) detalle de las túnicas del bulbo; c) hábito, con las flores sin abrir; d) tépalo externo; e) tépalo in-
terno; f) flor sin tépalos; g) lámina estilar petaloidea, con labio estigmático y estambre; h) semilla.



Observaciones.–Las flores, muy parecidas a pequeños lirios, se abren a mediodía y son efíme-
ras; se conservan muy mal en los pliegos de herbario, presentándose a menudo marchitas. Sin em-
bargo, esta especie se reconoce bien por sus caracteres vegetativos y, sobre todo, por las túnicas del
bulbo reticulado-fibrosas y la prolongación filiforme del ovario, que en ocasiones se ha tomado por
un tubo periántico.

8. Ferraria Burm. ex Mill.*
[Ferrária, -ae f. – lat. bot. Ferraria, -ae f., género de las Iridaceae creado por J. Burman y publicado
por Ph. Miller (1759). Dado que en el protólogo se indica que la especie dibujada es “Flos Indicus e
violaceo fuscus, radice tuberosa, Ferr. Flor. Cult. 170”, no es dudoso que se honró con tal nombre ge-
nérico a Giovanni Battista [Baptista] Ferrari (1584-1655), jesuita, orientalista y botánico sienés; profe-
sor de hebreo en el Colegio Romano de la orden (hoy, Pontificia universidad Gregoriana); quien había
publicado –entre otras cosas– unos De florum cultura libri IV (Roma, 1633), de los que se hizo una se-
gunda edición –a cargo de Bernhard Rottendorf– titulada Flora, seu de florum cultura libri IV... (Áms-
terdam, 1646), a más de una madrugadora traducción al italiano, Flora, ouero cultura di fiori distinta

in quattro libri... (Roma, 1638)]

Hierbas perennes, bulbosas, de tamaño pequeño a mediano, con estructuras
aéreas caducas. Bulbos sólidos, persistentes –cada año se añade uno nuevo–, un
poco deprimidos, desnudos o con túnicas externas membranáceas; raíces delga-
das. Tallo aéreo erecto, robusto, redondeado, simple o ramificado, cubierto por
las bases foliares. Hojas caulinares de escasas a numerosas, rígidas, dísticas o
espirodísticas, equitantes, de ensiformes a lineares, con nervio central promi-
nente, glabras, a menudo glaucas y ± carnosas; las superiores más cortas, a ve-
ces bracteiformes, con el ápice incurvado; catafilos 1-3, rodeando la base del ta-
llo. Inflorescencia espiciforme, con 2-6 flores; brácteas 2, herbáceas, la exterior
más corta que la interior. Flores actinomorfas, erectas, cortamente pediceladas,
fétidas, fugaces. Perianto con tépalos libres –sin formar tubo–, unguiculados,
con uña incurvada, formando una copa, y limbo expandido, recurvado y de
márgenes muy crespos, variadamente coloreados y moteados; los externos lige-
ramente mayores que los internos. Estambres equilaterales, monadelfos; fila-
mentos connatos formando una columna alrededor del estilo, con el extremo
distal libre; anteras aplicadas a las ramas del estilo. Ovario trilocular, con pla-
centación axial, estrecho, oculto entre las brácteas, a menudo con un pico esté-
ril; estilo erecto, filiforme, con 3 ramas cortas y aplanadas por encima del tubo
estaminal, de bilobadas a bífidas, fimbriadas; estigmas diminutos, terminales o
marginales. Fruto en cápsula loculicida, ± trígona, de globosa a elipsoidal. Se -
mi llas numerosas, ± globosas, angulosas.

Observaciones.–Género con c. 14 especies, ampliamente distribuidas por Áfri -
ca tropical y austral. Algunas se cultivan por su valor ornamental y con frecuencia
se naturalizan. Número básico de cromosomas: x = 10*.

Bibliografía.–M.P. DE VOS in J. S. African Bot. 45: 295-375 (1979).

*  J.M. Cardiel
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Lám. 91.–Ferraria crispa, Figueira da Foz, Beira Litoral (COI s.n.): a) hábito; b) tépalo interno; 
c) tépalo externo; d) gineceo y androceo, vista lateral; e) ramas estilares y estambres, vista cenital.
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1. F. crispa Burm. in Nova Acta Phys.-Med. Acad. Caes. [críspa]
Leop.-Carol. Nat. Cur. 2: 199, tab. 3 fig. 1 (1761)
subsp. crispa

Ind. loc.: “Notandum denique est, quod Ferrarius dicat suum bulbum ex Batavia, dein Parisios,
dein Romam fruisse delatum, ibique progerminasse, ac floruisse; primum forte ex Capite bonae
spei erit bulbus Bataviam missus, atque inde Parisios; certus enim sum, veram & genuinam
Promontorii esse sobolem, quum sere semper ipsius bulbi, aliis mixti, ex illo loco mittantur”
Ic.: M.P. de Vos in J. S. African Bot. 45: 339 fig. 19 (1979); lám. 91

Bulbo de (1,5)2-3(4) cm de diámetro, ± deprimido-globoso, desnudo en la
madurez. Tallo (20)40-60(100) cm, de ordinario grueso, ramificado en su parte
superior. Hojas caulinares (15)30-40(75) × 0,6-1,5 cm, numerosas, que cubren
completamente el tallo, anchamente lineares, de agudas a obtusas, mucronula-
das, glaucas, con el nervio central prominente, glabras; catafilos 2 o 3, reduci-
dos a una vaina, a menudo moteados de rojo. Brácteas 4-6 cm, de ovadas a elíp-
ticas, aquilladas, con márgenes membranáceos estrechos, blancos. Flores 45-50
mm, con olor pútrido, de un color castaño obscuro o amarillento, con manchas
purpúreo-negruzcas. Tépalos acuminados, carnosos, de márgenes crespos y on-
dulados; los externos 1,5-2,5 × 0,8 cm; los internos 1,5-2 × 0,5 cm. Estambres
con filamentos de c. 10 mm, connatos en 3/4 partes de su longitud; anteras hori-
zontales, con las tecas paralelas. Ovario 15-25 mm, sin pico estéril; estilo 6-9
mm, con ramas bífidas, divididas en 2 segmentos de 3-4 mm, fimbriados; estig-
mas diminutos, terminales. Cápsula 17-25 mm, elipsoidal, aguda. Semillas 2,5-
3 mm de diámetro, de un color pardo dorado. 2n = 60*. 

Cultivada como ornamental y naturalizada en terrenos alterados, cerca de la costa; 0-200 m. III-
IV. Nativa de la provincia de El Cabo –Sudáfrica–; se cultiva como ornamental en gran parte del
mundo y llega a naturalizarse con cierta facilidad. W y SW de la Península y Baleares. esp.: [H]
[PM[(Mll)]]. Port.: [(BAl)] [BL] [(E)].

9. Sisyrinchium L.*

[Sisyrínchium, -ii n. – gr. sisyrinchíon, -ou n.; lat. sisyrinchion, -ii n. = en Teofrasto, planta bulbosa con
hojas que nacen directamente de las “raíces”; la que Plinio enumera entre las bulbosas que distinguie-
ron los griegos, con la siguiente apostilla: “en él es admirable que sus raíces más profundas crezcan en
invierno; en primavera, en cambio –cuando aparece la violeta (viola)–, menguan y se reducen, y luego
el bulbo comienza a engrosar”; bastantes autores han supuesto, sin más, que ambos hablaban de la patita
de burro –Gynandriris Sisyrinchium (L.) Parl. [Moraea Sisyrinchium (L.) Ker Gawl., Iris Sisyrinchium
L., Iridaceae]–. El nombre genérico Sisyrinchium L. (Iridaceae) fue establecido por Linneo (1737) –y
validado en el mismo autor (1753-1754)– en sustitución de Bermudiana de Tournefort (1694, 1700) y
siguiendo con toda seguridad a Plukenet (1691, 1696), que mete al S. Bermudiana L. entre los
Sisynrichium [sic] genuinos –le llamó Sisynrichium Bermudense floribus parvis... y Sisynrichium cae-
ruleum parvum...–. El muy diverso género Sisyrinchium de Tournefort (1694,  1700) fue incluido por

Linneo en su género Iris]

Hierbas perennes o raramente anuales, de tamaño pequeño a mediano, gla-
bras, con frecuencia cespitosas, rizomatosas o no, a veces con raíces engrosadas

*  J.M. Cardiel
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y carnosas. Tallo aéreo, simple o ramificado, comprimido y con 2 alas, rara-
mente subcilíndrico. Hojas 2-6, isolaterales, coetáneas, todas basales o algunas
caulinares, lineares o linear-ensiformes. Inflorescencia generalmente terminal,
formada por 1 o varios ripidios, con 1-11(15) flores; brácteas 2, foliáceas, ver-
des o con tintes purpúreos, equitantes, iguales o desiguales, lisas o escábridas,
con margen hialino, ápice indiferenciado, agudo, obtuso o bífido, márgenes de
la bráctea externa connatos basalmente. Flores no fragantes, erectas, actinomor-
fas, pediceladas, fugaces. Perianto con los tépalos casi libres, iguales en longi-
tud, los externos a menudo ligeramente más anchos que los internos, formando
una copa alrededor de los estambres y el estilo. Estambres equilaterales, inclu-
sos; filamentos libres o más frecuentemente connatos formando un tubo; ante-
ras dorsifijas, paralelas, rodeando a las ramas estilares. Ovario trilocular, con
placentación axial, redondeado; estilo con 3 ramas enteras, filiformes; estigmas
terminales, diminutos. Fruto en cápsula, loculicida, de globosa a oblongoidea,
trígona, con pedicelo largo, filiforme. Semillas numerosas, ± globosas u obco-
noideas, generalmente negruzcas; testa de granular a rugulada.

Observaciones.–Género con c. 80 especies del N y S de Ámerica. Diversas
especies adventicias se distribuyen por todo el mundo. Es un género con mu-
chos táxones poliploides, taxonómica y nomenclaturalmente muy complejo, por
lo que muchas especies no se distinguen con facilidad. Además, existen crite-
rios diversos sobre la delimitación de algunas especies o complejos de especies.
Se ha propuesto como número básico de cromosomas: x = 9*; otros números
secundarios: x = 8*, 17*.

En el ámbito territorial de esta flora se han citado tres especies que, con ca-
rácter adventicio, aparecen de forma esporádica y que tienen una escasa repre-
sentación en los herbarios. De ellas, S. platense I.M. Johnst. in J. Arnold Arbor.
19: 395 (1938) fue observada en los alrededores de Aitona (Lérida), a mediados
de 1980 [cf. J.A. Conesa in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 59: 149-152 (1991)];
pero, aunque se ha buscado en los últimos tiempos, no ha vuelto a ser vista, por
lo que habrá que darla por desaparecida. Es planta originaria de América del Sur
(Argentina, uruguay y Paraguay), que se reconoce por su hábito cespitoso, tallos
aplanados, con ángulos alados, hojas diminutamente ciliadas en los márgenes,
flores de 1-2 cm de diámetro, con tépalos violetas, amarillentos hacia la base,
apiculados, y filamentos estaminales connatos en columna de 1,8-2 mm.

De igual modo, se han estudiado muestras de herbario (ex herb. Gómez
Vigide n.º 10867; LOu 36377) pertenecientes a S. striatum Sm., Icon. Pict. Pl.
Rar., tab. 9 (1792) [S. spicatum Cav., Icon. 2: 2 (1793)] –N.v.: huilmo amarillo o
ñuño–, que se recolectaron en Tuy y Louro (Pontevedra) de plantas asilvestradas
junto a muros y en ambientes ruderales. Desde su localización en los años seten-
ta se ha seguido viendo esporádicamente en esas zonas –donde se usa como
planta ornamental [cf. J. Silva Pando & al. in Nova Acta Ci. Compostelana 18:
56 (2009)]– sin que, al parecer, se haya extendido significativamente. Es nativa
de América del Sur (C de Chile y Argentina) y se cultiva por su vistosa flora-
ción; se caracteriza por sus tallos erguidos, elevados, comprimidos, con alas es-
trechas, hojas ± glaucas, algo membranáceas en el margen, inflorescencias den-



sas, alargadas, a veces ramosas en la base, formadas por grupos axilares y termi-
nales compactos, acompañados por 1-2 brácteas grandes, anchas, ± aquilladas y
acuminadas, flores de 1,5-2 cm de diámetro, numerosas y efímeras, sobre pedi-
celos finos, tépalos de un amarillo pálido –más intenso hacia la base–, apicula-
dos, vistosamente estriados con venas obscuras por su cara abaxial y filamentos
estaminales connatos en una columna de 3,5-5 mm.

Por último, se citó también a S. micranthum Cav., Diss. 6: 345, tab. 191 fig. 2
(1788) del NW de España, de Valga [Pontevedra; cf. G.H. Parent in Lejeunia ser.
2, 121: 8 (1987)], aunque no haya sido recolectado de nuevo. Es especie origina-
ria del C y S de América –desde México hasta Chile y Argentina–, tiene hábito
anual y se reconoce por tener tépalos aristados amarillentos o blanquecinos con
base amarillenta y filamentos estaminales connatos solo en su base, en un tubo de
c. 0,5 mm.

Bibliografía.–M. GuÉDèS in Taxon 18: 542-545 (1969); D.B. WARD in
Taxon 17: 270-276 (1968).

1.  Tépalos pardos, rosados con líneas purpúreas o amarillos con la base purpúrea; cáp-
sula de 2,1-2,4 mm de diámetro ........................................................... 1. S. rosulatum

–   Tépalos de un azul claro o violetas, ocasionalmente blancos con la base amarilla;
cápsula de 4-7 mm de diámetro ..................................................... 2. S. angustifolium

1.  S. rosulatum E.P. Bicknell in Bull. Torrey Bot. [rosulátum]
Club 26: 228 (1899)
Ind. loc.: “Dry open places in sandy soil, coast of South Carolina and Alabama. South Carolina:
Sullivan’s Island, May 8, 1852, Professor Lewis R. Gibbes. In fruit. In Herb. N. Y. Botanical
Garden. Alabama: Mobile, April 6, 1896, May 5, 1896, Dr. Charles Mohr. In fruit. In Herb. Dr.
Mohr and Missouri Botanical Garden”
Ic.: z.-Y. Wu & P.H. Raven (eds.), Fl. China Ill. 24: 359 fig. 359 4-8 (2002)

Hierba anual o perenne de vida corta, con rizoma corto, cespitosa, hasta de
36 cm, de verde a un verde oliváceo cuando está seca. Tallos ramificados o ra-
ramente simples, con 1-2(3) nudos, de 0,7-2 mm de anchura, estrechamente ala-
dos, glabros, con el margen normalmente entero; entrenudo basal 2-10 cm, de
ordinario más corto que las hojas, el nudo distal con 1 o 2 ramas. Hojas 0,15-
0,25 × 8-15 cm, glabras. Inflorescencia solitaria; brácteas 13-32 × 2-8,2 mm,
notablemente más anchas que la rama que las sustenta, glabras, verdes, con qui-
lla normalmente entera, márgenes connatos basalmente en 2,3-6,7 mm; bractéo-
la más corta que la bráctea, con quilla curvada o erecta, de ápice agudo y mar-
gen hialino de 0,2-0,3 mm de anchura. Perianto campanulado basalmente; tépa-
los 5-11 mm, pardos, rosados con líneas purpúreas o amarillos de base purpú-
rea, con ápice agudo, raramente aristado. Filamentos estaminales connatos
basalmente, a veces hasta la mitad de su longitud, inflados y estipitado-glan-
dulosos en la base. Ovario de color similar a las ramas y hojas. Cápsula de 2,1-
2,4 mm de diámetro, globosa, de un pardo claro, con las suturas y a veces el
ápice purpúreos. Semillas 0,5-1 mm, ± globosas, a veces con una ligera depre-
sión, ruguladas. 2n = 32*.
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Lám. 92.–Sisyrinchium angustifolium, a-f, Pendueles, Llanes, Asturias (BCN s.n.); g-i, salinas de
Souhy de Bas, Briscous, Pyrénées-Atlantiques, Francia (MA 702348): a) hábito; b) bráctea externa;
c) bráctea interna; d) flor; e) detalle del ápice de un tépalo; f) ovario y estambres; g) inflorescencia

en la fructificación; h) sección transversal de una cápsula; i) semilla.
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Prados pastados y céspedes; 10-40 m. VI-VII. Originaria del SE de Norteamérica; naturalizada en
diversas partes del mundo. En localidades aisladas del NW y SW de la Península. esp.: [H] [Po].

Observaciones.–Se trata de una especie recientemente descubierta en la Península. Ha sido reco-
lectada en Porriño (Pontevedra; MA 800843) y en Huelva capital (SEV 256704).

2.  S. angustifolium Mill., Gard. Dict. ed. 8, [angustifólium]
n.º 2 (1768) [“Angustifolia”]
S. bermudiana auct., non L., Sp. Pl.: 954 (1753)
Ind. loc.: “The second sort grows naturally in Virginia” [lectótipo designado por M. Guédès in
Taxon 18: 545 (1969): BM ex herb. Miller]
Ic.: Britton & A. Br., Ill. Fl. N.u.S. 1: 454 fig. 1085 (1896); Dill., Hort. Eltham. 1, tab. 41 fig.
49 (1732) [sub Bermudiana graminea flore minore caeruleo]; lám. 92

Hierba perenne, con rizoma corto, cespitosa, hasta de 50 cm, de un verde
oliváceo obscuro a broncíneo, que vira a negruzco con la desecación. Tallos ra-
mificados, con 1 o 2 nudos, de 2,3-5 mm de anchura, estrechamente alados,
glabros, con el margen a menudo diminutamente denticulado, sobre todo en la
zona basal; entrenudo basal 10-30 cm, normalmente más largo que las hojas, el
nudo distal con 1-3 ramas. Hojas 0,4-0,5 × (10)16-25 cm, glabras. Inflo res cen -
cia solitaria; brácteas 8-38 × 2-9,5 mm, notablemente más anchas que la rama
que las sustenta, glabras, normalmente verdes, con quilla de denticulada a ente-
ra, márgenes connatos basalmente en 4-6 mm; bractéola más corta que la brác-
tea, con quilla curvada o erecta, ápice de agudo a acuminado, con margen hiali-
no 0,1-0,3 mm de anchura. Tépalos de un azul claro o violetas, ocasionalmente
blancos con la base amarilla; los externos 8-12,5 mm, aristados. Filamentos es-
taminales ± enteramente connatos, estipitado-glandulosos en la base. Ovario de
color similar a las ramas y hojas. Cápsula de 4-7 mm de diámetro, ± globosa,
de un pardo obscuro o negras, a veces con tintes purpúreos. Semillas 0,5-1,2
mm, de globosas a obconoideas, ruguladas. 2n = 96*. 

Herbazales en cunetas, orlas y claros de bosque; 10-400 m; IV-VI. Originaria del E de Norte -
amé rica; naturalizada en gran parte del mundo. Litoral y valles atlánticos del N de la Península
Ibérica. esp.: [Bi] [Na] [O] [SS]. 

CroCoIdeae Burnett

Hierbas, con rizomas o con bulbos sólidos que producen raíces desde su par-
te inferior, de ordinario fibrosas. Hojas de ordinario isolaterales, con un nervio
central muy prominente. Inflorescencia espiciforme o con flores solitarias en
las ramificaciones, sésiles, a veces transformadas en bulbilos, cada una con un
par de brácteas basales opuestas. Flores zigomorfas o actinomorfas; tépalos sol-
dados en un tubo alargado, recto o curvado. Estambres visibles entre los tépalos
o inclusos en el tubo periántico. Estilo indiviso o con 3 ramas filiformes, ente-
ras, lobadas, fimbriadas o profundamente divididas; estigmas terminales o si-
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tuados en el margen de las divisiones estilares de último orden. Semillas globo-
sas o angulosas, a veces aladas, sin arilo.

10.  Crocus L.*

[Crócus, -i m. –gr. krókos, -ou m.(f.); lat. crocus, -i m.(f.) y crocum, -i n. = principalmente, el azafrán
(Crocus sativus L.); también, los Crocus no cultivados (C. vernus L., etc.) y otras plantas que tiñen o
colorean de amarillo al igual que el azafrán. Según opinan algunos autores el vocablo es de origen se-
mítico y estaría relacionado con el acadio kurkamū, caldeo kurk™m, kūrkam, kurk≤m™, kūrk≤ma, ara-
meo kūrk™m™, hebreo kark‹m, árabe kurkum, etc. El género Crocus L. (Iridaceae) fue establecido por

Tournefort (1694, 1700) y validado en Linneo (1753, 1754)]

Hierbas perennes, bulbosas, con estructuras aéreas caducas. Bulbo sólido, en
general subesférico, ovoide o piriforme, simétrico, ocasionalmente estolonífero;
túnicas externas papiráceas o fibrosas, de ocráceas a negruzcas; raíces fibrosas,
delgadas. Tallo ausente o inconspicuo; renuevos aéreos enfundados. Hojas todas
basales, bifaciales, coetáneas o a veces ausentes o encerradas en las vainas en la
antesis, lineares, de ordinario aquilladas, con 2 surcos en la cara inferior y planas
o acanaladas en la superior, rodeadas en la base por una vaina tubulosa, formada
por varios catafilos membranáceos. Inflorescencia con una o varias flores inde-
pendientes; brácteas de ordinario 2, membranáceas, la interna –bractéola– similar
a la externa, aunque más reducida o ausente. Flores actinomorfas, erectas, cada
una sobre un corto pedicelo hipogeo, a veces protegido por un catafilo membra-
náceo. Perianto campanulado, con las piezas connatas, formando un tubo largo y
estrecho, glabro o con un anillo de pelos en la garganta, junto al área de inserción
de los filamentos; tépalos de ordinario mucho más cortos que el tubo, de oblan -
ceolados a obovados, en general subiguales. Estambres equilaterales, libres; fila-
mentos libres, adnatos a la parte superior del tubo periántico; anteras lineares, ba-
sifijas. Ovario trilocular, subterráneo; estilo filiforme, con 3 ramas enteras, denta-
das o fimbriadas; estigmas marginales o apicales. Fruto en cápsula, cilíndrica o
elipsoidea, que madura a ras del suelo o sobre él, tras la elongación del pedicelo.
Semillas numerosas, globosas, elipsoidales, ovoideas o piriformes, a veces trígo-
nas, en general pardas o rojizas, con arilo –estrofíolo– apical.

Observaciones.–Género con c. 80 especies, distribuidas por el C y S de
Europa, N de África y W de Asia (hasta China occidental). Algunas de ellas se
cultivan por su valor ornamental o económico. Se ha propuesto como posible
número básico de cromosomas: x = 6*; otros números secundarios: x = 3*, 4*,
5*, 7*, 11*.

El azafrán, C. sativus L., Sp. Pl.: 36 (1753), es una planta que florece desde
finales del verano y durante el otoño, cuando sus hojas ya han brotado; presenta
un bulbo recubierto externamente de túnicas fibrosas y flores provistas de un
estilo que se ramifica en 3 largas ramas terminadas en estigmas claviformes, de
un color rojizo intenso. Se trata de una especie triploide (2n = 24) y estéril, de
origen desconocido, aunque introducida en Europa y la cuenca mediterránea

*  A. Guillén



desde Asia Menor y cultivada desde muy antiguo –como lo demuestra un fresco
hallado recientemente en la isla griega de Santorini, datado hacia el 1500 a.C.,
en el que aparece representada una joven recolectando flores de esta planta–. El
azafrán fue introducido por los árabes en la Península Ibérica, donde se cultiva
desde el siglo X. Tradicionalmente se han utilizado sus estigmas secos –briznas
o clavos de azafrán– con distintos fines, por sus propiedades medicinales, aro-
máticas y tintóreas. Actualmente su uso como especia es el más extendido y tie-
ne un destacado valor comercial en nuestro país, donde se cultiva tradicional-
mente en Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña y Comunidad Valenciana, ade-
más de en otros territorios.

Bibliografía.–A. BARRA in Anales Jard. Bot. Madrid 39: 541-543 (1983); E.A.
BOWLES, Handb. Crocus (1924); W. HERBERT in J. Hort. Soc. London 2: 249-293
(1847); B.F. MATHEW, Crocus (1982); G. MAW, Monogr. Crocus (1886).

1.  Plantas que florecen de septiembre a enero ................................................................. 2
–   Plantas que florecen de enero a julio ........................................................................... 5
2.  Bulbo sin hojas cuando las flores están completamente desarrolladas; perianto con la

garganta glabra .................................................................................... 7. C. nudiflorus

–   Bulbo con hojas, al menos dentro de las vainas, cuando las flores están desarrolladas;
perianto con la garganta pubescente o glabra .............................................................. 3

3.  Hojas de 0,5-1 mm de anchura; tépalos 14-18(22) mm; garganta del tubo periántico
glabra ............................................................................................. 1. C. cambessedesii

–   Hojas de (1)1,5-3,5 mm de anchura; tépalos 23-60 mm; garganta del tubo periántico
pubescente .................................................................................................................... 4

4.  Túnica del bulbo revestida de fibras finas y paralelas o subparalelas .. 5. C. serotinus

–   Túnica del bulbo revestida de fibras gruesas y netamente reticuladas ........ 6. C. clusii

5.  Hojas de sección semicircular, con nervios poco marcados en el envés ........................
............................................................................................................. 4. C. carpetanus

–   Hojas de sección angulosa, con 2 profundos surcos paralelos en el envés, situados a
ambos lados del nervio central ..................................................................................... 6

6.  Estilo dividido poco profundamente en ramas cortas, blanquecinas ... 3. C. nevadensis

–   Estigma a menudo profundamente dividido en ramas largas, amarillas ..................... 7
7.  Hojas de 0,5-1 mm de anchura; tépalos 14-18(22) mm; garganta del tubo periántico 

glabra ............................................................................................. 1. C. cambessedesii

–   Hojas de (2)4-8 mm de anchura; tépalos 15-55 mm; garganta del tubo periántico pu-
bescente ..................................................................................................... 2. C. vernus

1.  C. cambessedesii J. Gay in Bull. Sci. Nat. [Cambessedésii]
Géol. 25: 320 [“220”] (1831) 
C. minimus subsp. cambessedesii (J. Gay) O. Bolòs, Molin. & P. Monts. in Acta Geobot.
Barcinon. 5: 96 (1970)
Ind. loc.: “Habitat in Majorca”
Ic.: Herb. in Edwards’s Bot. Reg. 31, tab. 37 fig. 4 (1845) [sub C. cambessedianus]; Maw,
Monogr. Crocus, pl. 13 (1886); lám. 93

Bulbo 10-15 × 11-21 mm, de subesférico a piriforme, solitario; túnicas ex-
ternas papiráceas, divididas en numerosas fibras paralelas y verticales hasta la
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Lám. 93.–Crocus cambessedesii, a-g) entre Puig Major e Inca, Mallorca (MA 438497); h) a partir
de una fotografia obtenida en la página web del Jardín Botánico Mundani [http://www.jardin-mun-
dani.es/iridaceae/crocus-fruit.jpg]: a) hábito; b) flor; c) tépalo externo; d) estambre; e) sección 

longitudinal del ovario; f) sección transversal del ovario; g) ramas estilares; h) cápsula.
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base. Hojas 3-5, coetáneas, de 50-150 × 0,5-1 mm; catafilo presente. Bráctea y
bractéola subiguales, exertas hacia el ápice, membranáceas, blancas. Flores 1 o
2, campanuladas; tubo periántico 50-120(150) mm, blanco en su base, de blan-
co a color lila en la parte superior; garganta glabra, blanca; tépalos 14-18(22) ×
4-8 mm, oblanceolados, obtusos, de blancos a color lila, en general con venas
purpúreas en el exterior, a veces con un color amarillo de fondo. Filamentos es-
taminales blanquecinos; anteras amarillas. Estilo de ordinario más corto que los
estambres, en ocasiones más largo que éstos, profundamente dividido en 3 ra-
mas expandidas y fimbriadas o tenuemente lobuladas, anaranjadas o rojas.
Cápsula 10-15 × 4-6 mm, fusiforme, trígona, con numerosas punteaduras.
Semillas 3-4,5 × 1,2-2,5 mm, piriformes, amarillentas; estrofíolo prominente,
hasta de 1/3 de la longitud total de la semilla. 2n = 16. 

Roquedos litorales y de montaña, más escasa en claros de matorrales y bosques, a menudo en
substratos secos, pedregosos, de naturaleza básica, más raramente silíceos; (0)20-1400 m. IX-III. 
� Islas Ba lea res. esp.: PM[Mll Mn]. N.v., cat.: safrà bord, safrà baleàric.

2.  C. vernus (L.) Hill, Veg. Syst. 10: 1 (1765) [vérnus]
C. sativus var. vernus L., Sp. Pl.: 36 (1753) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in Alpibus Helveticis, Pyrenaeis, Lusitanicis, Tracicis”

Bulbo 8-35 × 9-20 mm, de subesférico a ovoide, solitario; túnica externa
con fibras finas, paralelas o reticuladas. Hojas 2-4, parcialmente desarrolladas
en la antesis, de 100-150 × (2)4-8 mm, con haz plana y envés aquillado, recorri-
do por 2 surcos paralelos a ambos lados del nervio central; catafilo presente.
Bráctea membranácea, blanca, raramente con venas verdes o purpúreas; brac -
téola ausente. Flores 1 o 2(3), campanuladas; tubo periántico 25-150 mm, blan-
co o purpúreo, pero nunca blanco cuando el resto de la flor está coloreada, pu-
bescente en la parte superior; tépalos 15-55 × 4-20 mm, de oblanceolados a
obovados, obtusos, purpúreos, blancos o variegados. Filamentos estaminales
blanquecinos; anteras amarillas. Estilo de mucho más corto a mucho más largo
que los estambres, con 3 ramas cortas, muy comprimidas y fimbriadas hacia el
ápice, de un amarillo intenso o anaranjado-rojizo, raramente blanquecino.
Cápsula 15-20 mm, elipsoidal. Semillas 2,5-2,8 × 2,5-3 mm, globosas, rojizas o
pardas; estrofíolo pequeño. 2n = 8, 10, 12, 16, 18, 19, 20, 22, 23. 

Pastos supraforestales innivados y claros de bosque, en áreas montañosas elevadas, en substra-
tos descalcificados, pedregosos o profundos, y también en crestones venteados; (1250)1400-
2400(2800) m. III-VI. C y S de Europa, desde el Jura, Balcanes y montañas adyacentes hasta el N
de la Península Ibérica, Sicilia y Macedonia, extendiéndose hacia el W de ucrania. Pirineos. and.

esp.: Ge Hu L. N.v.: azafrán doblado, azafrán estéril, azafrán oloroso, azafrán silvestre; port.: aça-
frão-da-primavera; cat.: safrà bord, safrà bort, safrà de muntanya; gall.: nocellas de corvo.

1. Flores habitualmente blancas; estilo casi siempre mucho más corto que los estambres .....
................................................................................................................... a. subsp. vernus

– Flores habitualmente purpúreas o de color lila, a veces con venas obscuras; estilo que
casi siempre sobrepasa o iguala a los estambres ............................ b. subsp. neapolitanus
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Lám. 94.–Crocus nevadensis, a-e) Barajas de Melo, Cuenca (MA 614897); f, g) Orusco de Tajuña,
Madrid [a partir de unas fotografías de J.M. Martínez Labarga]: a) hábito; b) sección transversal de la
hoja; c) sección longitudinal de la flor; d) estambre; e) ramas estilares; f) cápsula; g) semilla. C. car -
petanus, alto de Carmona, Sesnández de Tábara, zamora (MA 652096): h) hábito; i) sección longi-
tudinal del bulbo; j) sección transversal de la hoja; k) sección longitudinal de la flor; l) estambre; 

m) ramas estilares.
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a. subsp. vernus

C. albiflorus Kit. ex Schult., Oestr. Fl. ed. 2, 1: 101 (1814)
C. vernus subsp. albiflorus (Kit. ex Schult.) Ces. in C. Catt., Not. Nat. Civ. Lombardia 1: 315 (1844)
Ic.: Fiori & Paol., Iconogr. Fl. Ital. 1: 89 (1898) [sub. C. vernus]; Maw, Monogr. Crocus, pl. 26b
fig.4 (1886) [sub C. vernus var. albiflorus]; Pignatti, Fl. Italia 3: 421 (1982) [sub C. albiflorus];
Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 9, lám. 355 fig. 787 (1847) [sub C. vernus � albiflorus]; L. Villar &
al., Atlas Fl. Pirineo Aragon. 2: 447 (2001) [sub. C. vernus subsp. albiflorus]

Flores habitualmente blancas. Tépalos 15-35(50) × 4-12 mm. Estilo casi siem-
pre mucho más corto que los estambres. 2n = 8, 16.

Prados y pastos supraforestales, de ordinario en suelos descarbonatados, profundos, innivados, en
ocasiones pastoreados; (1250)1400-2400(2800) m. III-VI. C y S de Europa, hasta el W de Albania,
República Checa y Eslovaquia. NE de España: Pirineos y montañas adyacentes. esp.: Ge Hu L.

b. subsp. neapolitanus (Ker Gawl.) Asch. & Graebn., [Neapolitánus]
Syn. Mitteleur. Fl. 3: 445 (1906)

C. vernus var. neapolitanus Ker Gawl. in Bot. Mag. 22, tab. 860 (1805) [basión.]
C. neapolitanus (Ker Gawl.) Loisel. in Herb. Gén. Amateur 2: [101] (1817)
Ind. loc.: “(…) this large variety of the Spring Crocus was sent him [C. Clusius] from Naples
(…)”
Ic.: Ker Gawl. in Bot. Mag. 22, tab. 860 (1805) [sub C. vernus var. neapolitanus]; Maw, Monogr.
Crocus, pl. 26 (1886) [sub C. vernus]; Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 9, lám. 355 fig. 786 (1847)
[sub C. vernus]

Flores habitualmente purpúreas o de color lila, a veces con venas obscuras.
Tépalos (25)30-55 × 9-20 mm. Estilo casi siempre de longitud igual o mayor que
la de los estambres. 2n = 8.

Claros de bosque y pastos de montaña, en substratos diversos, a veces pedregosos; 1500-2800 m.
III-VI. C y S de Europa, desde el la Península Ibérica hasta el E de Italia y Eslovenia, naturalizada en
Gran Bretaña, Irlanda y el N de Europa. Andorra y N de España: Pirineos y Cordillera Cantábrica.
and. esp.: Ge L Le P S.

Observaciones.–En los Balcanes y el E de Europa es substituida por un complejo taxonómico que
todavía no está bien resuelto y al que se aplica el nombre C. heuffelianus Herb. in J. Hort. Soc. London
2: 273 (1847) [C. albiflorus subsp. heuffelianus (Herb.) Suess. in Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2, 2: 396
(1939)], un taxon que presenta una extraordinaria variación citológica (2n = 10, 12, 18, 19, 20, 21, 22,
23) y que muy probablemente engloba varios microtáxones de distribución reducida.

3.  C. nevadensis Amo & Campo ex Amo in [nevadénsis]
Restaurador Farm. 17, App. s.n.: 8 (1861) 
Ind. loc.: “Habitat in pratis regionis montanae Sierra nevada locis la Cartejuela et el Puche dictis”
Ic.: Maw, Monogr. Crocus, pl. 42 (1886); L. Villar & al., Atlas Fl. Pirineo Aragon. 2: 448
(2001) [sub C. nevadensis subsp. marcetii]; lám. 94 a-g

Bulbo 18-22 × 12-20 mm, de subesférico a piriforme, solitario; túnica externa
con fibras finas, de ordinario paralelas, a veces estrechamente reticuladas, pardas
o de un pardo obscuro. Hojas 3-5(7), coetáneas, de 100-250 × 1-2,5(3) mm, con
un nervio central prominente y 2 surcos paralelos muy marcados en el envés,
con denticulación dispersa; catafilo ausente. Bráctea y bractéola exertas; brac-
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téola membranácea, blanca, a menudo subigual o mucho menor que la bráctea.
Flores 1(2), campanuladas; tubo periántico 30-60(200) mm, blanquecino o de
color lila; garganta blancuzca o de un amarillo pálido, pubescente; tépalos 20-40
× 6-10 mm, oblanceolados, obtusos, de color crema, blanco o lila pálido, con ve-
nas obscuras. Filamentos estaminales blanquecinos; anteras amarillas. Estilo
aproximadamente igual o ligeramente más corto que los estambres, hendido en 3
ramas cortas, muy comprimidas y fimbriadas, blanquecino. Cápsula 17-22 × 7-9
mm, obovoidea, obtusamente angulosa. Semillas 3-6,3 × 1,5-2,8 mm, trígonas,
de un pardo negruzco; estrofíolo muy prominente. 2n = 26, 28, 30.

Prados, pastos, rellanos de roquedo, y claros de matorral y bosque, en zonas montañosas, en
cualquier tipo de substrato, a menudo crioturbados y no muy secos; 400-2300 m. (I)II-IV(V).
Península Ibérica y NW de África. Principalmente en la mitad E de la Península. esp.: Ab Al Av Ca
Co Cu Gr Gu Hu J L Le Lo M Ma Mu Na V z. N.v.: azafrán blanco, azafrán silvestre.

Observaciones.–En algunas sierras andaluzas se encuentran ejemplares de mayor tamaño, con
túnicas muy densas y alargadas, y con vainas agudas, de un pardo obscuro. 

4.  C. carpetanus Boiss. & Reut., Diagn. Pl. Nov. [carpetánus]
Hisp.: 24 (1842) 
Ind. loc.: “Hab. in sylvaticis regionis alpinae, Sierra de Guadarrama, al Puerto de Nava Cerrada
in pinetis declivitatis septentrionalis (Reuter)” 
Ic.: Graells in Mem. Real Acad. Ci. Exact. Madrid 4(3), lám. 4 (1856); Maw, Monogr. Crocus,
pl. 41 (1886); lám. 94 h-m

Bulbo 8-18 × 10-20 mm, de ovoide a subesférico, solitario; túnica externa
fibrosa, con fibras finamente reticuladas y en ocasiones extendidas en un cuello
diferenciado. Hojas 2-4, coetáneas, de 150-200 × 1-2,5 mm, semicilíndricas,
con surcos poco profundos en el envés; catafilo ausente. Bráctea y bractéola 
subiguales, netamente exertas, membranáceas, blancas. Flores 1(2), campanula-
das; tubo periántico 40-80 mm, blanquecino o purpúreo; garganta blanca o lige-
ramente amarillenta, glabra; tépalos 20-60 × 8-15 mm, oblanceolados, redon-
deados, de un color lila pálido, a menudo con finas vénulas obscuras. Fila men -
tos estaminales amarillentos; anteras amarillas. Estilo más corto o brevemente
más largo que los estambres, apenas dividido en 3 ramas muy extendidas y fim-
briadas hacia el ápice, blanco o de un amarillo pálido. Cápsula c. 10 × 16 mm,
fusiforme. Semillas 2-4(5) × 2-3,5 mm, subglobosas, de un pardo pálido o roji-
zas; estrofíolo prominente. 2n = 64. 

En suelos bastante profundos y no muy secos de prados y pastos de montaña, a menudo en
substratos pedregosos, innivados, ocasionalmente en crestones y rellanos de roquedo; 300-1900 m.
III-V. � Principalmente en el C, W y NW de la Península Ibérica. esp.: Av Cc CR Le Lu M O Or P
Po Sa Sg To V za. Port.: AAl (BA) BAl BB BL Mi TM. N.v.: azafrán serrano, azafrán silvestre;
port.: açafrão-da-primavera.

5.  C. serotinus Salisb., Parad. Lond., pl. 30 (1806) [serótinus]
Ind. loc.: “Sponte nascentem in Portugal, locis rupestribus haud procul a mari, legit C.
l’Ecluse”
Ic.: Maw, Monogr. Crocus, pl. 8 (1886); Salisb., Parad. Lond., tab. 30 (1805-1806); Valdés,
Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 3: 484 (1987); lám. 95 a-h
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Bulbo 8-15 × 6-15 mm, subesférico, solitario, raramente estolonífero; túni-
cas internas papiráceas, las externas formadas por fibras paralelas o reticuladas.
Hojas 4-7, coetáneas o desarrollándose inmediatamente tras la antesis, hasta de
220-250 × (1)1,5-3,5 mm; catafilo presente. Bráctea membranácea, blanca, a
veces verde hacia el ápice; bractéola ausente. Flores 1 o 2, campanuladas; tubo
periántico 30-105(135) mm, blanco, teñido de lila hacia el ápice; garganta de
ordinario pubescente, de color blanco, lila o de un amarillo claro; tépalos 23-60
× 6-15 mm, oblanceolados, obovados o elípticos, de color lila, algunas veces
con venas obscuras. Filamentos estaminales amarillentos; anteras amarillas.
Estilo igual o menor que los estambres, con 3 ramas expandidas o subdivididas
y fimbriadas o lobuladas en el ápice, de amarillo a rojo-anaranjado. Cápsula 12-
15 mm, elipsoide. Semillas 2-4 × 1,5-3 mm, ovoides, pardas; estrofíolo poco
desarrollado. 2n = 22, 23, 24, 44.

Pastos ralos y prados de montaña, a veces en claros de pinar y bosques diversos, en substratos
básicos o ácidos, a menudo pedregosos, más raramente en rellanos de roquedo, de ordinario en am-
bientes no demasiado secos; 0-1900 m. IX-XII. Península Ibérica y NW de África –Marruecos–.
Dispersa por toda la Península. and. esp.: A Ab Al Av B Ba Bi Bu C Ca Cc Co CR Cu Gr Gu H
Hu J Le Lu M Ma O Or P Po S Sa Sg So To V za. Port.: AAl Ag BA BAl BL E (Mi) TM. N.v.:

azafrán montesino, falso azafrán; port.: açafrão-bravo, cebolinhas, nocetas-pequenas, pé-de-burro;
cat.: safrà bord; safrà de muntanya, safranera rosa (Valencia); gall.: tollemerendas.

Observaciones.–C. serotinus es planta de gran variabilidad que presenta siempre túnicas forma-
das por fibras paralelas o subparalelas y de la que B. Mathew in Tutin & al. (eds.), Fl. Eur. 5: 97-98
(1980) reconoce tres subespecies en territorio ibérico. Sin embargo, tal y como señala A. Barra in
Anales Jard. Bot. Madrid 39: 543 (1983), no parecen existir razones para mantener el rango subes-
pecífico en este grupo de táxones. Sin embargo, a diferencia de este último autor, aquí se aceptan
como especies autónomas, ya que presentan caracteres propios muy marcados y áreas de distribu-
ción bien definidas. De este modo, en la presente revisión se consideran presentes en territorio ibé-
rico C. serotinus y C. clusii, pero se excluye al taxon magrebí C. salzmannii J. Gay in Bull. Sci.
Nat. Géol. 25: 320 [“220”] (1831) [C. serotinus subsp. salzmanii (J. Gay) B. Mathew in Kew Bull.
32: 46 (1977)]. Cuando las flores se desarrollan antes que las hojas, C. serotinus puede confundirse
fácilmente con C. nudiflorus (véanse las observaciones a esta especie).

6.  C. clusii J. Gay in Bull. Sci. Nat. Géol. 25: 320 [“220”] (1831) [Clúsii]
C. serotinus subsp. clusii (J. Gay) B. Mathew in Kew Bull. 32: 46 (1977)
C. asturicus auct., non Herb. in Bot. Mag. 69, tab. 3998 (1843)
Ind. loc.: “Habitat circà Olyssiponem”
Ic.: Brot., Phytogr. Lusit. Select. 2, tab. 94 (1827) [sub C. autumnalis (sin rango) multifidus];
Herb. in Edwards’s Bot. Reg. 31, tab. 37 fig. 8 (1845) [sub C. clusianus]; lam. 95 i

Bulbo 14-30 × 12-30 mm, subesférico, solitario, raramente estolonífero; tú-
nicas internas papiráceas, las externas formadas por gruesas fibras netamente
reticuladas. Hojas 3-7, coetáneas o desarrollándose inmediatamente tras la ante-
sis, hasta de 220-250 (350) × 1,5-3,5 mm; catafilo presente. Bráctea membraná-
cea, blanca, a veces verde hacia el ápice; bractéola ausente. Flores 1 o 2, cam-
panuladas; tubo periántico 30-105(135) mm, blanco, teñido de color lila hacia
el ápice; garganta de ordinario pubescente, de color lila, blanco o un amarillo
claro; tépalos 23-60 × 6-15 mm, oblanceolados, obovados o elípticos, de color
lila. Filamentos estaminales de un amarillo pálido; anteras amarillas. Estilo de
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Lám. 95.–Crocus serotinus, a, c, d, f) La Vall d’Alcalà, Alicante (VAL 149689); b, g) Estremera,
Madrid (VAL 118282); e) Navalperal de Pinares, Ávila (MA 732996); h) Vila do Bispo, Algarve
(MA 787599): a) hábito en floración; b) hábito en fructificación; c) detalle de la disposición de las
fibras en el bulbo; d) sección longitudinal de la flor; e) estambre; f) ramas estilares; g) semilla; 
h) detalle de la disposición de las fibras en el bulbo. C. clusii, Chiclana, Cádiz (MA 702134): i) de-

talle de la disposición de las fibras en el bulbo.



ordinario mayor que los estambres, con las ramas laciniadas y lobuladas en el
ápice, anaranjado. Cápsula 12-15 mm, elipsoidea. Semillas 2-4 × 1,5-3 mm,
ovoideas, pardo-rojizas; estrofíolo poco desarrollado. 2n = 22.

Pastizales secos y claros de pinar, de ordinario en substratos arenosos, principalmente en el lito-
ral; 0-120 m. IX-XI. � Mitad W de la Península Ibérica. esp.: Ca H. Port.: Ag BAl BL (DL) E
(Mi). N.v.: azafrán silvestre; port.: açafrão-bravo, pé-de-burro.

Observaciones.–Las referencias a esta especie en el N de África son erróneas y en su mayoría
corresponden a C. serotinus.

7.  C. nudiflorus Sm., Engl. Bot.: 7, tab. 491 (1798) [nudiflórus] 
Ind. loc.: “The Crocus nudiflorus grows, in the greatest profusion, between Nottingham castle
and the river Trent, in meadows whose soil is naturally sandy” 
Ic.: H.J. Coste, Fl. Descr. France 3: 360 n.º 3502 (1905); Maw, Monogr. Crocus, pl. 6 (1886);
Sm., Engl. Bot. 7, tab. 491 (1797-1798); L. Villar & al., Atlas Fl. Pirineo Aragon. 2: 448 (2001)

Bulbo 8-15 × 6-17 mm, subesférico o piriforme, de ordinario estolonífero;
túnicas internas papiráceas, las externas fibrosas, con fibras paralelas. Hojas 3 o
4, de desarrollo primaveral, ausentes en la floración, hasta de 300 × 2-4 mm;
catafilo presente. Bráctea claramente exerta, membranácea, blanca o teñida de
verde; bractéola ausente. Flores 1-3, campanuladas; tubo periántico (50)100-
220(290) mm, teñido de color lila o purpúreo en el ápice; garganta glabra o fi-
namente papiloso-pubescente, blanca o de color lila; tépalos 30-60 × 9-20 mm,
de elípticos a oblanceolados, obtusos, intensamente teñidos de un color liliáceo-
purpúreo. Fi la men tos estaminales blanquecinos o de un azul pálido; anteras
amarillas. Estilo igual o más largo que los estambres, abierto en cortas y finas
ramas, anaranjado. Cápsula 30-40 × 7-8 mm, estrechamente elipsoidal. Semi -
llas pardas, elipsoides; estrofíolo poco diferenciado. 2n = 48. 

Pastos y prados, claros de matorral y linderos de bosque, en substratos diversos, de ordinario en
suelos frescos, removidos u hozados; 5-2350 m. (VIII)IX-X(XI). Gran Bretaña, W de Francia y
Península Ibérica. Montañas del N de la Península. and. esp.: (B) Bi Bu Ge L Le Lo Na O (P) S
So SS Vi z. N.v.: azafrán, azafrán broncu (Asturias), azafrán desteñido, azafrán fatuo, azafrán loco,
azafrán montesín (Asturias), azafrán silvestre, azafrán sin olor, bimbirete, bimbirulete, birulete, cer-
gateña, cigarateña, cirgateña, cirigataña, cucliellos, flor del pirulete, pierdemeriendas, pimpinetes,
pimpirete, pimpirulete, pimplonete, pirulete, sagrateña, sargateña, zargateña; port.: tollemerendas;
cat.: safrà bord, safrà bort, safranó; eusk.: basa azafrana, kitameriendas; gall.: safrán bravo, tollas-
merendas, tollemerendas. 

Observaciones.–En ocasiones, C. nudiflorus puede llegar a confundirse durante la antesis con
C. serotinus, cuando los ejemplares de esta última especie no presentan hojas visibles por estar ape-
nas desarrolladas y encontrarse protegidas en la base de los catafilos y vainas foliares subterráneas.
Sin embargo, C. nudiflorus es siempre planta histeranta, en la que otros caracteres como la ausencia
de pubescencia en la garganta floral o la presencia de filamentos estaminales blanquecino-azulados,
pueden ser de gran ayuda para su correcta determinación, que no siempre resulta fácil. A veces, al-
gunos ejemplares de esta especie procedentes de las montañas del C, E y S peninsular, han sido
identificados de manera errónea como C. serotinus, debido a la extraordinaria similitud morfológica
entre ambos táxones. El estudio cariosistemático de las poblaciones de estas dos especies en las lo-
calidades en las que se solapan sus áreas de distribución, así como una más exhaustiva recolección,
pueden contribuir de una forma decisiva a su mejor conocimiento.
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*  J.M. Cardiel

11. romulea Maratti [nom. cons.]*
[Romúlea, -ae f. – lat. bot. Romulea, -ae f., género de las Iridaceae creado por G.F. Maratti (1772). En
el protólogo se viene a decir: “A la primera planta de las halladas le puse el nombre de Romulea. Pues,
cuando se trata de plantas, no conviene buscarles nombre procedente de otra fuente que no sea el suelo
patrio; como el suelo patrio de ésta es el Campo Romano, era adecuado que se llamara Romulea por
Rómulo, fundador de Roma” –lat. Romuleus, -a, -um = de o perteneciente a Rómulo // por extensión,
romano, de Roma, etc.; de lat. Romulus, -i m. = muy principalmente, Rómulo, hijo de Marte y de Rea
Silvia, descendiente de Eneas (príncipe troyano), y fundador, con su hermano gemelo Remo, de Roma

–y, tras haber matado a éste, rey de la Ciudad Eterna]

Hierbas perennes, bulbosas, de tamaño pequeño, con estructuras aéreas ca-
ducas, glabras. Bulbo sólido, de globoso a campaniforme, generalmente asimé-
trico, con túnicas marrones, coriáceas, lisas; raíces delgadas, flexibles. Tallos
solitarios o varios, más cortos que las hojas, a menudo hipogeos en la antesis,
simples, de sección circular. Hojas bifaciales, coetáneas, conduplicadas, de jun-
ciformes a filiformes, cilíndricas o comprimidas, glabras, ascendentes o refle-
xas, de ordinario 2 basales, dísticas, anchamente envainantes, y 4-6 caulinares.
Inflorescen cia en panícula, cima, espiga o corimbo, o con flores solitarias; brác-
teas 2, enteras, de triangular-lanceoladas a elíptico-lanceoladas, ocultando al
ovario, la externa herbácea, a veces con el margen escarioso, la interna –brac -
téola– enteramente herbácea, con solo el margen escarioso o enteramente esca-
riosa. Flores actinomorfas, erectas, sésiles o cortamente pediceladas. Perianto
infundibuliforme, con las piezas connatas en la base formando un tubo ± corto,
recto; tépalos más largos o subiguales al tubo, de estrechamente elípticos a obo-
vados u obovado-lanceolados, agudos u obtusos, ± iguales entre sí. Estambres
equilaterales, libres; filamentos glabros o pubescentes en la base, adnatos a la
parte estrecha del tubo periántico; anteras lineares, basifijas y conniventes.
Ovario tricarpelar, con placentación axial; estilo filiforme, con 3 ramas profun-
damente bífidas, con divisiones filiformes, papilosas, que sobrepasan o no las
anteras; estigmas marginales. Fruto en cápsula, de oblonga a ovoide, parcial-
mente envuelta por las brácteas. Semillas numerosas, de globosas a subtetrágo-
nas, lisas, de color marrón, sin estrofíolo.

Observaciones.–Género integrado por c. 90 especies, que se distribuyen
principalmente por el S y E de África –70 de ellas solo en la provincia de El
Cabo (Sudáfrica)–, SW de Europa y Región Mediterránea. Entre 12 y 15 espe-
cies habitan en la cuenca del Mediterráneo, Canarias y Azores. Se han propues-
to como números básicos de cromosomas: x = 13*, 14*; otros números secun-
darios: x = 9*, 10*, 11*, 12*. Romulea es un género de taxonomía compleja. La
gran variabilidad que muestran muchos de los caracteres –v.gr., el tamaño y for-
ma de las hojas, el color de las flores, la consistencia herbácea o escariosa de
las brácteas y bractéolas, la longitud de los estambres y ramas estilares, etc.–
hace que sea difícil, en muchos casos, establecer límites interespecíficos claros,
especialmente al elaborar las claves de identificación. Son, además, frecuentes
la ginodioecia y los fenómenos de hibridación. Todo ello ha llevado a la des-



cripción, en el territorio de esta flora, de numerosas entidades taxonómicas de
escaso o nulo valor biológico. Pese a ser plantas bastante comunes, su represen-
tación en los herbarios es mucho menor de lo que cabría esperar, debido sin
duda a su temprana y efímera floración –de enero a abril–. Algunos caracteres,
como el color y la forma del perianto, se aprecian con mucha dificultad en el
material seco, por lo que se ha tratado de evitar su uso en las claves. Optamos
por un criterio taxonómico sintético, similar al utilizado en otras floras, siendo
conscientes de que son aún necesarios profundos estudios de índole biosistemá-
tica, molecular, etc., para aclarar la posición taxonómica de estos pequeños geó-
fitos vernales. 

Bibliografía.–A. BÉGuINOT in Bol. Soc. Brot. 22: 3-20 (1906); G.A.S.F.
SAMPAIO in Bol. Soc. Brot. 21: 3-15 (1905); M.P. DE VOS in J. S. African Bot.
Suppl. 9 (1972).

1.  Perianto 8-13(15) mm; anteras (1,6)2-2,5(3) mm; ramas estilares que no sobrepasan
las anteras .............................................................................................. 1. r. columnae

–   Perianto (13)20-30(46) mm, anteras (3)4-8(11) mm –si menores, estériles–; ramas es-
tilares que sobrepasan o no las anteras ........................................................................ 2

2.  Perianto (25)30-46 mm mm, 1,5-2,5 veces más largo que la bráctea; anteras 7-11
mm; ramas estilares que sobrepasan las anteras ..................................... 2. r. clusiana

–   Perianto 13-31(35) mm, 1-1,5 veces más largo que la bráctea; anteras (3)4-7(8) mm;
ramas estilares que sobrepasan o no las anteras ........................................................ 3

3.  Tubo corolino 3,5-5,5 mm; bractéola por lo general enteramente escariosa, rara vez
con una banda longitudinal herbácea en el centro; ramas estilares que sobrepasan las
anteras; semillas 1,5-1,7 mm .......................................................... 3. r. bulbocodium

–   Tubo corolino (4,5)5-9,5 mm; bractéola por lo general enteramente herbácea o solo
con el margen escarioso, rara vez enteramente escariosa o con una estrecha banda
longitudinal herbácea central; ramas estilares que sobrepasan o no las anteras; semi-
llas 1,8-2 mm ........................................................................................ 4. r. ramiflora

1.  r. columnae Sebast. & Mauri, Fl. Roman. [colúmnae]
Prodr.: 18 (1818)
Trichonema columnae (Sebast. & Mauri) Rchb., Fl. Germ. Excurs.: 83 (1830)
Ind. loc.: “In collibus etiam urbis. Sul Testaccio e sul Gianicolo in copia, presso Tor-di-Quinto”

Bulbo de 6-12 mm de diámetro. Tallo ausente o muy corto en la antesis, al-
canzando más tarde hasta 12 cm. Hojas basales 2, las caulinares 3 o 4, de
(30)60-320 × 0,5-1(1,5) mm, que sobrepasan el tallo, erectas y ascendentes o ±
curvadas y reflexas, rígidas o flexuosas, canaliculadas. Flores 1-3; bráctea 9-13
mm, verde, enteramente herbácea o con el margen escarioso, muy estrecho;
bractéola tan larga o ligeramente más corta que la bráctea, escariosa, herbácea o
herbácea con el margen escarioso de ordinario ancho, quedando a veces solo en
el centro una banda longitudinal verdosa, con la parte escariosa en ocasiones
maculada. Perianto 8-13(15) mm, 1-1,5 veces más largo que la bráctea; tubo
3,5-5 mm de largo; tépalos de 1,5-2 mm de anchura, lanceolados u oblongo-
lanceolados, agudos, por lo general azul-violetas, a veces blancos o amarillen-
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tos, los externos a veces amarillo-verdosos por la cara abaxial; garganta amari-
lla o blanquecina. Filamentos pubescentes o glabros; anteras (l,6)2-2,5(3) mm,
de un amarillo citrino. Ramas estilares que no sobrepasan las anteras. Cáp su la
5-12 mm, obovoide-trígona u oblongoidea. Semillas 1-1,4(1,7) mm, ± glo bosas,
lisas, de color pardo. 2n = 48*.

Prados y claros de matorral soleado, dunas costeras o playas, a menudo en terrenos un tanto al-
terados, a veces en suelos arenosos; 0-700(1050) m. (I)III-V. W de Europa –hasta el S de
Inglaterra–, Región Mediterránea y Macaronesia. Frecuente sobre todo en el litoral mediterráneo de
la Península Ibérica y Baleares, siendo más rara en las costas atlánticas y en el interior. esp.: A
(Ab) Al B Ca Cc Co (Cs) Ge Gr Lo Mu Na (O) PM Po Sa Se T V za. Port.: AAl Ag BAl BL DL
(Mi) R (TM).

1.  Hojas semicilíndricas, de (30)60-250(320) × 0,8-1,2(1,5) mm; perianto (8)10-13(15)
mm, azul-violeta, a veces blanco o amarillento .. ........................... a. subsp. columnae

–   Hojas filiformes, de 30-100 × 0,5-0,8 mm; perianto 8-12 mm, blanco ..........................
................................................................................................... b. subsp. assumptionis

a. subsp. columnae

R. rollii Parl., Fl. Ital. 3: 251 (1860)
R. columnae subsp. coronata (Merino) Merino in Actas Mem. Prim. Congr. Nat. Esp. zaragoza:
316, lám. 22 (1909) [Fl. Galicia 3: 132 (post. 18.IX.1909)], nom. inval.
R. columnae subsp. rollii (Parl.) Marais in Kew Bull. 30: 707 (1976)
Ic.: Aizpuru & al. (eds.), Claves Fl. País Vasco: 716 fig. 16 (1999) [sub R. columnae]; H.J.
Coste, Fl. Descr. France 3: 364 n.º 3514 (1909) [sub R. columnae]; Pignatti, Fl. Italia 3: 426
(1982) [sub R. columnae]; Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 3: 488
(1987) [sub R. columnae]; fig. 8b

Bulbo de 6-12 mm de diámetro. Tallo hasta de 12 cm. Hojas (30)60-250(320)
× 0,8-1,2(1,5) mm, semicilíndricas, de color verde intenso. Bráctea 9-13 mm;
bractéola 8-12 mm. Perianto (8)10-13(15) mm, azul-violeta –a veces blanco o
amarillento–; tubo 3,5-5,5 mm; tépalos de 1,5-2 mm de anchura. Anteras (1,6)2-
2,5(3) mm. Cápsula 5-12 mm.

Prados y claros de matorral soleado, playas, a menudo en terrenos un tanto ruderalizados, a ve-
ces en suelos arenosos; 0-700(1050) m. (I)II-V. W de Europa –hasta el S de Inglaterra–, Región
Mediterránea y Macaronesia. Frecuente en el litoral mediterráneo de la Península Ibérica y Ba lea -
res, siendo más rara en el N y en el interior. esp.: A (Ab) Al B Ca Cc Co (Cs) Ge Gr Lo Mu Na (O)
PM Po Sa Se T V za. Port.: AAl Ag BAl BL DL (Mi) R (TM).

Observaciones.–Algunos ejemplares del S de Mallorca, Cabrera e Ibiza, con los tépalos blancos
y la garganta amarilla, y de floración temprana –enero-febrero–, se han referido a la var. inmaculata
Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 30: 366 (1939) [“immaculata”].

b. subsp. assumptionis (Garcias Font) O. Bolòs, Vigo, [assumptiónis]
Masalles & Ninot, Fl. Manual Països Catalans: 1215 (1990)
R. assumptionis Garcias Font in Collect. Bot. (Barcelona) 3: 359 (1953) [basión.]
Ind. loc.: “Hab. Baleares: in claris de la garriga, prope l’ullal, in loco dicto Torre de Canyamel,
insulae Majoris, solo argilloso calcareo, ad 30 m. alt.” [lectótipo designado por J.A. Rosselló &
L. Sáez in Collect. Bot. (Barcelona) 25: 96 (2001): BC 145163]
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Fig. 8.–Bráctea (1), bractéola (2), sección longitudinal de una flor (3) y flor (4) de: a) Romulea bul-
bocodium; b) R. columnae subsp. columnae; c) R. ramiflora subsp. gaditana; d) R. ramiflora

subsp. ramiflora.
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Bulbo de 7-10 mm de diámetro. Tallo hasta de 11 cm. Hojas 30-100 × 0,5-
0,8 mm, filiformes, verde-grisáceas, con tonos rojizos. Bráctea 9-12 mm; brac-
téola 8-12 mm. Perianto 8-12 mm, blanco; tubo 3,5-5 mm; tépalos de 1,5-2 mm
de anchura, blancos por la cara adaxial, de ordinario con venas violetas. Anteras
1,8-2,5 mm. Cápsula 5-11 mm.

Prados y claros de matorral soleado, pinares, playas, a menudo en terrenos algo alterados, con
frecuencia en suelos arenosos; 0-20 m. III-V. Islas Baleares e Islas de Hyères (S de Francia).
Baleares. esp.: PM.

Observaciones.–Taxon antes considerado endémico de las Islas Baleares, pero que reciente-
mente ha sido citado en las Îles d’Hyères, cerca de Marsella (Francia) [cf. N. Crouzet & al. in Trav.
Sci. Parc Natl. Port-Cros 21: 125-126 (2005)].

2.  r. clusiana (Lange) Nyman, Suppl. Syll. Fl. Eur.: 62 (1865) [Clusiána]
Trichonema clusianum Lange, Pugill. Pl. Hispan.: 75 (1860); in Vidensk. Meddel. Dansk
Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1860: 75 (1861) [basión.]
R. bulbocodium subsp. clusiana (Lange) Cout., Fl. Portugal: 145 (1913)
Ind. loc.: “In arenosis isthmi Gaditani (loco Clusiano) 10 Febr. c. fl. copiose!”
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 3: 486 (1987); Willk., Ill. Fl.
Hispan. 1, tab. 39 a (1882) [sub Trichonema clusianum]; lám. 96

Bulbo de 7-13 mm de diámetro. Tallo corto en la antesis, alcanzando más tar-
de hasta 16 cm. Hojas basales 2, las caulinares 1-4, de 100-400(700) × 0,7-2 mm,
que sobrepasan el tallo, ascendentes, flexuosas, canaliculadas, con el ápice a me-
nudo amarillento. Flores 1-3(4); bráctea 15-28 mm, de un verde pálido, a veces
rojiza en la base, enteramente herbácea o con el margen escarioso, ± estrecho, a
veces maculado; bractéola tan larga o ligeramente más corta que la bráctea, ente-
ramente escariosa, con el margen maculado, a veces con una banda longitudinal
herbácea en el centro. Perianto (25)30-46 mm, 1,5-2,5 veces más largo que la
bráctea; tubo 3-6 mm; tépalos de (4,5)5-9 mm de anchura, amarillo-anaranjados
en la zona basal, blanquecinos en la zona central y de un violeta obscuro en la
zona apical. Filamentos pubescentes en la base; anteras 7-11 mm, amarillas. Ra -
mas estilares que sobrepasan las anteras. Cápsula 5-13 mm, oblongoidea o 
subtetrágona. Semillas 2,5-2,7 mm, globosas o ± poliédricas, lisas, de color par-
do. 2n = 36*.

Herbazales y pastizales ralos, casi siempre en playas y dunas litorales, más raramente en suelos
arenosos del interior; 0-10 m. II-IV(V). S y W de la Península Ibérica, y NW de África –Ma rrue -
cos–. Principalmente en el litoral de la Península Ibérica, con escasas localidades interiores en la
me seta sur. esp.: (Al) C Ca CR (J) Lu Ma Po To. Port.: BAl BL DL Mi. N.v.: azafrán de primave-
ra, pataturria; port.: nozelha pequena; gall.: aberiotas, merendeiras, merendiñas.

Observaciones.–Con frecuencia se ha considerado este taxon como una subespecie de R. bulboco-
dium. No obstante, R. clusiana tiene suficientes caracteres diferenciadores estables, así como un hábi-
tat y distribución geográfica característicos, que permiten mantenerla como especie independiente.

3.  r. bulbocodium (L.) Sebast. & Mauri, Fl. [Bulbocódium]
Roman. Prodr.: 17 (1818) 
Crocus bulbocodium L., Sp. Pl.: 36 (1753) [basión.]
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Lám. 96.–Romulea clusiana, a) playa das Sinas, Vilanova de Arousa, Pontevedra (MA 440099); 
b-f) istmo da Lanzada, O Grove, Pontevedra (MA 503402); g, h) playa de Canido, Vigo, Pon te ve -
dra: a) hábito; b) bráctea; c) bractéola; d) flor; e) sección longitudinal de una flor; f) estambre; 

g) cápsula con bráctea y bractéola; h) semilla.
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Trichonema bulbocodium (L.) Ker Gawl. in Ann. Bot. (König & Sims) 1: 223 (1804)
R. uliginosa Kunze in Flora 29: 690 (1846)
Ind. loc.: “Habitat in alpibus Italicis” [lectótipo designado por R.M. Labani & A. El-Gadi in Ali
& Jafri (eds.), Fl. Libya 81: 17 (1980): LINN 58.4]
Ic.: Baxter, Brit. Phaen. Bot. 3, fig. 202 (1837) [sub Trichonema bulbocodium]; H.J. Coste, Fl.
Descr. France 3: 362 n.º 3509 (1909); Pignatti, Fl. Italia 3: 424 (1982); Valdés, Talavera &
Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 3: 486 (1987); fig. 8a

Bulbo de (5)6-15 mm de diámetro. Tallo muy corto en la antesis, alcanzan-
do más tarde hasta 17(30) cm. Hojas basales 2, las caulinares hasta 5, más cor-
tas que las basales, de (50)70-300(450) × (0,5)0,7-2 mm, que sobrepasan lar-
gamente el tallo, de erectas y ascendentes a curvadas, reflexas y procumben-
tes. Flores 1-6(8); bráctea 10-20 mm, enteramente herbácea o con un margen
escarioso estrecho, maculado; bractéola tan larga o ligeramente más corta que
la bráctea, escariosa, de un color ferrugíneo, a veces con una banda longitu dinal
herbácea en el centro, en ocasiones maculada. Perianto 13-28(30) mm, 1,5-2
veces más largo que la bráctea; tubo 3,5-5,5 mm; tépalos de (2)2,5-5,5 (8) mm
de anchura, de elíptico-lanceolados a oblongo-lanceolados, los externos viole-
tas o pardo-violetas, a veces con finas estrías amarillentas y oblicuas, y con ner-
vios de ordinario más obscuros por la cara abaxial, los internos de un violeta
pálido por la cara abaxial; garganta blanco-amarillenta. Fila men tos por lo gene-
ral pubescentes en la base; anteras (3,5)4-6(6,5) mm, de un ama rillo pálido.
Ramas estilares que sobrepasan las anteras. Cápsula 7-13 mm, oblongoidea.
Semillas 1,5-1,7 mm, globosas, lisas, de color pardo. 2n = 28, 34, 36, 42.

Pastos, claros de encinar, pinar, melojar, brezal, etc., a menudo en substratos ácidos o descarbo-
natados, ± pastoreados o alterados; 400-1200(1600) m. (I)II-V(VI). S de Europa, N de África y SW
de Asia. Por casi toda la Península Ibérica, especialmente en la mitad occidental. esp.: Al Av Ba Bi
Bu C Ca Cc Co CR Ge Gu H J Le Lu Lo M Ma O Or P Po S Sa Sg So To Vi z za. Port.: Ag BA
BAl BB BL DL E Mi (TM). N.v.: azafrán portugués montesino, calabacilla, cebollina, curcubillas,
lezas, lirio de las calabacillas; gall.: aberiotas, merendeiras, merendiña.

Observaciones.–Se han descrito fenómenos frecuentes de ginodioecia; las flores funcionalmen-
te femeninas presentan el perianto algo menor que el de las flores hermafroditas, anteras 2-2,5 mm,
estériles, de color blanquecino, y estigmas poco más largos que las anteras.

4.  r. ramiflora Ten., App. Ind. Sem. 1827: 3 (1827) [ramiflóra]
Trichonema ramiflorum (Ten.) Sweet, Hort. Brit. ed. 2: 596 (1830) [“ramiflora”]
Ind. loc.: “Occurrit in pascuis sterilibus; praecipue juxta viam Campi, prope Aediculam Divae
Mariae, cui nomen ex planctu; tum in Apulia, in pascuis, regiae ditionis, quae vulgo audiunt del
Tavoliere” 

Bulbo de 8-15(20) mm de diámetro. Tallo muy corto en la antesis, alcanzan-
do más tarde hasta 25(30) cm. Hojas basales 2, las caulinares hasta 4(6), de
(60)80-450 × 0,5-1,7 mm, que sobrepasan largamente el tallo, erectas o sube-
rectas y ascendentes, o curvadas y reflexas. Flores 1-4; bráctea 8-20(25) mm,
de color verde, enteramente herbácea, o con margen escarioso estrecho, macu-
lado; bractéola tan larga o ligeramente más corta que la bráctea, de ordinario
herbácea y con margen escarioso estrecho, o bien escariosa y con una banda
longitudinal en el centro, estrecha y verde, o a veces totalmente escariosa, con



la parte escariosa a veces maculada. Perianto 14-31(35) mm, (1,5)2-2,5(3) ve-
ces más largo que la bráctea; tubo (4,5)5-9,5 mm; tépalos de (2)3-7(8) mm de
anchura, de elíptico-lanceolados a oblongo-lanceolados, azulado-violetas o de
color malva, algo brillantes, a veces con conspicuas venas más obscuras, gar-
ganta amarilla o blanca, los externos verdosos o verde-amarillentos, blanqueci-
nos en la parte inferior. Filamentos pubescentes en la mitad inferior; anteras
(3)4-7(8) mm, amarillas. Ramas estilares que sobrepasan o no las anteras.
Cápsula 8-15 mm, oblongoidea. Semillas 1,8-2 mm, globosas, lisas, de color
pardo. 2n =36*.

Pastizales, barbechos, claros de bosque y matorral, así como terrenos arenosos próximos al lito-
ral; 0-500(730) m. I-III. S de Europa, N de África y SW de Asia. Sobre todo en la mitad meridional
y en la costa mediterránea de la Península Ibérica, y Baleares. esp.: Al Av Ba Ca Cc Co CR Cs Ge
H J Ma Mu O PM[Mll Mn] S Se To V. Port.: AAl Ag (BA) BL E.

1.  Bractéola enteramente herbácea o solo con un estrecho margen escarioso; perianto
14-25(35) mm; tépalos (2)2,5-4(5) mm de anchura; ramas estilares que no sobrepasan
las anteras ....................................................................................... a. subsp. ramiflora

–   Bractéola enteramente escariosa o solo con una estrecha banda longitudinal herbácea
en el centro; perianto 16-20(30) mm; tépalos (4)4,5-8 mm de anchura; ramas estilares
que sobrepasan las anteras  .............................................................. b. subsp. gaditana

a. subsp. ramiflora

R. tenella Samp. in Bol. Soc. Brot. 21: 13 (1905)
Ic.: H.J. Coste, Fl. Descr., France 3: 363 n.º 3513 (1909) [sub R. ramiflora]; Pignatti, Fl. Italia
3: 426 (1982) [sub R. ramiflora]; Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 3:
487 (1987); fig. 8d

Bulbo de 8-15(20) mm de diámetro. Tallo hasta de 25(30) cm. Hojas (40)80-
450 × 0,5-1,7 mm. Flores 1-4; bráctea 8-14(17) mm; bractéola enteramente her-
bácea o solo con un estrecho margen escarioso. Perianto 14-25(35) mm; tubo
(4,5)5-9,5 mm; tépalos (2)2,5-4(5) mm de anchura, de color malva y con la base
amarilla o blanquecina por la cara adaxial, los externos verde-amarillentos, vi-
rando a azul-verdosos al secarse, por la cara abaxial, los internos azul-violetas,
con nervios más obscuros por la cara abaxial. Anteras (3)4-7(8) mm. Ramas esti-
lares que no sobrepasan las anteras. Cápsula 8-15 mm.

Pastizales, barbechos, claros de bosque y matorral mediterráneo y de ribera, con frecuencia en
terrenos arenosos, 0-500(730) m. I-III. S de Europa, N de África y SW de Asia. Principalmente en
la mitad meridional de la Península Ibérica, y Baleares. esp.: Al Av Ba Ca Cc Co CR Cs Ge H J
Ma Mu O PM[Mll Mn] S Se To V. Port.: AAl (BA) BL E.

Observaciones.–La supuesta presencia de este taxon en la Sierra de Mariola, Alicante [cf. A.
Rigual, Fl. Alicante: 243 (1972), sub R. bifrons Pau], se basa en ejemplares (ABH 23576) errónea-
mente identificados, no habiéndose encontrado hasta ahora otros materiales que prueben su existen-
cia en tierras alicantinas.

b. subsp. gaditana (Kunze) Marais in Kew Bull. 30: 708 (1976) [gaditána]
R. linaresii var. gaditana Kunze in Flora 29: 689 (1846) [basión.] 
R. bifrons Pau in Actas Soc. Esp. Hist. Nat. 1897: 133 (1897) 
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Ind. loc.: “In graminosis isthmi Gaditani passim (copiose in la Alamede), in insula Gaditana, in
los Martyres raro, abundat in pascuis et pinetis inter oppida Roda, Puerto Sta. Maria, Puerto
Real, inque Sierra de Terez”
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 3: 488 (1987); fig. 8c

Bulbo de 9-13(15) mm de diámetro. Tallo hasta de 15(18) cm. Hojas 100-
400(450) × 0,5-1,6 mm. Flores 1-3; bráctea (8)10-20(25) mm; bractéola entera-
mente escariosa o escariosa con solo una estrecha banda longitudinal central her-
bácea. Perianto (16)20-30 mm; tubo 5-7 mm; tépalos de (4)4,5-8 mm de an-
chura, de un color malva pálido, con nervio medio violeta y base amarilla por 
la cara adaxial, los externos con nervio medio de un color amarillo limón y ner-
vios laterales oblicuos, violetas por la cara abaxial, los internos blanquecinos en
la parte superior y amarillo-verdosos en la base por la cara abaxial. Anteras (4)6-
8 mm. Ramas estilares que sobrepasan las anteras. Cápsula 8-13 mm. 

Arenales marítimos y terrenos arenosos próximos al litoral; 0-100(250) m. I-III. SW de la 
Pe nínsula Ibérica y NW de África –Marruecos–. SW de la Península Ibérica. esp.: Ca H Se.
Port.: Ag.

HÍBRIDOS

r. bulbocodium × r. clusiana
R. × speciosa Merino in Actas Mem. Prim. Congr. Nat. Esp. zaragoza: 319, lám. 25 (1909) [Fl.

Galicia 3: 136 (post. 18.IX.1909)]
R. × variegata Merino in Actas Mem. Prim. Congr. Nat. Esp. zaragoza: 315, lám. 21 (1909) [Fl.

Galicia 3: 131 (post. 18.IX.1909)]
Trichonema × variegatum (Merino) Samp, Fl. Portug.: 126 (1947)

r. bulbocodium × r. columnae subsp. columnae
Trichonema purpurascens nothovar. virescens Merino, Contr. Fl. Galicia: 25 (1897), pro var.
R. × viridis Pau ex Bég. in Bol. Soc. Brot. 22: 12 (1906) [“viride”]
R. × commutata Merino in Actas Mem. Prim. Congr. Nat. Esp. zaragoza: 320, lám. 28 (1909) [Fl.

Galicia: 3: 139 (post. 18.IX.1909)]

r. columnae subsp. columnae × r. ramiflora 
Trichonema × anceps Merino, Contr. Fl. Galicia: 25, 265 (1897)
R. × anceps (Merino) Bég. in Bol. Soc. Brot. 22: 16 (1906)

r. clusiana × r. columnae subsp. columnae
R. × merinoi Pau ex Bég. in Bol. Soc. Brot. 22: 9 (1906)
R. × merinoi nothof. latior Merino, Fl. Galicia 3: 129 (1909)
R. × merinoi nothof. paui Merino in Actas Mem. Prim. Congr. Nat. Esp. zaragoza: 313, lám. 17 (1909)

12. Ixia L. [nom. cons.]*
[Íxia, -ae f. – gr. ixía, -as f., ixías, -ou m. e ixós, -oû m.; lat. ixia, -ae f. = según Teofrasto (ixía), planta
parásita del roble (drŷs; Quercus sp. pl., caducifolios, Fagaceae), de la coscoja (prînos; Q. coccifera
L.) –donde puede convivir con el muérdago (hyphéar; Viscum album L., Viscaceae)– y de otros árbo-
les, la que hay quien supone sería el Loranthus europaeus Jacq. (Loranthaceae) y, además, una planta
de Creta, Acaya, Media, etc., que exuda gomorresina y que llama también tragákantha, la que hay
quien supone será una mata espinosa del género Astragalus L. (Leguminosae); Dioscórides llama ixós

*  J.M. Cardiel 
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a una liga hecha con los frutos de otra que sin duda es el muérdago; por otra parte, ixías, en el Pseudo
Dioscórides, es nombre alternativo del chamailé‹n leukós (‘camaleón blanco’, véase más adelante); y,
por fin, según Plinio ixia es nombre asimismo alternativo de un chamaeleon del que se distinguen dos
formas, el ch. candidus (‘camaleón blanco’) y el ch. niger (‘camaleón negro’, en Dioscórides chamai-
lé‹n mélas), los cuales producen o gomorresina o liga y hay quien ha supuesto podrán ser de modo res-
pectivo el cardo de liga –Carlina gummifera (L.) Less. (Atractylis gummifera L., Compositae)– y el
Cardopatium corymbosum (L.) Pers. (Echinops corymbosus L., Compositae). El género Ixia L.
(Iridaceae) fue creado por Linneo (1738) ante algo que vino del cabo de Buena Esperanza, y validado
en el mismo autor (1753, 1754), por más que su nombre inicial –que luego remanejó (1762)– hubo de
ser conservado en 1962 con tipo diferente (I. polystachya L.); género, aclaremos, en el que hoy se inte-
gra una cincuentena de especies capenses que nada tienen que ver con las que arriba se mencionan –por
más que, en su Philosophia botanica (1751), el insigne botánico sueco nos contase ocasionalmente que

tomó su nombre genérico de Plinio (“Ixia”) y Dioscórides (“ixías”)]

Hierbas perennes, bulbosas, de tamaño pequeño a mediano, con estructuras
aéreas caducas. Bulbo sólido, de globoso a ovoide, con túnicas finamente fibro-
sas; raíces delgadas. Tallo erecto, delgado pero firme, a veces ramificado. Hojas
bifaciales, coetáneas, planas, lineares o estrechamente ensiformes; las basales 2-6;
las caulinares en menor número y más cortas. Inflorescencia espiciforme, dística
o espiralada; brácteas numerosas, de oblongas a obovadas, truncadas, cortamente
dentadas, de escariosas a membranáceas, subiguales, las exteriores cortamente bí-
fidas. Flores actinomorfas, erectas, sésiles. Perianto con las piezas connatas, for-
mando un tubo recto, exerto desde las brácteas, estrechamente cilíndrico, ± en-
sanchado en la boca; tépalos iguales, patentes, de oblongos a obovados.
Estambres equilaterales; filamentos libres, rectos, más cortos que los tépalos, ad-
natos a la parte superior del tubo periántico; anteras basifijas. Ovario trilocular,
con placentación axial; estilo recto, exerto, con 3 ramas cortas, lineares; estigmas
terminales. Fruto en cápsula, de globosa a oblongoidea, con pericarpo delgado.
Semillas numerosas, subglobosas o comprimidas, angulosas, ± lustrosas. 

Observaciones.–Género con 50 especies, nativas de África austral. Nu me ro -
sas especies e híbridos se cultivan por su valor ornamental. Se ha propuesto
como número básico de cromosomas: x = 10*.

Bibliografía.–G.J. LEWIS in J. S. African Bot. 28: 45-195 (1962).

1.  I. paniculata D. Delaroche, Descr. Pl. Aliq. [paniculáta]
Nov.: 26, tab. 1 (1766)
Ind. loc.: “(...) in Horto Medico Hagae - Comitum decerpsi. utraque habitat ad Cap. b. spei”
[lectótipo designado por G.J. Lewis in J. S. African Bot. 28: 149 (1962): D. Delaroche, Descr.
Pl. Aliq. Nov., tab. 1 (1766)]
Ic.: Codd & al. (eds.), Fl. South. Africa 7(2): 67 fig. 21 (1999); D. Delaroche, Descr. Pl. Aliq.
Nov., tab. 1 (1766); lám. 97

Hierba (20)30-100 cm. Bulbo de 12-20 mm de diámetro, subgloboso, con fi-
bras de un color pardo claro, suaves, a veces membranáceas. Tallo normalmente
con 1 o 2 ramas. Hojas 15-60 × 0,3-1,2 cm, de lineares a lanceoladas, de mem-
branáceas a subcartáceas. Inflorescencia espiciforme, ± laxa, con (4)5-18 flores;
brácteas (6)8-15 mm, pálidas, con la mitad inferior normalmente subhialina, la
externa levemente emarginada, aguda o cortamente cuspidada, la interna aguda,
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Lám. 97.–Ixia paniculata, Vila do Conde, Douro Litoral (COI 41549): a) hábito; b) brácteas; c) brác-
tea externa; d) bráctea interna; e) sección longitudinal del perianto, estambres y gineceo; f) detalle de

las ramas estilares y estigmas.
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bífida. Perianto de color crema, a veces amarillento; garganta a menudo rojiza o
rosácea; tubo periántico (35)40-70 mm y de 3-5 mm de diámetro en la garganta,
ligeramente expandido desde la base; tépalos 15-25 × 3-8 mm, más cortos que el
tubo, oblongos o linear-oblongos, obtusos o emarginados. Filamentos (3)5-6
mm, inclusos en el tubo periántico, cortamente decurrentes; anteras 6-8 mm, ge-
neralmente purpúreas, inclusas en el tubo o completamente exertas. Estilo con
ramas de 1,5-2 mm. Cápsula 3-4 × 3-4 mm. 2n = 20*.

Cultivada como ornamental y naturalizada en terrenos alterados, cerca de poblaciones; 0-20 m.
IV-V. Originaria del W de Sudáfrica; naturalizada en gran parte del mundo. Dispersa por Galicia y el
N de Portugal. esp.: [C] [(Or)] [Po]. Port.: [BL] [DL]. N.v., port.: alfenim, jacinto, palmas, palmito,
palmitos.

Observaciones.–No se han encontrado frutos maduros ni semillas en el material estudiado.

13. Watsonia Mill. [nom. cons.]*
[Watsónia, -ae f. – lat. bot. Watsonia, -ae f., género de las Iridaceae creado por Ph. Miller (1758).
Como se indica en el protólogo, el nombre genérico fue homenaje a Sir William Watson (1715-1787),
naturalista, médico y físico inglés; miembro de la Royal Society desde 1741, vicepresidente de ésta en
1772 y, desde 1762, médico del Foundling Hospital londinense; inicialmente se interesó por la botáni-
ca –fue uno de los más fervientes defensores de la causa linneana en Gran Bretaña y del sistema sexual
de clasificación de las plantas–; pero su actividad científica más importante –al menos desde 1744– se
centraba en el estudio de los fenómenos eléctricos; entre otras muchas cosas, fue el primero en realizar
investigaciones acerca del paso de la electricidad a través de un gas enrarecido, sugirió que la electrici-
dad era simplemente un fluido (“electrical ether”, lo llamaba), la cual solo puede ser transferida de un

cuerpo a otro pero no puede crearse ni destruirse, etc.]

Hierbas perennes, bulbosas, generalmente grandes, con las estructuras aé reas
caducas o persistentes. Bulbo sólido, persistente, globoso, con túnicas fibrosas,
reticuladas; raíces finas, fibrosas. Tallo aéreo, cubierto en su mitad inferior por
las vainas foliares. Hojas isolaterales, coetáneas, en su mayoría basales, de line-
ar-lanceoladas a ensiformes, con el nervio medio y márgenes prominentes; las
caulinares decrecen en tamaño a lo largo del tallo. Inflorescencia simple o rami-
ficada, en espigas dísticas, a veces bulbilíferas; brácteas 2, de herbáceas a coriá-
ceas, las internas y las externas bien diferenciadas, con relación de longitud entre
ellas muy variable, aunque a menudo las internas menores. Flores zigomorfas
–actinomorfas en una especie extraibérica–, ± erecto-patentes, sésiles, de color
rosado a rojizo, raramente de color anaranjado o crema. Perianto con las piezas
connatas en la base formando un largo tubo, cilíndrico o ± cónico, curvado, a ve-
ces ensanchado hacia su parte superior; tépalos subiguales, de lanceolados a ova-
dos. Estambres unilaterales –excepto en una especie extraibérica–; filamentos li-
bres, adnatos hacia el ápice de la parte estrecha del tubo periántico; anteras linea-
res, bífidas en la base, versátiles. Ovario trilocular, con placentación axial, obo-
voide; estilo largo, filiforme, con 3 ramas profundamente bífidas, recurvadas.
Fruto en cápsula, de globosa a loculicida, normalmente ± leñosa. Semillas gran-
des, generalmente comprimidas y aladas –a veces angulosas–, mates. 

*  A. Buira & J. Calvo
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Lám. 98.–Watsonia meriana, a, d) Arrifana, Aljezur, Algarve (MA 840031); b, e-j) Odeceixe, Baixo
Alentejo (MA 835303); c, l-n) praia de Ofir, Fão, Minho (MA 824906); k, o-q) Arrifa-
na, Aljezur, Algarve (LISE s.n.): a) parte inferior de la planta; b) parte apical de la inflorescencia; 
c) parte basal de la inflorescencia; d) detalle de la túnica del bulbo; e) bráctea externa; f) bráctea in-
terna; g) sección longitudinal de la flor; h) antera, cara adaxial; i) antera, cara abaxial; j) ramas esti-
lares; k) nudos basales de la inflorescencia, en la fructificación y con bulbilos; l) bulbilo; m) bulbi-
lo, sin la túnica; n) túnica de un bulbilo; o) cápsula; p) sección transversal de la cápsula; q) semilla.



Observaciones.–Género con c. 52 especies, restringidas a África meridional
y ampliamente distribuidas por el S y E de Sudáfrica. Número básico de cromo-
somas: x = 9*.

Bibliografía.–P. GOLDBLATT in Ann. Kirstenbosch Bot. Gard. 19: 1-148
(1989); J.C. MANNING, P. GOLDBLATT & D. SNIJMAN, Encycl. Cape Bulbs: 399-
408 (2002).

1.  W. meriana (L.) Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 1 (1768) [Meriána]
Antholyza meriana L., Syst. Nat. ed. 10: 863 (1759) [“Meriania”] [basión.]
Ind. loc.: “Habitat ad Cap. b. spei?” [sec. L., Sp. Pl. ed. 2: 54 (1762); lectótipo designado por
J.P. Roux in J. S. African Bot. 46: 368 (1980): Trew, Pl. Select., tab. 40 sub Meriana flore ru -
bello (1754)]
Ic.: Curtis in Bot. Mag. 12, tab. 418 (1798) [sub Antholyza meriana]; Trew, Pl. Select., tab. 40
(1754) [sub Meriana flore rubello]; lám. 98

Hierba 50-200 cm, glabra. Bulbo de 3-4,5 cm de diámetro, globoso, con túni-
ca gruesamente reticulada, fibrosa. Tallo erecto, simple o con ramificaciones
cortas. Hojas 4-8, ensiformes, agudas, planas, con el nervio medio y los márge-
nes engrosados; las basales 25-100 × 1,5-5,5 cm; las caulinares decrecientes en
tamaño a lo largo del tallo, abrazándolo parcial o totalmente. Inflorescencia en
espiga, marcadamente dística, con el eje poco zigzagueante, con 8-16 flores, las
inferiores a menudo reemplazadas por bulbilos –en grupos de 1 a 12–, piri-
formes, tunicados, lustrosos; brácteas rígidas, persistentes, pardas o rojizas, las
externas de 18-25 mm, de agudas a obtusas, a menudo bífidas, las internas de
longitud igual o ligeramente superior, agudas, bífidas. Flores 60-85 mm, zigo-
morfas, estrechamente infundibuliformes. Perianto anaranjado o rojizo; tubo 42-
60 mm, muy curvado; tépalos 21-26 × 8-15 mm, de lanceolados a ovados, los
internos algo más anchos que los externos. Estambres unilaterales, arqueados so-
bre el tépalo superior, exertos; filamentos 35-45 mm; anteras 8-12 mm, moradas.
Estilo 60-85 mm, que sobrepasa las anteras; ramas 6-7 mm, recurvadas hacia el
ápice. Cápsula 22-40 × 8-10 mm, oblongoidea, coriácea, que sobresale de las
brácteas. Semillas 11 × 3 mm, aladas, pardo-rojizas, mates. 2n = 18*, 27*.

Bordes de acequia y cuneta, herbazales en terrenos húmedos y arenales costeros; 0-250 m. IV-
VI. Nativa del W de Sudáfrica; cultivada y naturalizada al menos en Australia, Nueva zelanda,
Mauricio, La Reunión y la Península Ibérica. Dispersa principalmente por el W de la Península.
esp.: [C] [Po]. Port.: [Ag] [BAl] [Mi].

Observaciones.–Se escapa de cultivo y se naturaliza con cierta facilidad. No está muy extendida
en el territorio de esta flora, pero en las localidades conocidas llega a convertirse en especie dominan-
te, hecho que evidencia su gran potencial invasor. Aunque aparecen individuos con producción de se-
milla, además de bulbilos, se ha observado que en estas poblaciones predomina la multiplicación ve-
getativa. Pese a que estas formas fueron descritas como W. bulbillifera J.W. Mathews & L. Bo lus in
Ann. Bolus Herb. 3: 140 (1922) [W. meriana var. bulbillifera (J.W. Mathews & L. Bolus) D.A. Cooke
in J. Adelaide Bot. Gard. 18: 6 (1998)], la presencia o ausencia de bulbilos no se considera aquí un ca-
rácter con valor suficiente como para aceptar la existencia de una entidad taxonómica independiente.
Del material estudiado, las primeras recolecciones en la Península datan de 1954.
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*  J.M. Cardiel

14.  Freesia Eckl. ex Klatt [nom. cons.]*
[Freésia, -ae f. – lat. bot. Freesia, -ae f., género de las Iridaceae creado por Ch.F. Ecklon –Freesea
Eckl. (1827), nom. inval.– y publicado válidamente por F.W. Klatt (1866). Aunque ambas publicacio-
nes callan acerca del personaje a quien se pretendía honrar, J.M. Hornemann –in Naturhist. Tidsskr.
1(6): 594 (1837)– nos dice que el nombre genérico se creó en memoria de Friedrich Heinrich Theodor
Freese (1795?-1876), natural de Schleswig-Holstein –hoy Alemania, entonces Dinamarca–, médico en
Kiel –capital de Schleswig-Holstein–, amigo y compañero de estudios de Ecklon. –Según el ICN,
Recommendation 60B.1, es Freesea la grafía estándar del nombre genérico, procedente de “Freese”;

aunque hoy se imponga Freesia como nom. cons.]

Hierbas perennes, bulbosas, de pequeño a mediano tamaño, con las partes
aéreas caducas. Bulbo sólido, ovoide, con túnicas ± reticulado-fibrosas, con al-
gunos bulbillos de multiplicación; raíces ± engrosadas. Tallo normalmente erec-
to, curvado horizontalmente en ángulo casi recto bajo la inflorescencia, simple
o ramificado. Hojas isolaterales, equitantes, de linear-lanceoladas a ensiformes,
de agudas a obtusas, con el nervio central prominente; las basales poco firmes,
a veces reducidas a vainas membranáceas; las caulinares planas. Inflorescencia
en espiga, subdística, con el eje curvado en la base de la primera flor, en ángulo
± recto, con flores de ordinario numerosas, unilaterales, situadas hacia el lado
superior del eje; brácteas 2, herbáceas o membranáceas, cortas; la externa ente-
ra, la interna con 2 o 3 dentículos en el ápice. Flores erectas, actinomorfas o zi-
gomorfas, infundibuliformes, sésiles, aromáticas. Perianto con las piezas con-
natas en la base formando un largo tubo recto, muy estrecho en la mitad inferior
y bruscamente ensanchado en la superior, de colores variados, a menudo amari-
llo o anaranjado –más raramente blanco, verdoso o purpúreo–; tépalos más cor-
tos que el tubo, elípticos u ovados, subiguales o desiguales, erectos o erecto-pa-
tentes. Estambres unilaterales, inclusos; filamentos libres y adnatos hacia el ápi-
ce de la parte estrecha del tubo periántico; anteras oblongas, basifijas. Ovario
trilocular, con placentación axial; estilo filiforme, arqueado por detrás de los es-
tambres, con 3 ramas profundamente bífidas, con divisiones estrechamente es-
patuladas. Fruto en cápsula, loculicida, ovoidea, lisa o papilosa. Semillas globo-
sas, lisas o ± ruguladas. 

Observaciones.–Género integrado por 11 especies, originarias de África aus-
tral. Varias de ellas y sus híbridos se cultivan como plantas ornamentales.
Número básico de cromosomas: x = 11*.

Bibliografía.–P. GOLDBLATT in J. S. African Bot. 48: 39-91 (1982).

1.  Brácteas membranáceas en la madurez; perianto de un color pardo-amarillento páli-
do, amarillo-anaranjado, blanquecino, verde o purpúreo; tépalos desiguales; anteras
5-7 mm ......................................................................................................1. F. refracta

–   Brácteas herbáceas en la madurez; perianto blanco; tépalos subiguales; anteras 6-9 mm ..
...................................................................................................................................2. F. alba
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1.  F. refracta (Jacq.) Klatt in Linnaea 34: 673 (1865-1866) [refrácta]
Gladiolus refractus Jacq., Icon. Pl. Rar. 2: 4, tab. [241] (1795) [basión.]
Ind. loc.: “Crescit ad Promontorium bonae Spei” [sec. Jacq., Collectanea Suppl.: 26 (1797);
lectótipo designado por P. Goldblatt in J. S. African Bot. 48: 76 (1982): Jacq., Icon. Pl. Rar. 2,
tab. [241] (1795)]
Ic.: Goldblatt in J. S. African Bot. 48: 75 fig. 10 (1982); Jacq., Icon. Pl. Rar. 2, tab. [241] (1795)
[sub Gladiolus refractus]; Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 3: 491
(1987); lám. 99

Hierba hasta de 30(50) cm, glabra. Bulbo de c. 1,5 × 1 cm de diámetro,
ovoide o cónico; túnicas pálidas, ± reticulado-fibrosas; bulbillos basales poco
numerosos; raíces tuberosas, fistulosas. Tallo liso, erecto, normalmente ramifi-
cado. Hojas 5-7, hasta de 30 × 1(1,5) cm, subiguales o más largas que el tallo,
de lanceoladas a linear-lanceoladas, a veces ensiformes, erectas, con el nervio
central prominente; vainas basales hasta de 10 cm, verdes, con margen mem-
branáceo, estrecho. Espigas de horizontales a decumbentes, con (3)5-10(12)
flores, con el eje zigzagueante; brácteas 5-8(10) mm, de oblongas a obovadas,
obtusas o ± bidentadas, verdes cuando son jóvenes, membranáceas al madurar,
con el margen escarioso. Flores 25-40(50) mm, muy fragantes. Perianto de un
pardo-amarillento pálido, amarillo-anaranjado, blanquecino, verde o purpúreo,
con manchas anaranjadas en los tépalos inferiores y venas purpúreas en la gar-
ganta; tubo 16-25(30) mm; tépalos 10-15 × 8-11 mm, desiguales, ovados, obtu-
sos, ligeramente mucronados y a veces cuculados, erecto-patentes en la antesis.
Estambres más cortos que el perianto; filamentos 10-14 mm; anteras 5-7 mm,
lineares. Cápsula de c. 10 mm de diámetro, trilobulada, más corta que las brác-
teas acrescentes, lisa o papilosa. Semillas c. 2 mm, globosas, pardo-amarillen-
tas, lustrosas, ± ruguladas. 2n = 22*.

Cultivada ampliamente en jardinería por sus flores aromáticas y naturalizada en terrenos alterados,
próximos a habitaciones humanas, a menudo en suelos arenosos; 0-300(400) m. II-V. Originaria de
Sudáfrica; extendida por gran parte del mundo. Dispersa por la Península Ibérica y Baleares, a menudo
en áreas litorales o sublitorales. esp.: [A] [Al] [B] [Ba] [Bi] [(Ca)] [Cs] [Ma] [Mu] [PM[Mll Mn]] [S]
[(V)]. Port.: [AAl] [(Ag)] [(E)]. N.v.: fresia; port.: frésia; cat.: africanes (Menorca), alls de Sant
Josep, creixèlia, fragedis, frèsia, josepets, lliri de Sant Josep, lliri del Nen Jesús, rams de Sant Josep.

2.  F. alba (G.L. Mey.) Gumbl. in Gard. Chron. [álba]
ser. 3, 19: 392 (1896)
F. refracta var. alba G.L. Mey. in z. Schweiz. Gartenbauver. 1: 37, Taf. 3 (1881) [basión.]
F. leichtlinii subsp. alba (G.L. Mey.) J.C. Manning & Goldblatt in Strelitzia 27: 70 (2010) 
Ind. loc.: “(...) vom Cap der guten Hoffnung, (...)” [cabo de Buena Esperanza, Sudáfrica; cultiva-
da en Suiza]
Ic.: Goldblatt in J. S. African Bot. 48: 59 fig. 5 (1982); Gumbl. in Gard. Chron. ser. 3, 19, fig. 52
(1896); G.L. Mey. in z. Schweiz. Gartenbauver. 1, Taf. 3 (1881)

Hierba hasta de 40 cm, glabra. Bulbo de c. 1 cm de diámetro, cónico; túni-
cas pálidas, reticulado-fibrosas; bulbillos basales poco numerosos; raíces ± tu-
berosas. Tallo erecto, raramente inclinado, normalmente ramificado, con dimi-
nutas papilas al menos hacia la base. Hojas 5-8, hasta de 35 × 1 cm, subiguales
o más largas que el tallo; linear-ensiformes, normalmente erectas, a veces pro-
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Lám. 99.–Freesia refracta, a-f) Forna, Alicante (VAL 954631); g-j) Benissa, Alicante (VAL 149603):
a) hábito; b) bráctea interna; c) bráctea externa; d) flor; e) estambre; f) ramas estilares; g) detalle de la

infrutescencia; h) fruto, vista cenital; i) fruto, vista lateral; j) semilla.
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cumbentes, cortamente acuminadas, con el nervio central poco prominente; vai-
nas basales hasta de 5 cm, membranáceas. Espigas de horizontales a decumben-
tes, con (2)3-6(8) flores, con el eje zigzagueante; brácteas 5-8 mm, la interna de
ordinario algo menor, oblongas, agudas u obtusas, herbáceas, de un verde oscu-
ro cuando son jóvenes que se aclara al madurar, con el margen escarioso. Flores
50-55 mm, muy fragantes, con aroma suave. Perianto blanco, que amarillea al
secarse, a veces en la garganta con venas purpúreas y a menudo con manchas
purpúreas en la cara externa de los tépalos, con o sin manchas amarillas en los
tépalos inferiores; tubo (15)20-30 mm; tépalos 15-18 × 8-12 mm, subiguales
–el superior poco más largo, los inferiores algo menores–, de oblongos a estre-
chamente ovados, obtusos, cuculados, erecto-patentes en la antesis. Estambres
más cortos que el perianto; filamentos 10-25 mm; anteras 6-9 mm, lineares.
Cápsula de c. 10 mm de diámetro, trilobulada, más corta que las brácteas acres-
centes, ligeramente papilosa. Semillas c. 2 mm, globosas, pardo-amarillentas,
lustrosas, ruguladas. 2n = 22*.

Naturalizada en terrenos alterados, próximos al litoral; 5-200 m. III. Originaria del S de
Sudáfrica, e introducida en gran parte del mundo. Dispersa por el cuadrante NE de la Península
Ibérica. esp.: [B] [Cs]. N.v.: fresia; cat.: alls de Sant Josep, fragedis, frèsia, josepets, lliri de Sant
Josep, rams de Sant Josep.

Observaciones.–Muy cultivada en jardinería por sus flores aromáticas. Localizada muy recien-
temente en el litoral de Castellón y en el monte Collserola, en Barcelona. 

15. Crocosmia Planch.*
[Crocósmia, -ae f. – lat. bot. Crocosmia, -ae f., género de las Iridaceae creado por J.-É. Planchon
(1851). En el protólogo se indica: “Le nom de Crocosmia fait allusion à l'odeur très prononcée de sa-
fran que prennent par leur immersion dans l'eau chaude les fleurs desséchées de la plante” –gr. krókos, 
-ou m.(f.), véase, en este volumen, el género Crocus L. (Iridaceae); y gr. osm¬́, -ês f. = olor // perfume]

Hierbas perennes, bulbosas, de tamaño mediano, con las estructuras aéreas
caducas. Bulbo sólido, persistente, globoso, con túnicas membranáceas que se
vuelven fibrosas o se desintegran; raíces finas, fibrosas. Tallo aéreo, cilíndrico o
con costillas, ramificado, cubierto en su mitad inferior por las vainas foliares.
Hojas isolaterales, coetáneas, en su mayoría basales, de linear-lanceoladas a en-
siformes, con el nervio medio prominente, a menudo con la base estrecha, gla-
bras, suaves al tacto; catafilos 2-3. Inflorescencia generalmente en panículas la-
xas, poco ramificadas, dísticas o secundifloras, a veces en espigas; brácteas 2,
pequeñas, membranáceas o subherbáceas, la externa aguda u obtuso-apiculada,
la interna bidentada. Flores zigomorfas o casi actinomorfas, ± erecto-patentes,
sésiles, ± infundibuliformes. Perianto con las piezas connatas en la base for-
mando un largo tubo, cilíndrico o ensanchado hacia el ápice, ± curvado, de co-
lor amarillo a naranja brillante; tépalos subiguales, oblongos, obtusos, a veces
desiguales y dispuestos en 2 labios. Estambres unilaterales o equilaterales; fi-
lamentos libres y adnatos hacia la base del tubo periántico; anteras lineares, 
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Lám. 100.–Crocosmia × crocosmiflora, Iturraran, Aia, Guipúzcoa (VAL 149072): a) hábito; b) brác-
teas; c) bráctea interna; d) bráctea externa; e) flor en vista lateral; f) sección longitudinal de la flor;

g) estambre; h) detalle de las ramas estilares y estigmas.



bífidas en la base, a menudo unilaterales, contiguas. Ovario trilocular, con pla-
centación axial, elipsoide; estilo largo, filiforme, con 3 ramas cortas, recurva-
das, ± bilobadas en el ápice; estigmas terminales. Fruto en cápsula, loculicida,
deprimido-globosa, trilobulada. Semillas 1 o 2(4) por lóculo, globosas o angu-
losas; testa endurecida, lustrosa.

Observaciones.–Género con 9 especies, ampliamente distribuidas por África
centro-oriental y meridional. La mayor concentración de especies se encuentra
en el E de Sudáfrica.

Bibliografía.–M.P. DE VOS in J. S. African Bot. 50: 463-502 (1984).

1.  C. × crocosmiflora (Lemoine) N.E. Br. in Trans. [crocosmiflóra]
Roy. Soc. South Africa 20: 264 (1932)
Montbretia × crocosmiflora Lemoine in Garden (London, 1871-1927) 18: 188 (1880) [“crocos-
maeflora”] [basión.]
Tritonia × crocosmiflora (Lemoine) G. Nicholson, Ill. Dict. Gard. 4: 94 (1887)
Ind. loc.: “Mons. V. Lemoine, of Nancy, sends us a new bulbous plant, wich he has obtained by
fertilising Montbretia Pottsi... with Tritonia (Crocosma) aurea” [lectótipo designado por M.P. de
Vos in J. S. African Bot. 50: 497 (1984): Lemoine in Ann. Bot. Hort. 31, tab. 14 (1881)]
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 7: 164 fig. 1198 (1931) [sub Tritonia × crocosmiflora]; lám. 100

Hierba de 30-80(100) cm, glabra, estolonífera. Bulbo de 2-3 cm de diáme-
tro, globoso. Tallo erecto, delgado, con 2 o 3 costillas, con 1 o 2(4) ramas.
Hojas 6-12, de 30-40(80) × 0,5-2(3) cm, linear-lanceoladas o ensiformes, agu-
das, planas, con el nervio medio prominente; las basales a menudo más anchas
que las caulinares. Inflorescencia en espigas o panículas, dísticas, flexuosas,
con el eje ligeramente zigzagueante, con (4)10-20 flores; brácteas membranáce-
as, pardas, rojizas o rojizas con manchas de color castaño, las externas 6-10
mm, ovadas, agudas, las internas similares, bífidas, más cortas. Flores 30-40
mm, ligeramente zigomorfas, anaranjadas o rojizas. Tubo del perianto 6-10(18)
mm, ensanchado y ± curvo hacia el ápice; tépalos 12-18(25) × 5-7 mm, de
oblongos a lanceolados, el superior un poco mayor que los restantes. Estambres
ligeramente excéntricos, arqueados sobre el tépalo dorsal; filamentos 12-18
mm; anteras 5-8 mm, exertas. Estilo 30-35 mm; ramas cuneadas, que sobrepa-
san las anteras y a veces el perianto. Cápsula de 7-10 mm de diámetro. Semillas
de un pardo obscuro, normalmente abortadas. 2n = 22*.

Cultivada en jardines y asilvestrada en cunetas, herbazales de terrenos húmedos y alisedas; 
0-240 m. VI-VIII. Híbrido artificial; cultivado y naturalizado en gran parte del mundo. Dispersa so-
bre todo por el N y W de la Península. esp.: [Bi] [C] [(Ca)] [(Ge)] [Na] [O] [(Or)] [(Po)] [S] [SS]
[Vi]. Port.: [Ag] [(BA)] [BAl] [BL] [(DL)] [(E)] [Mi].

Observaciones.–Híbrido de jardinería entre C. aurea (Pappe ex Hook.) Planch. in Fl. Serres
Jard. Eur. 7: 161 (1852) [Tritonia aurea Pappe ex Hook. in Bot. Mag. 73, tab. 4335 (1847), basión.]
y C. pottsii (J. McNab ex Baker) N.E. Br. in Trans. Roy. Soc. South Africa 20: 264 (1932) [Mont -
bretia pottsii J. McNab ex Baker in Gard. Chron. ser. 2, 8: 424 (1877), basión.], obtenido por V.
Lemoine en Nancy (Francia), en 1880. Profusamente cultivado en todo el mundo, se escapa del cul-
tivo y se naturaliza con cierta facilidad. Dado que se encuentra con cierta frecuencia en el territorio
peninsular –sobre todo en el N–, incluso en zonas alejadas de los lugares habitados, se ha optado
excepcionalmente por incluirlo con un tratamiento formal.
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16. Gladiolus L.*
[Gladíolus, -i m. – lat. gladiolus, -i m. = en Plinio, posiblemente al menos dos plantas, llamadas tam-
bién cypirus, de “bulbo” comestible y hojas que recuerdan lo que su nombre latino significa –lat.
gladiolus, -i m. = espada corta, espadita; diminutivo de lat. gladius, -i m. = gladio, espada típica de
los legionarios–; una, de floración primaveral, que se ha supuesto podría ser un gladíolo o espadilla
(Gladiolus communis L. y G. italicus Mill., sobre todo); y la otra, palustre, de “bulbo” dulce, que
bien podría ser el junco florido (Butomus umbellatus L., Butomaceae) –llamado por Dodonaeus
(1583) Gladiolus aquatilis– e incluso una juncia con tubérculos como la chufa (Cyperus esculentus
L., Cyperaceae). El género Gladiolus L. (Iridaceae) fue establecido por Tournefort (1694, 1700) y

validado en Linneo (1753, 1754)]

Hierbas perennes, bulbosas, de tamaño mediano, con las estructuras aéreas
caducas. Bulbo sólido, ovoide, persistente, cubierto por una túnica fibrosa, con
fibras paralelas o ± anastomosadas en la parte superior, de color pardo claro,
bulbillos a veces presentes; raíces ± engrosadas. Tallo aéreo, glabro, ± cilíndri-
co, verde. Hojas isolaterales, equitantes, coetáneas, de solitarias a numerosas,
las caulinares de ordinario más cortas y estrechas, o en ocasiones reducidas a
una escama corta, todas ensiformes, lineares o junciformes –en algunos grupos
extraibéricos–, de agudo-apiculadas a obtusas, con numerosos nervios marca-
dos, el central generalmente más prominente; catafilos visibles, agudos u obtu-
sos. Inflorescencia espiciforme, de unilateral a dística, a veces con alguna rama
corta basal; brácteas 2, desiguales –la externa mayor–, herbáceas, con el mar-
gen membranáceo, verdes o ± coloreadas, grandes, en algunos casos sobrepa-
sando las flores, persistentes y algo acrescentes en la fructificación. Flores zigo-
morfas, a veces casi bilabiadas, ± erecto-patentes, sésiles, de corta duración, in-
odoras o fragantes. Perianto con las piezas connatas en la base formando un
tubo corto, apenas dilatado en el ápice, a menudo un tanto curvado; de rojizo a
purpúreo –amarillento, anaranjado o blanco en especies extraibéricas y cultiva-
das–; tépalos varias veces más largos que el tubo, estrechados hacia la base a
modo de uña, desiguales, el superior más ancho, con el limbo de elíptico a obo-
vado, los 3 inferiores de ordinario con manchas claras y líneas coloreadas.
Estambres unilaterales, arqueados, aproximados al tépalo superior; filamentos
ensanchados en la base, libres y adnatos al tubo periántico; anteras filiformes,
basifijas, con las tecas separadas en la base a modo de aurículas, que pueden ser
divergentes o paralelas. Ovario trilocular, con placentación axial, estilo filifor-
me, de longitud similar a los filamentos estaminales, arqueado, terminado en 3
ramas enteras, comprimidas; estigmas marginales papilosos. Fruto en cápsula
loculicida, de obovoidea a cilíndrica. Semillas numerosas, a veces comprimi-
das, de color pardusco, ápteras o aladas. 

Observaciones.–Género con c. 250 especies, ampliamente distribuidas por el
C y S de Europa, Asia y África. Más de la mitad de los táxones conocidos se en-
cuentran en África austral, centro de diversificación del género. Se ha propuesto
como número básico de cromosomas: x = 15*; otros números secundarios: x =
11*, 12*, 13*, 14*.



Se trata de un género complejo, tanto desde un punto de vista nomenclatural
como taxonómico, en el que existen varios agregados poliploides de difícil tra-
tamiento. Muchas de sus especies se cultivan desde muy antiguo, habiéndose
seleccionado multitud de variedades de cultivo –a menudo de origen hibridóge-
no– de interpretación complicada. Algunas especies africanas que se cultivan en
jardinería se naturalizan ocasionalmente. Gladiolus tristis L., Sp. Pl. ed. 2: 53
(1762) –hierba con hojas subcilíndricas, lineares, hasta de 45 × 0,3 cm; inflo-
rescencia unilateral, con 2-6 flores, fragantes; tépalos blanco-amarillentos; es-
tambres igualando o superando a los tépalos; cápsula 2,5-4 cm, oblonga; semi-
llas aladas–, se ha citado como escapada de cultivo en los alrededores de
Cartagena (Murcia) [cf. J.A. López Espinosa & al. in Anales Biol., Fac. Biol.,
univ. Murcia 25: 36 (2003)]. Gladiolus undulatus L., Mant. Pl.: 27 (1767)
–hierba con hojas basales lineares, hasta de 75 × 1,5 cm, las caulinares muy re-
ducidas; inflorescencia dística o rara vez unilateral, con 3-8 flores; tépalos de
color de blanco a crema, subiguales, ovados, con el ápice largamente acumina-
do, ondulado; tubo periántico 4-6 cm, ensanchado hacia el ápice, poco curva-
do– se ha mencionado como asilvestrada en Galicia [cf. S. Ortiz in Nova Acta
Ci. Compostelana 14: 93-94 (2005)], aunque también se ha recolectado en
Beira Litoral (LEB 101068 y LEB 10110). No obstante, ambas especies se ex-
cluyen de la presente revisión, ya que no existen pruebas claras de su naturali-
zación.

La mayor parte de las características que se describen para las flores y los
frutos pueden apreciarse adecuadamente en material prensado, aunque es con-
veniente completar las observaciones con plantas frescas. Las medidas y carac-
teres de las semillas se han tomado en material totalmente maduro. 

Bibliografia.–A.P. HAMILTON in Quart. Bull. Alpine Gard. Soc. Gr. Brit. 44:
140-146 (1976); L.W.D. VAN RAAMSDONK & T. DE VRIES in Pl. Syst. Evol. 165:
189-198 (1989).

1.  Inflorescencia unilateral o apenas dística; antera de longitud similar o menor que la
de su filamento; cápsula obovado-oblongoidea, más larga que ancha; semillas ancha-
mente aladas, comprimidas ................................................................. 1. G. communis

–   Inflorescencia claramente dística; antera más larga que su filamento –o abortada–;
cápsula globosa, de longitud y anchura similares; semillas ápteras, poliédricas –con
tendencia a subtrígonas–, angulosas ......................................................... 2. G. italicus

1.  G. communis L., Sp. Pl.: 36 (1753) [commúnis] 
G. illyricus W.D.J. Koch, Syn. Fl. Germ. Helv.: 699 (1837)
G. reuteri Boiss. in Boiss. & Reut., Pugill. Pl. Afr. Bor. Hispan.: 112 (1852)
G. illyricus subsp. reuteri (Boiss.) K. Richt., Pl. Eur. 1: 260 (1890)
G. palustris sensu Merino, Fl. Galicia 3: 142 (1909), non Gaudin, Fl. Helv. 1: 97 (1828)
G. byzantinus auct., non Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 3 (1768)
G. communis subsp. byzantinus auct., non Douin in Bonnier, Fl. Ill. France 11: 6 (1931)
Ind. loc.: “Habitat in Europa australi” [lectótipo designado por B.F. Mathew in Regnum Veg.
127: 49 (1993): herb. A. van Royen 904.137-228 (L)] 
Ic.: Curtis in Bot. Mag. 3, tab. 86 (1790); Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 9, tab. 349 (1847); L.
Villar & al., Atlas Fl. Pirineo Aragon. 2: 449 (2001) [sub G. illyricus]; lám. 101 a-k
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Lám. 101.–Gladiolus communis, a-h) barranco de La Hocecilla, San Lorenzo de Calatrava, Ciu dad
Real (MA 712422); i-k) Almodôvar, Beja, Baixo Alentejo (MA 777437): a) hábito; b) detalle de la
túnica del bulbo; c) bráctea externa; d) bráctea interna; e) flor, vista frontal; f) estambre; g) estilo, con
ramas comprimidas; h) detalle de una rama estilar, con estigma marginal; i) porción de la inflores-
cencia, en la fructificación; j) cápsula; k) semilla, con ala. G. italicus, l, m) Benimarco, Teulada,
Alicante (MA 586778); n-q) Ajuda, Salvador e Santo Ildefonso, Elvas, Alto Alentejo (LISu 188605):
l) inflorescencia; m) estambre; n) nudo de la inflorescencia, con fruto; o) cápsula; p) semilla, cara 

lateral; q) semilla, cara ventral. 
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Hierba 25-90 cm, glabra. Bulbo de 1-3 cm de diámetro; túnica de color cas-
taño claro, con fibras finas y paralelas anastomosadas en la parte superior a
modo de red, ascendentes por el tallo formando un cuello corto; bulbillos a ve-
ces presentes. Hojas 3-5, ensiformes, verdes, de ordinario con solo el nervio
central prominente, que de ordinario no alcanzan la base de la inflorescencia
–en ocasiones pueden alcanzar solo las flores inferiores–, las basales 13-25(30)
× (0,3)0,5-1(1,5) cm, las caulinares (7)9-15(17) × 0,4-0,5 cm, a veces bractei-
formes; catafilos 1 o 2, de verdes a un color castaño claro, con el ápice obtuso o
subagudo, a menudo mucronado. Inflorescencia unilateral o apenas dística,
simple o muy raras veces con una rama basal corta; brácteas linear-lanceoladas,
agudas, más cortas que las flores –a veces solo en la flor basal la bráctea exter-
na llega a igualarla–; la externa (2,5)3-4,5(5,3) × 0,5-1 cm, la interna (1,5)2-3 ×
0,5-0,7 cm. Flores (1)6-10(17). Perianto purpúreo; tubo periántico 1-1,2 cm; té-
palos de elípticos a obovados, los 3 superiores inmaculados, el central 2,3-
3,5(5) × 1-1,2 cm, en contacto con los laterales en el apogeo floral, progresiva-
mente atenuado hacia la uña, los laterales 1,9-2,1 × 0,7-0,9 cm, bruscamente es-
trechados en la uña; los 3 inferiores provistos de una mácula central elíptica,
blanquecina, perfilada por una línea de un color púrpura obscuro, el central 2,2-
3 × 0,2-0,4 cm –con la mácula más estrecha, en ocasiones casi inapreciable–,
los laterales 1,8-2,0 × 0,1-0,2 cm. Anteras 5-12(17) mm, con aurículas diver-
gentes, amarillas, de longitud similar o menor que la del filamento correspon-
diente. Estilo con ramas aplanadas, de contorno obovado a espatulado. Cápsula
1-1,5 × 0,5-1 cm, obovado-oblongoidea, más larga que ancha, a menudo con
los ángulos bien marcados, más corta que las brácteas acrescentes. Semillas 4-8
mm, parduscas o pardo-rojizas, comprimidas, con un ala membranácea ancha y
de un color más claro. 2n = 60, 90, 120. 

Herbazales y pastizales secos, claros de matorral, maquias, pinares y bosques planifolios, en
substratos de cualquier naturaleza, de ordinario pedregosos, en áreas bien iluminadas; 0-1500 m.
III-VI. S y W de Europa. Toda la Península Ibérica e Islas Baleares. (and.). esp.: Todas las provin-
cias. Port.: Todas las provincias. N.v.: claveles de monte, clavelicos de pastor, cresta de gallo, espa-
daña terrestre, espadilla, española, estoque, estoque de dos filos, estoque yerba, galas de avión, ga-
llo, genciana, gladiolo, gladiolo común, gladiolo de entre los panes, gladiolo menor, gladiolo orien-
tal, gladiolo silvestre, gradiolo, hiacinto poético, hierba estoque, lirio, lirio de San Juan, lirio fétido,
paíllas (Jaén), palmillas, palmitos, pendientes de la reina, pintauñas, vara de santa Teresa, vareta,
varica de San José, varita de San José, yerba estoque; port.: acoro-falso, bordões-de-São-José, cal-
ças-de-cuco, espadana-bulbosa, espadana-dos-montes, estoque, gladíolo, palmas-de-Santa-Rita;
cat.: boga, coltell, coltell vermell, cresta de gall, cultell (Mallorca), espadella, espadella vulgar, es-
padola (Mallorca), espasa, espases, espases curtes, espaseta (Mallorca, Menorca), espasí (Valencia),
fulla d’espasa (Valencia), gandia, gladiol, herba d’espasa, herba palma, lliri de sant Joan, lliri d’es-
pases, lliri roig, maig (Mallorca), maitx (Mallorca), maitxos (Mallorca), matx (Mallorca), palma,
paradells (Mallorca), rossinyol (Mallorca), vara de Sant Josep, vareta de Sant Josep (Valencia);
eusk.: ezpata-lorea, gladioloa, lurretakoa, oilarbuztan; gall.: gladiolo, herba estoque.

Observaciones.–Esta especie, tal y como aquí se concibe, incluye un complejo poliploide (2n =
60, 90, 120), muy variable en sus características vegetativas y florales. La condición poliploide de
este agregado ha llevado a que en el territorio de esta flora se hayan descrito o reconocido diversos
táxones, sobre la base de exiguas diferencias morfológicas. Caracteres como la altura de la planta,
forma del bulbo, aspecto de las túnicas, dimensiones de las hojas –entre ellas y con respecto al ta-
llo–, número de flores en la inflorescencia, forma del ápice de los tépalos, contorno de las ramas es-
tigmáticas, longitud de las anteras respecto al filamento o tamaño del ala seminal, han sido los argu-
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mentos más utilizados para justificar la segregación de varios táxones específicos o subespecíficos.
Así, tradicionalmente, dentro este complicado grupo se han citado en la Península Ibérica hasta cin-
co entidades [v.gr., G. communis, G. byzantinus, G. illyricus, G. reutieri y G. dubius Guss., Fl.
Sicul. Prodr. Suppl.: 8 (1832)], que han sido tratadas en diferentes rangos, y a las que se han atribui-
do características morfológicas supuestamente diferenciadas e incluso un particular comportamien-
to ecológico o biogeográfico. 

Gladiolus byzantinus Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 3 (1768) [G. communis subsp. byzantinus
Douin in Bonnier, Fl. Ill. France 11: 6 (1931)] es una especie en la que se han encontrado los nive-
les hexaploide y octoploide (2n = 90, 120), que se describió a partir de ejemplares cultivados, y
cuyo material tipo (BM 001052245) muestra caracteres que lo separan fácilmente de G. communis
–flores dísticas, brácteas basales algo más largas que las flores y anteras de tamaño similar al fila-
mento, incluso aparentemente algo mayores– y que lo aproximan en cierto modo a G. italicus. Por
ello, podría cuestionarse su tratamiento como subespecie de G. communis o incluso su mera sinoni-
mización, como proponen algunos autores [cf. J.A. López Espinosa & al. in Anales Biol., Fac.
Biol., univ. Murcia 25: 29-36 (2003); F.B. Navarro & M.N. Jiménez in Blanca & al. (eds.), Fl.
Andalucía Orient. 1: 190-192 (2009)], pudiendo corresponder quizá a una estirpe autónoma de ori-
gen hibridógeno entre ambos táxones. Aunque su origen es incierto, posiblemente G. byzantinus es
nativa de la mitad E de la cuenca mediterránea, donde la especie se cita con frecuencia.

Por otra parte, G. illyricus [G. communis subsp. illyricus (W.D.J. Koch) Bonnier & Layens,
Tabl. Syn. Pl. Vasc. France: 305 (1894)] es un taxon con poblaciones tetraploides y hexaploides (2n
= 60, 90), que se ha citado ampliamente en toda la Península. En el protólogo se diferenció de G.
communis por la forma de las ramas estilares –espatuladas en G. communis y obovadas en G. ilyri-
cus– y por la longitud relativa del tubo periántico respecto al ovario –comparativamente menor en
el primero que en el segundo–. No se utilizó, sin embargo, el tamaño de la planta, hojas o flores
para diferenciar ambas especies, caracteres que autores posteriores [cf. A.P. Hamilton in Tutin & al.
(eds.), Fl. Eur. 5: 101 (1980)] han destacado como diferenciales. Curiosamente, W.D.J. Koch sí
hizo referencia en la descripción original al tamaño de las anteras, que en ambas especies tenían
una longitud una vez y media menor que la del filamento correspondiente, a diferencia del criterio
mayoritariamente seguido por autores posteriores para separarlas [cf. B. Valdés in Valdés, Talavera
& Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 3: 489-490 (1987); F.B. Navarro & M.N. Jiménez in Blanca
& al. (eds.), Fl. Andalucía Orient. 1: 190-192 (2009)]; pero dicho carácter es poco constante, pu-
diendo encontrarse poblaciones donde el filamento iguala la longitud de la antera y hasta casi pue-
de llegar a duplicarla. De modo similar, según hemos podido comprobar, el material ibérico estu-
diado es extraordinariamente variable en la forma de las ramas estilares, que pasan de atenuadas a
marcadamente estrechadas hacia la base en flores de una misma población, e incluso de un mismo
ejemplar, razón por la cual este carácter tampoco puede considerarse a efectos taxonómicos.
Algunas formas de las margas yesíferas del centro de la Península Ibérica, se describieron –no sin
grandes reservas– bajo el nombre G. reuteri [G. illyricus var. reuteri (Boiss.) Baker in J. Linn. Soc.,
Bot. 16: 171 (1877); G. illyricus subsp. reuteri]. Se trata habitualmente de plantas de menor tama-
ño, con hojas cortas –que no alcanzan la base de la inflorescencia– y flores menores. Sin embargo,
individuos idénticos al tipo de P.E. Boissier se encuentran en toda el área de distribución de la espe-
cie, indiferentes al substrato, y a menudo conviviendo con individuos mayores en todas sus partes
–indistinguibles de las formas típicas de G. communis–, existiendo además numerosas formas de
tránsito entre ambos extremos, por lo que no resulta viable su separación. Finalmente, en algunas
ocasiones se ha citado en el E peninsular G. dubius, que se caracteriza por sus flores con tépalos de
ápice obtuso, no apiculado, y filamentos casi el doble más largos que la antera correspondiente, el
cual ha sido interpretado como un taxon de posición incierta, intermedio entre G. illyricus y G.
communis; no obstante, todo el material ibérico estudiado referido a éste, entra en el rango de va-
riación de G. communis.

En la Península hay poblaciones donde se encuentran individuos que presentan distintas combi-
naciones de los caracteres citados, sin que se observe un patrón claro que permita la diferenciación
de dichas estirpes. La existencia de tales formas intermedias –que a veces se han interpretado como
híbridos [cf. A.P. Hamilton in Tutin & al. (eds.), Fl. Eur. 5: 102 (1980)]– viene a reforzar la conside-
ración de todos ellos como diferentes manifestaciones de la variación específica de G. communis.
Abundando en este planteamiento, en un estudio de taxonomía numérica realizado por L.W.D. van
Raamsdonk & T. de Vries in Pl. Sys. Evol. 165: 189-198 (1989) se evidencia la estrecha relación
entre las muestras de G. communis y de G. illyricus, de modo que su segregación sobre diferencias



morfométricas resulta artificial –las formas más robustas y con flores y hojas mayores corresponde-
rían a G. communis, quedando en G. illyricus las formas más pequeñas y con hojas más cortas– y
podría estar relacionada con las mencionadas variaciones en el nivel de ploidía. En esta línea, la
mayoría de las claves de identificación que se manejan actualmente resultan discrepantes, mostran-
do grandes solapamientos en los caracteres antes citados y haciendo impracticable la separación ob-
jetiva de los táxones. 

Por todo lo dicho, mediante el uso de técnicas convencionales no es factible el reconocimiento
de entidades taxonómicas diferenciadas, por lo que en el estado actual de conocimientos parece 
más acertado considerar todo el complejo poliploide dentro el rango de variación de la especie que
nos ocupa. Los últimos estudios realizados con datos moleculares de la región plastidial trnL-trnF
[cf. A. Bu chanan, Taxon. Gladiolus Illyricus Brit. (2007)] no ayudan a resolver la taxonomía de este
grupo. No obstante, nuevos estudios basados en otras regiones podrían ayudar a esclarecer 
este asunto. 

2.  G. italicus Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 2 (1768) [itálicus] 
G. segetum Ker Gawl. in Bot. Mag.: 19, tab. 719 (1804)
Ind. loc.: [no indicada de forma expresa]
Ic.: Ker Gawl. in Bot. Mag. 19, tab. 719 (1804) [sub G. segetum]; Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv.
9, tab. 353 (1847) [sub G. segetum]; Redouté, Liliac. 5, [tab. 267] (1809) [sub G. communis]; L.
Villar & al., Atlas Fl. Pirineo Aragon. 2: 449 (2001); lám. 101 l-q

Hierba 50-100 cm, a menudo robusta, glabra. Bulbo de 1-3 cm de diámetro;
túnica de color castaño claro, con fibras gruesas y paralelas, anastomosadas en
la parte superior a modo de red, sin formar un cuello diferenciado. Hojas 3-5,
ensiformes, verdes, con varios nervios prominentes –el central algo más noto-
rio–, que de ordinario alcanzan la mitad de la inflorescencia, las basales 20-50
× 1-2,2 cm, las caulinares más cortas y estrechas, de 15-20 × 0,5-1,0 cm; catafi-
los 2, de color verde a castaño claro, con el ápice redondeado. In flo res cencia
claramente dística –rara vez subdística–, sin ramas basales; brác teas de lanceo-
ladas a ovado-lanceoladas, agudas, a menudo teñidas de color púrpura, la exter-
na 5,5-7(9) × 0,5-1 cm en las flores basales –a menudo mucho más largas que
las flores correspondientes–, en las apicales más cortas y anchas –de 2-3,8 ×
0,8-1,1 cm–; la interna 2-4 × 0,2-0,4 cm en las flores basales, de 1,5-2,5 × 0,3-
0,4 en las apicales. Flores 6-16. Perianto de purpúreo a rojo-violeta; tubo pe-
riántico 1-1,2 cm; tépalos de elípticos a obovados, los 3 superiores inmacula-
dos, el central 3-5(8) × 1,2-1,5 cm, claramente distanciado de los laterales en el
apogeo floral, progresivamente atenuado hacia la uña, los laterales 3-3,4 × 0,9-
1,1 cm; los 3 inferiores 1,9-2,5 × 0,5-0,7 cm, subiguales, bruscamente estrecha-
dos hacia la base en una uña larga, provistos de una mácula central linear-lance-
olada, blanquecina, perfilada por una franja purpúrea, más obscura que el resto
del limbo. Anteras 13-18 mm, con las aurículas de paralelas a poco divergentes,
amarillas, más largas que el filamento correspondiente –rara vez estambres
abortados–. Estilo con ramas anchamente dilatadas, obovadas. Cápsula 1-1,5 ×
0,9-1,4 cm, globosa, de longitud y anchura similares, lisa o con leves estrías
transversales, con ángulos de muy poco a nada marcados, mucho más corta que
las brácteas acrescentes. Semillas 2,5-4 mm, pardo-rojizas, poliédricas –con
tendencia a subtrígonas–, angulosas, ápteras. 2n = 120. 

Campos de cereal y cultivos de secano, más los terrenos alterados de sus alrededores, en cual-
quier tipo de substrato, de ordinario en áreas no muy secas; 10-1330 m. (III)IV-V(VI). Regiones
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Mediterránea e Irano-Turánica, y Macaronesia. Gran parte de la Península Ibérica –escaseando en el
C y el SE– e Islas Baleares. esp.: A Ab Al (Av) B Ba Bi Bu Ca Cc Co Cs Ge Gr H Hu J L (Le) (Lu)
M Ma Mu Na O (Or) PM Po S Sa Se SS T (Te) V Vi z. Port.: AAl Ag BAl BB BL E TM R. N.v.:
alhelí, azucena, claveles de monte, clavelicos de pastor, cresta de gallo, espadaña terrestre, espadilla,
española, estoque, estoque de dos filos, estoque yerba, gladiolo, gladiolo de cam po, gladiolo de entre
los panes, gladiolos trigueros, hiacinto poético, hierba estoque, lirio, lirio del monte, lirio de San
Juan, lirio morao, paíllas (Jaén), palmillas, palmito, pintaúñas, yerba estoque; port.: acoro-falso, cal-
ça-de-cuco, cristas-de-galo, espadana-bulbosa, espadana-das-searas, espadana-dos-montes, estoque,
gladíolos, palma, palmito; cat.: boga, coltell, coltell vermell, cultell (Mallorca), espadella, espadelló
(Mallorca), espadola (Mallor ca), espasa, espasas, espases, espases curtes (Ma llor ca), espaseta, espasí
(Valencia), fulla d’espasa (Va lencia), gladiols, herba d’espasa, herba palma, lliri de sant Joan, lliri del
blat, lliri dels blats, lliri d’espases, lliri roig (Valencia), maig (Ma llor ca), maitx (Mallorca), maitxos
(Mallorca), matx (Ma llor ca), palma, paradells (Mallorca), rossinyol (Mallorca), vara de Sant Josep
(Valencia), xuplamel·lo (Valencia); eusk.: ezpata-lorea, lurreko-ezpataina, oilarbuztan.
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CLXXXVI.  AGAVACEAE *

Plantas perennes, monocárpicas o policárpicas, herbáceas acaules, arbustos
o árboles, en ocasiones con crecimiento secundario anómalo. Hojas en roseta
–basal o dispuesta en el ápice de las ramas–, de lineares a ovadas, de margen
entero o con espinas ganchudas, fibrosas, sin pecíolo. Inflorescencia en pa-
nícula, racimo o espiga, generalmente sobre un pedúnculo escapiforme, bracte-
ado. Flores zigomorfas o más comúnmente actinomorfas, campanuladas, hipo-
craterimorfas o tubulares, hermafroditas, ± pediceladas, generalmente con una
bractéola. Perianto formado por 6 tépalos petaloideos, libres o connatos en un
tubo ± largo, sin corona. Estambres 6, opuestos a los tépalos, insertos cerca de
la base de los tépalos o en el tubo del perianto; anteras dorsifijas o basifi-
jas, introrsas, con dehiscencia longitudinal. Ovario sincárpico, súpero o ínfero,
trilocular, con nectarios septales; rudimentos seminales anátropos, crasinuce-
lados, de placentación axial; estilo solitario, de estigma capitado o trífido. Fruto
por lo general en cápsula loculicida, raramente en cápsula septicida o baya, po-
lispermo. Semillas generalmente planas, a veces con un ala estrecha, negras.

Observaciones.–Algunas especies de esta familia son muy apreciadas en
horticultura y se encuentran cultivadas en parques y jardines. Éste es el caso de
Phormium tenax J.R. Forst. & G. Forst., Char. Gen. Pl., tab. 24 (1775), que en
la actualidad se incluye en la familia Hemerocallidaceae. Se caracteriza por sus
rizomas cortos y robustos, hojas acintadas, basales, inflorescencias escaposas
de cerca de 2 m, con flores zigomorfas –de tépalos rojizos y ovario súpero– y
fruto en cápsula. Se cultiva en muchos jardines y se ha citado del N de Lugo
[cf. E. Vitek in Anales Jard. Bot. Madrid 58: 363 (2001)] como localmente na-
turalizada. También se han incluido en las Agavaceae el género Dracaena L.,
que en la actualidad es aceptado como el único integrante de la familia Dra -
caenaceae. Dracaena draco (L.) L., Syst. Nat. ed. 12, 2: 246 (1767) [As pa ra -
gus draco L., Sp. Pl. ed. 2: 451 (1762), basión.] es un árbol, de hojas ensifor-
mes agrupadas en rosetas en la terminación de los tallos, flores de pétalos blan-
cos y ovario súpero, y fruto en baya. Es una especie de las islas macaronésicas
y del S de Marruecos, que se cultiva desde antiguo en el S de la Pe nín su la.
Todo parece indicar que la descripción linneana se basa en plantas cultivadas, y
más concretamente en ejemplares que crecían en Lisboa. En la actualidad hay
constancia de su naturalización en los acantilados de Gibraltar [cf. G. López,
Árb. Peníns. Ibér.: 1418 (2001)].

*  C. Aedo, A. Herrero & A. Quintanar (eds.)
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Integrada por unos 8 géneros y alrededor de 300 especies, que crecen princi-
palmente en México y zonas aledañas de los Estados Unidos de América, aun-
que algunos gé neros se extienden hacia el S y alcanzan los Andes.

Bibliografía.–S. VERHOEk in k. kUBITzkI (ed.), Fam. Gen. Vasc. Pl. 3: 60-
70 (1998).

1.  Ovario súpero ................................................................................................... 3. Yucca
–   Ovario ínfero ................................................................................................................ 2
2.  Flores con el tubo del perianto bien desarrollado; estambres más largos que los té-

palos .............................................................................................................. 1. Agave
–   Flores sin tubo; estambres más cortos o de la misma longitud que los tépalos ..............

..................................................................................................................... 2. Furcraea

1.  Agave L.*
[Agáve, -es f. – lat. bot. Agave, -es f., género de las Agavaceae creado por Linneo (1748) y validado
en el mismo autor (1753, 1754); en su Hortus Upsaliensis (1748), viene a decir: “Largamente sopesa-
do el asunto, no fue posible juntar las áloes americanas con las asiáticas y africanas por el hecho de
que las primeras tienen sus corolas regulares, más largos los estambres y el ovario ínfero, lo que no es
el caso en las otras. A nuevo género, nombre nuevo: retengan el antiguo, tan usado (Aloë), las muy lar-
gamente conocidas en las oficinas de farmacia europeas; y, a falta de nombre pertinente, al género que
nos ocupa en este párrafo decidí llamarle Agave, algo así como ‘planta admirable’” –gr. Agau¬́, -ês f.;
lat. Agave(Agaue), -es f. = Agave; para ciertos autores, una nereida (ninfas del mar, hijas de Nereo y
Dóride); para otros, una danaide (hijas de Dánao), prometida de Lico; o hija de Cadmo y Harmonía,
esposa de Equión, y madre de Penteo; o hija de Tiestes; o una de las amazonas, etc.; del gr. agauós,

-¬́, -ón = noble, ilustre, digno // brillante, espléndido, excelso, admirable, etc.]

Plantas perennes, monocárpicas o policárpicas, acaules o con un tallo corto,
a veces rizomatosas. Hojas en roseta, de lineares a ovadas, de márgenes lisos o
con espinas, cuyo ápice termina en una fuerte espina, ± suculentas, fibrosas.
Inflorescencia en panícula, a veces reducida y con la apariencia de una espiga o
racimo, sobre un pedúnculo escapiforme, bracteado. Flores actinomorfas, gemi-
nadas o en grupos umbeliformes, erectas, tubulares o campanuladas, sésiles o
pediceladas, a veces bulbilíferas. Perianto con tépalos connatos en un tubo ±
largo, carnosos. Estambres más largos que los tépalos; filamentos lineares, in-
sertos cerca de la base de los tépalos o en el tubo del perianto; anteras dorsifi-
jas. Ovario ínfero; estilo solitario, con 3 ramas estigmáticas. Fruto en cápsula
loculicida. Semillas planas, negras.

Observaciones.–Género americano de gran interés en horticultura y en la in-
dustria de fibras textiles, del que se cultivan numerosas especies en el área de
esta flora, algunas de las cuales se naturalizan localmente. Aquí se han recogido
únicamente aquellas más extendidas, que se pueden considerar plenamente
asentadas en nuestro paisaje vegetal. Agave gonzaloi D. Guillot & P. Van der
Meer in Flora Montiber. 27: 55 (2004) fue descrito en una planta cultivada en el
Jardín Botánico de Valencia, de origen desconocido.

* C. Aedo
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Bibliografía.–H.S. GENTRy, Agaves N. Amer. (1982).

1.  Hojas adultas de margen inerme, cartilaginoso; espina terminal 1,5-2,5 cm .................
.................................................................................................................. 3. A. sisalana

–   Hojas adultas con espinas marginales ganchudas; espina terminal 2-5 cm ................. 2
2.  Planta con un tallo de 0,5-1(2) m ..................................................... 2. A. fourcroydes

–   Planta acaule ................................................................................................................. 3
3.  Espina terminal de la hoja 3-5 cm; inflorescencia que ocupa la mitad o más de la lon-

gitud total del escapo ........................................................................... 1. A. americana

–   Espina terminal de la hoja 4-11(15) cm; inflorescencia que ocupa un tercio o menos
de la longitud total del escapo .............................................................. 4. A. atrovirens

1.  A. americana L., Sp. Pl.: 323 (1753) [americána]
Ind. loc.: “Habitat in America calidiore” [lectótipo designado por R.A. Howard, Fl. Lesser
Antilles 3: 487 (1979): LINN 443.1]
Ic.: Lám. 102

Plantas monocárpicas, acaules –a veces con un tallo muy corto, apenas visi-
ble–, rizomatosas. Hojas 80-150(200) × 15-22(30) cm, en roseta basal, lanceo-
ladas, rectas, o recurvadas en la mitad superior, estrechadas cerca de la base,
planas o acanaladas, glaucas, a veces variegadas; espinas marginales (5)9-
11(15) mm, separadas entre sí de 2 a 6 cm, ganchudas, negruzcas; espina termi-
nal 3-5 cm, cónica, acanalada en la mitad inferior. Escapo (5)6-8 × 0,06-0,11 m,
lignificado, de base desnuda excepto por las numerosas escamas de 30-60 cm,
subuladas –de ancha base triangular–, reflexas; panícula de contorno ovado que
ocupa los 2/3-1/2 superiores del escapo, con 15-30(35) ramas ± horizontales,
que nacen en la axila de brácteas progresivamente más cortas. Flores en grupos
umbeliformes, tubulares, pediceladas. Tépalos 22-35 mm, linear-lanceolados,
cuculados, amarillos –a veces con manchas rojas–, los internos 2-3 mm más
cortos, con una quilla; tubo 8-20 mm. Filamentos 40-90 mm, insertos hacia la
mitad del tubo del perianto; anteras 23-60 mm, amarillas. Ovario 30-45 mm,
que se estrecha hacia la base. Cápsula 4-5 cm, con corto estípite. Semillas 7-8 ×
5-6 mm, lunuladas, negras, brillantes. 2n = 60*, 120*, 180*, 240*.

Bordes de camino, fincas abandonadas, etc.; 0-950 m. V-VIII. Originaria del C de México; na-
turalizada en muchas zonas tropicales y templadas. Litoral mediterráneo, valle del Ebro y del
Guadalquivir, puntos aislados en otras zonas de la Península y Baleares. Esp.: [A] [Ab] [Al] [(B)]
[(C)] [(Ca)] [(Co)] [(Cs)] [(Ge)] [Gr] [H] [Hu] [(J)] [Ma] [(Or)] [(PM)] [(Po)] [Se] [T] [To] [V] [z].
Port.: [AAl] [Ag] [(BAl)] [(BL)] [E] [(R)]. N.v.: pita, acíbara, ágave, cabuyá, cardón, cimbara, do-
narda, javila, magüey, pitaca, pitaco, pita común, pitacón, pitón, sábila, zábila, zabilla; port.: cacto-
da-praia, aloé-dos-cem-anos, cacto-dos-cem-anos, pita, piteira, piteira-brava, piteira-de-boi; cat.:
adsevara, adzabara, arcebara, atsavara, atzavara de tanques, donarda, edzebara, etsevara de tancas,
figuerassa, filiagulla, maguei, pita (Menorca), pitalassa, pitera (Valencia), piterassa, punyalera;
eusk.: zurda; gall.: pita.

2.  A. fourcroydes Lem. in Ill. Hort. 11: 65 (1864) [fourcroýdes]
Ind. loc.: “(...) nous sommes allé visiter la très riche et très nombreuse collection des plantes de
ce genre, formée par l’un des principaux amateurs belges, M. Gustave de kerchove, à Vosse lae re,
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Lám. 102.–Agave americana, a-d) Retamar, Almería (MA 805199), e-l) Murcia (MA 819773), m-p)
El Algar, Murcia (MA 805113): a) hábito; b) hoja; c) ápice foliar; d) detalle del margen foliar; 
e) flor; f) sección longitudinal de la flor; g) tépalo externo, cara dorsal; h) tépalo externo, cara ven-
tral; i) detalle del ápice de un tépalo externo; j) tépalo interno, cara dorsal; k) tépalo interno, cara
ventral; l) detalle del ápice de un tépalo interno; m) fruto; n) sección transversal del fruto; 

o) semilla; p) sección transversal de la semilla.
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non loin de Gand... Plante unique, évidemment très jeune encore, provenant de la collection de
feu Vandervinnen, et fesant aujourd’hui partie de celle de M. G. de kerchove”
Ic.: Prain in Bot. Mag. 144, tab. 8746 (1918)

Plantas monocárpicas, con un tallo de 0,5-1(2) m, rizomatosas. Hojas 70-
120(180) × 7-15 cm, en roseta basal, lanceoladas, rectas, estrechadas cerca de la
base, planas o acanaladas, de verdes a glaucas; espinas marginales 2-5(6) mm,
separadas entre sí de 1 a 3 cm, ganchudas, negruzcas; espina terminal 2-3 cm,
cónica, acanalada en la mitad inferior. Escapo 5-8 × 0,08-0,16 m, lignificado, de
base desnuda excepto por las numerosas escamas de 8-16 cm, subuladas –de an-
cha base triangular–, aplicadas; panícula de contorno ovado que ocupa la mitad
superior del escapo, con 10-26 ramas ± horizontales, que nacen en la axila de
brácteas progresivamente más cortas. Flores en grupos umbeliformes, tubulares,
pediceladas, bulbilíferas. Tépalos 16-18 mm, lineares, cuculados, subiguales, de
un amarillo-verdoso; tubo 12-16 mm. Filamentos 45-60 mm, insertos 6-8 mm
por encima de la base del tubo del perianto; anteras 20-24 mm, amarillas.
Ovario 20-30(40) mm, que se estrecha hacia la base. 2n = 60*, ± 140*, 150*.

Matorrales de Launaea y Ziziphus, bordes de camino, fincas abandonadas, etc.; 0-100 m. VI-
VIII. Originaria del yucatán, México; cultivada y naturalizada en muchas zonas tropicales y tem-
pladas. SE de España. Esp.: [(A)] [Al] [(V)]. N.v.: henequén.

Observaciones.–H.S. Gentry, Agaves N. Amer.: 576 (1982) señala que A. fourcroydes es una es-
pecie de origen híbrido que no desarrolla nunca semillas viables. Según J. Thiede in Eggli &
H.E.k. Hartmann (eds.), lll. Handb. Succ. Pl. Monocotyledons: 33 (2001), el A. fourcroydes sería
un agregado de cultivares originados a partir de A. vivipara L., Sp. Pl.: 323 (1753).

3.  A. sisalana Perrine in U.S. Congr. Ser., U.S. Senate 25th. [sisalána]
Congr., Sess. 2, Senate Doc. 300: 36, 39, 105, 
140, tab. 1a, 2, 4 (1838)
Ind. loc.: “(...) and as the Henequen, which is cultivated in the hot plains of yucatan” [neótipo
designado por H.S. Gentry, Agaves N. Amer.: 628 (1982): US]
Ic.: Gentry, Agaves N. Amer.: 629 fig. 22.9 (1982)

Plantas monocárpicas, con un tallo de 0,2-0,6(1) m, rizomatosas. Hojas 90-
120(150) × (2,5)5-11 cm, en roseta basal, lanceoladas, rectas, estrechadas cerca
de la base, planas o acanaladas, de un verde brillante –con el margen cartilagi-
noso–; sin espinas marginales en las hojas adultas; espina terminal 1,5-2,5 cm,
cónica, acanalada en la mitad inferior. Escapo 5-7 × 0,06-0,12 m, lignificado,
de base desnuda excepto por las numerosas escamas de 15-30 cm, subuladas
–de ancha base triangular–, aplicadas; panícula de contorno ovado que ocupa la
mitad superior del escapo, con 10-28 ramas ± horizontales, que nacen en la axi-
la de brácteas progresivamente más cortas. Flores en grupos umbeliformes, tu-
bulares, pediceladas, bulbilíferas. Tépalos 17-18 mm, lineares, cuculados, sub-
iguales, de un amarillo-verdoso; tubo 15-18 mm. Filamentos 50-60 mm, inser-
tos 6-8 mm por encima de la mitad del tubo del perianto; anteras 23-25 mm,
amarillas. Ovario 20-25 mm, que se estrecha hacia la base. 2n = 138*, 
139*, 150*.
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Matorrales de Launaea y Ziziphus, bordes de camino, fincas abandonadas, etc.; 0-100 m. VI-
VIII. Cultivada y naturalizada en muchas zonas tropicales y templadas. S de España. Esp.: [(A)]
[Al] [(Ca)] [(Gr)] [V]. N.v.: sisal.

Observaciones.–H.S. Gentry, Agaves N. Amer.: 628 (1982) señala que A. sisalana es una espe-
cie de origen híbrido que no desarrolla nunca semillas viables. Se describió como originario del
yucatán (México), pero este autor indica que en esta región solo se encuentra cultivado [cf. Agaves
N. Amer.: 628-630 (1982)]. Según J. Thiede in Eggli & H.E.k. Hartmann (eds.), lll. Handb. Succ.
Pl. Monocotyledons: 65 (2001), el A. sisalana sería un clon estéril relacionado con alguna especie
del complejo del A. vivipara.

Las hojas jóvenes pueden tener ocasionalmente algunas espinas marginales.

4.  A. atrovirens karw. ex Salm-Dyck, Hort. Dyck.: 302 (1834) [atrovírens]
Ind. loc.: “(...) a cl. karwinsky detecta, crescit in Imperio Mexicano in summo monte Tanga.
Plantae in hortis nostratibus cultae adhuc sunt novellae et folia (...)” [cultivado en los jardines del
palacio de Dyck (pr. Düsseldorf, Alemania); según I. Piña in Cact. Suc. Mex. 39: 8-12 (1994) la
planta que recibió Salm-Dyck habría sido colectada por karwinsky en las montañas de Oaxaca
(México); neótipo designado por H.S. Gentry, Agaves N. Amer.: 469 (1982): US]
Ic.: Gentry, Agaves N. Amer.: 471 fig. 17.4 (1982)

Plantas monocárpicas, acaules, no rizomatosas. Hojas 150-250 × 25-40 cm,
en roseta basal, anchamente lanceoladas, ± rectas, estrechadas cerca de la base,
planas o acanaladas, verdes o glaucas; espinas marginales 4-11 mm, separadas
entre sí de 1 a 4 cm, ganchudas, negruzcas; espina terminal 4-11(15) cm, cóni-
ca, acanalada en casi toda su longitud y decurrente sobre los márgenes de la
hoja. Escapo 5-12 × 0,08-0,15 m, lignificado, de base desnuda excepto por las
numerosas escamas de 30-75 cm, subuladas –de ancha base triangular–, refle-
xas; panícula de contorno estrechamente ovado que ocupa un tercio o menos
de la longitud total del escapo, con 15-30 ramas ± horizontales, que nacen en
la axila de brácteas progresivamente más cortas. Flores en grupos umbelifor-
mes, tubulares, pediceladas. Tépalos 30-42 mm, lineares, cuculados, rojizos,
con los márgenes más claros, los internos algo más cortos, con una quilla; tubo
11-17 mm. Filamentos 70-80 mm, insertos por encima de la mitad del tubo del
perianto; anteras 22-37 mm, amarillentas. Ovario 30-50 mm, que se estrecha
hacia la base. Cápsula 4-5 cm, con un estípite de 5-14 mm. Semillas 8-9 × 6-7
mm, lunuladas, negras, brillantes. 2n = 180*.

Bordes de camino, setos, fincas abandonadas, etc.; 0-100 m. V. S de México; cultivada y natu-
ralizada en muchas zonas tropicales y templadas. Costa del C y S de Portugal y localmente en el E
de España. Esp.: [(V)]. Port.: [(Ag)] [E].

HíBRIDOS

A. decipiens × A. fourcroydes

A. × cavanillesii D. Guillot & P. Van der Meer in Flora Montiber. 28: 73 (2004)

A. polyacantha × A. warelliana

A. × guemensis D. Guillot & P. Van der Meer in Stud. Bot. Univ. Salamanca 24: 87 (2006)



A. polyacantha var. xalapensis × A. warelliana

A. × rosselloi D. Guillot & P. Van der Meer in Flora Montiber. 27: 55 (2004) [“rossellonensis”]

2.  Furcraea Vent.*
[Furcráea, -ae f. – lat. bot. Furcraea, -ae f., género de las Agavaceae creado por É.-P. Ventenat (1793),
cuyo nombre genérico fue impuesto en honor de Antoine-François de Fourcroy (1755-1809), químico,
entomólogo y político francés; profesor de Química en el “Jardin du roi” parisino (1784), primer titu-
lar de la cátedra de Química general (1793) del recién instituido Museo Nacional de Historia Natural y
director de la institución al poco tiempo (1800-1801, 1804-1805); participó activamente en la
Revolución y ejerció varios cargos oficiales: diputado, miembro del Consejo de Ancianos, director ge-
neral de Instrucción Pública, etc.; publicó –entre otras muchas cosas y en el campo de la Historia

Natural– una Entomologia parisiensis... (París, 1785, 2 part. en 1 vol.)]

Plantas perennes, monocárpicas, acaules o con un tronco ± desarrollado.
Hojas en roseta, ensiformes o lanceoladas, de márgenes espinosos o lisos, con
el ápice agudo, endurecido, sin espina terminal –a veces con un mucrón corto–,
± suculentas, fibrosas. Inflorescencia en panícula laxa, sobre un pedúnculo es-
capiforme, bracteado. Flores actinomorfas, fasciculadas o solitarias, péndulas,
campanuladas, pediceladas, a veces bulbilíferas. Perianto con tépalos libres,
carnosos. Estambres más cortos o iguales a los tépalos; filamentos dilatados en
la mitad inferior, subulados en la parte superior, insertos cerca de la base de los
tépalos; anteras dorsifijas. Ovario ínfero; estilo solitario muy engrosado en la
mitad inferior, con 3 pequeñas ramas estigmáticas. Fruto en cápsula loculicida.
Semillas planas, negras.

Bibliografía.–A. GARCíA MENDOzA in Bol. Soc. Bot. México 66: 113-129
(2000); W. TRELEASE in Ann. Jard. Bot. Buitenzorg, Suppl. 3: 905-915 (1910). 

1.  F. selloi k. koch in Wochenschr. Vereines Beförd. Gartenbaues [Sélloi]
königl. Preuss. Staaten 3: 22 (1860) [“Selloa”]
Ind. loc.: “(…) in dem Besitze des Hofgärtners H. Sello in Sanssouçi schon seit langer zeit,
wahrscheinlich von dem Inspektor v. Warszewicz eingeführt, befindet” [cultivada en el palacio
de los reyes de Prusia, cerca de Potsdam, junto a Berlín]
Ic.: Hooker fil. in Bot. Mag. 101, tab. 6148 (1875) [sub Fourcroya selloa]; lám. 103

Plantas con un tallo corto o nulo, que a veces se desarrolla hasta 0,9(1,5) m.
Hojas (45)100-160 × (5)18-21 cm, en roseta basal, lanceoladas, rectas, de ápice
rígido, estrechadas cerca de la base, planas o acanaladas, de un verde brillante;
con espinas marginales de (3)5-7 mm, ganchudas, espaciadas entre sí unos
(2)3-4 cm. Escapo 5-6 × 0,08-0,1 m, lignificado, verde, de base desnuda excep-
to por las numerosas escamas de 20-30 cm, alternas, cóncavas, apiculadas, en-
teras, aplicadas; panícula de contorno ovado que ocupa los dos tercios superio-
res del escapo, con 25-50 ramas divididas en pequeñas ramillas, patentes o pén-
dulas, que nacen en la axila de brácteas progresivamente más cortas. Flores en
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Lám. 103.–Furcraea selloi, a-l) Loulé, Algarve (MA 805203), m) Ribera do Lageado, Algarve
(MA 808087): a) hábito; b) hoja; c) ápice foliar; d) margen foliar; e) brácteas; f) flor, vista lateral;
g) flor, vista cenital; h) flor sin tépalos; i) tépalo externo; j) tépalo interno; k) estambre; l) gineceo; 

m) bulbillo.
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grupos de 2-3, con pedicelos de 8-11 mm; bulbilos bracteados. Tépalos 32-40 ×
9-13 mm, estrechamente ovados, obtusos, subiguales –los internos algo más an-
chos–, verdosos. Filamentos 12-14 mm, estrechados hacia la base y hacia el
ápice, blancos; anteras (3)5-8 mm, amarillas. Ovario 17-21 mm. 2n = 60*.

Bordes de camino, fincas abandonadas, etc.; 0-100 m. I-II. zonas tropicales templadas del mun-
do. S de Portugal. Port.: [Ag] [E]. N.v., port.: piteira-amarela.

Observaciones.–De origen desconocido; cultivada y naturalizada en muchas zonas tropicales y
templadas. Furcraea foetida (L.) Haw., Syn. Pl. Succ.: 73 (1812) [Agave foetida L., Sp. Pl.: 323
(1753), basión.; F. gigantea Vent. in Bull. Sci. Soc. Philom. Paris 1: 65 (1793), nom. illeg.] se dife-
renciaría de F. selloi por sus hojas inermes o con espinas marginales escasas y restringidas a la zona
basal y media de las hojas. Las plantas portuguesas que ha sido posible estudiar son de abundantes
dientes marginales, por lo que se han llevado a F. selloi. No obstante, no se puede descartar total-
mente que F. foetida esté también presente en territorio luso, tal y como señala reitera-
damente la literatura florística portuguesa. Ambas especies se reproducen por bulbillos, ya que no
desarrollan frutos ni semillas fértiles. Su área natural es desconocida, aunque en el caso de F. foeti-
da se ha sugerido que procedería de Brasil y de las Antillas.

3.  Yucca L.*
[yúcca, -ae f. – taíno yuca = mandioca o yuca –principalmente, Manihot esculenta Crantz (Jatropha
Manihot L., Euphorbiaceae)–. La palabra “yuca” aparece ya en las primeras crónicas de Indias –al
menos, desde 1495–, donde se dice, repetidamente, que así nombraban a la planta los indígenas de la
isla Española –que bautizó como tal Cristóbal Colón y fue luego Santo Domingo–, quienes llamaban
“caçabi” [cazabe] al pan que se hacía con las raíces de ella –la cual, según G. Fernández de Oviedo
(1526), “tiene la hoja de la misma manera que el cáñamo [Cannabis sativa L., Cannabaceae], como
una palma de una mano de un hombre abiertos y tendidos los dedos”, y es con evidencia la mandioca–.
El género Yucca L. (Agavaceae) fue establecido por Dillenius (1719) [“yuca”; “yucca”, en Dillenius
(1732)] y validado en Linneo (1753, 1754), para plantas que nada tienen que ver con la mandioca. El
autor anglo-alemán tomaba su nombre “genérico” del polinomio que menciona, Yuca foliis Aloës de C.
Bauhin (1623) [Y. gloriosa L.] –especie la última que figura en el botánico suizo, tras la Manihot
Indorum, sive Yuca foliis cannabinis [M. esculenta], en el ítem “Radices variae quibus Indi vescuntur
et utuntur”– y, por añadidura, sin duda forma su propio nombre polinomial (Yuca foliis Aloës) a partir
de uno de los sinónimos, Yuca, sive Iucca Perana de Gerard (1597); pensaba este último que su planta
era la yuca genuina –en su descripción, dice: “The roote wherof the bread Casaua, or Cazaua is
made”–; Lobelius (1605: 508), por el contrario, ya llamó en firme a la futura especie de Linneo “Nova

gloriosè elata & opinata yuca”]

Hierbas perennes, policárpicas, arbustos o árboles. Hojas en roseta –agrupa-
das en los ápices de las ramas–, ensiformes, de lineares a lanceoladas, de már-
genes lisos o denticulados, filíferas, con el ápice que termina generalmente en
una espina, rígidas o flexibles, fibrosas. Inflorescencia en panícula congesta, so-
bre un pedúnculo que nace en el centro de cada roseta, bracteado. Flores actino-
morfas, solitarias o en pequeños grupos, péndulas, campanuladas o globosas,
pediceladas. Perianto con tépalos libres o ligeramente unidos cerca de la base,
carnosos. Estambres más cortos que los tépalos; filamentos claviformes o algo
hinchados, insertos cerca de la base de los tépalos; anteras basifijas. Ovario sú-
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Lám. 104.–Yucca aloifolia, a-c, g-j) El Saler, Valencia (MA 805287), d-f) El Saler, Valencia 
(MA 820388): a) hábito; b) hoja; c) detalle del margen foliar; d) flor; e) tépalo; f) flor sin tépalos; 
g) sección longitudinal de la flor; h) fruto; i) sección longitudinal del fruto; j) sección transversal

del fruto; k) semilla.
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pero; estilo columnar, corto, engrosado, con 3 pequeñas ramas estigmáticas.
Fruto indehiscente y carnoso o en cápsula loculicida. Semillas planas, negras.

Bibliografía.–F. HOCHSTäTTER, yucca 2 (2002).

1.  Hojas de un verde obscuro, denticuladas; fruto carnoso, negruzco, con la pulpa ro-
jiza ............................................................................................................ 1. Y. aloifolia

–   Hojas glaucas o verdosas, de margen entero o con dientes inconspicuos; fruto seco,
con una cubierta correosa ......................................................................... 2. Y. gloriosa

1.  Y. aloifolia L., Sp. Pl.: 319 (1753) [aloifólia]
Ind. loc.: “Habitat in Jamaica, Vera Cruce” [lectótipo designado por D.O. Wijnands, Bot.
Commelins: 140 (1983): Dill., Hort. Eltham., tab. 323 fig. 416 sub Yucca arborescens, foliis
rigidioribus, rectis serratis (1732)]
Ic.: Sims in Bot. Mag. 40, tab. 1700 (1814); lám. 104

Arbusto 2-3(8) m, con tallo ± ramoso. Hojas 30-50(85) × 2-3(7) cm, en ro-
setas en los ápices de cada rama, lanceoladas, rectas, planas, rígidas, de margen
denticulado, con una espina terminal de 0,5-1 cm, de un verde obscuro.
Inflorescencia 0,3-0,7 × 0,2-0,3 m, en panícula congesta, con ramas de 10-20
cm, progresivamente más cortas hacia el ápice; brácteas 3-4 × 1-1,5 cm. Flores
solitarias o en grupos de 2-3, sobre las ramas laterales, en la axila de pequeñas
bractéolas; pedicelos 2-3,5 cm. Tépalos 2,5-4,5(5) × 1,5-2,3 cm, lanceolados,
de un blanco crema, los extremos con la zona central manchada de púrpura.
Filamentos 20-25 × 2-3 mm, aplanados salvo en la zona superior que son mazu-
dos y algo recurvados, papilosos, blancos; anteras 2-3 mm, amarillas. Estilo co-
lumnar, algo más largo que los estambres, con una zona estigmática de 5-6 mm
formada por 3 ramas bifurcadas en el ápice. Fruto 3,5-5 × 2-2,6 cm, hexagonal,
carnoso, negruzco, con la pulpa rojiza. Semillas 5-6 mm de diámetro. 2n = 42*,
54-56*, 60*.

Dunas secundarias; 0-100 m. I-IX. Originaria del SE de los Estados Unidos; ampliamente culti-
vada y ocasionalmente naturalizada en diversas zonas. SE y CW de la Península. Esp.: [(A)] [Mu]
[V]. Port.: [E]. N.v.: bayoneta española, yuca basta; port.: iuka, vela-de-pureza.

2.  Y. gloriosa L., Sp. Pl.: 319 (1753) [gloriósa]
Ind. loc.: “Habitat in Canada, Peru”
Ic.: Sims in Bot. Mag. 30, tab. 1260 (1810)

Arbusto 1-2(3) m, rizomatoso, tallo simple o algo ramoso. Hojas 30-50 
× (2)3-6(8) cm, en rosetas en los ápices de cada rama, lanceoladas, rectas o 
algo recurvadas, planas, flexibles, de margen entero o con dientes inconspicuos
–que en las hojas viejas se acaba deshilachando–, con una espina terminal de 
1-1,2 cm, glaucas o verdosas. Inflorescencia 0,6-1,5 × 0,30-0,45 m, en panícula
congesta, con ramas de 10-30 cm, progresivamente más cortas hacia el ápice;
brácteas 2-4 × 1-1,5 cm. Flores solitarias o en grupos de 2-3, sobre las ramas la-
terales, en la axila de pequeñas bractéolas; pedicelos 1,8-3,9 cm. Tépalos 4-5,6
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× 2-2,5 cm, anchamente lanceolados, de un blanco crema, los extremos con la
zona central manchada de púrpura. Filamentos 23-30 × 2-3 mm, aplanados sal-
vo en la zona superior que son mazudos y algo recurvados, papilosos, blancos;
anteras 3-4 mm, amarillas. Estilo columnar, algo más largo que los estambres,
con una zona estigmática de 5-6 mm formada por 3 ramas bifurcadas en el ápi-
ce. Fruto 5,5- 8 × 2,5 cm, de contorno obovado, seco, con una cubierta delgada
y correosa que tiene 6 costillas longitudinales. Semillas 5-7 mm de diámetro.
2n = 50*.

Dunas secundarias; 0-5 m. XII. Originaria del SE de los Estados Unidos; ampliamente cultiva-
da y ocasionalmente naturalizada en diversas zonas. N de España: costas cantábrica, gallega y onu-
bense. Esp.: [(C)] [H] [(Po)] [S] [SS]. N.v.: izote, yuca.

Observaciones.–En nuestra área de estudio se reproduce por lo general vegetativamente. La in-
formación sobre los frutos y semillas es de origen bibliográfico [cf. J. Thiede in Eggli & H.E.k.
Hartmann (eds.), lll. Handb. Succ. Pl. Monocotyledons: 95 (2001)].
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A. Braun Alexander Karl [Carl] Heinrich

Braun (1805-1877).
Braun-Blanq. Josias Braun-Blanquet (1884-

1980).
Breistr. Maurice A.F. Breistroffer (1910-

1986).
Brign. Giovanni de Brignoli di Brunnhoff

(1774-1857).
Briq. John Isaac Briquet (1870-1931).
Bromf. William Arnold Bromfield (1801-

1851).
Brot. Félix da Silva de Avellar [de sobre-

nombre] Brotero (1744-1828).
Brullo Salvatore Brullo (n. 1947).
Brügger Christian Georg Brügger (1833-

1899).
Bubani Pietro Bubani (1806-1888).
Buch Christian Leopol von Buch (1774-

1853).
Buckley Samuel Botsford Buckley (1809-

1884).
Buján Manuela Buján Saco (n. 1960).
Bunge Alexander Georg von Bunge [Alek -

sandr Andreyevich von Bunge] (1803-
1890).

Burb. Frederick William Thomas Burbidge
(1847- 1905).

Burch. William John Burchell (1781-1863).
Burm. Johannes [Joannes] Burman [Burman -

nus] (1707-1779).
Burm. fil. Nicolaas [Nicolaus, Nikolaus]

Lau rens [Laurent] Burman [Burmannus]
(1734- 1793).

Burnett Gilbert Thomas Burnett (1800-1835).
Caball. Arturo Caballero Segares (1877-

1950).
Cambess. Jacques Cambessèdes (1799-1863).
Campo Pedro del Campo y Pérez (1800-1880).
Carine Mark Andrew Carine (n. 1970).
Fern. Casado María de los Ángeles Fer nán -

dez Casado (n. 1952).

Cass. Alexandre Henri Gabriel de Cassini
(1781-1832).

Castagne Jean Louis Martin Castagne (1785-
1858).

Castrov. Santiago Castroviejo Bolibar (1946-
2009).

Cav. Antonio Joseph [José] de Cavanilles
Palop (1745-1804).

Chabert Alfred Charles Chabert (1836-1916).
Chater Arthur Oliver Chater (n. 1933).
Chaub. Louis Athanase [Anastase] Chaubard

(1785-1854).
Chouard Pierre Chouard (1903-1983).
H. Christ. Henning Christiansen (fl. 1997).
Cirillo Domenico Maria Leone Cirillo [Cy -

rillo] (1739-1799).
Clarion Jacques Clarion (1776-1844).
Clus. Carolus Clusius [Charles de l'Escluse]

(1526-1609).
Coincy Auguste Henri Cornut de la Fontaine

de Coincy (1837-1903).
Colmeiro Miguel Colmeiro y Penido (1816-

1901).
Colom Guillermo Colom Casasnovas (1900-

1993).
Commelin Caspar Commelin [C. Com me -

lijn] (1668-1731).
Conesa Josep Antoni Conesa Mor (n. 1956).
F. Conti Fabio Conti (n. 1961).
D.A. Cooke David Alan Cooke (n. 1949).
Corb. François Marie Louis Corbière (1850-

1941).
Cornuault Pierre Cornuault (1856-?).
Coss. Ernest Saint-Charles Cosson (1819-

1889).
Costa Antonio Cipriano Costa y Cuxart

(1817-1886).
Cout. António Xavier Pereira Coutinho

(1851-1939).
M.B. Crespo Manuel Benito Crespo Villalba

(n. 1962).
Cuatrec. José [Josep] Cuatrecasas y [i]

Arumí (1903-1996).
Curtis William Curtis (1746-1799).
F. Cuvier Georges-Frédéric [Frédéric]

Cuvier (1773-1838).
Darracq Ulysse Darracq (1798-1872).
A.P. Davis Aaron Paul Davis (n. 1965).
P.H. Davis Peter Hadland Davis (1918-1992).
DC. Augustin Pyramus de Candolle (1778-

1841).
Decne. Joseph Decaisne (1807-1882).
Degen Arpád von Degen (1866-1934).
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D. Delaroche Daniel Delaroche [De la
Roche] (1743-1813).

F. Delaroche François [Étienne] Delaroche
[De la Roche] (1780-1813).

Delile Alire Raffeneau-Delile (1778-1850).
Dennst. August Wilhelm Dennstedt (1776-

1826).
Desf. René Louiche [alias] Desfontaines

(1750- 1833).
Devesa Juan Antonio Devesa Alcaraz (n.

1955).
T.E. Díaz Tomás Emilio Díaz González (n.

1949).
Z. Díaz Zoila María Díaz Lifante (n. 1962).
Diels Friedrich Ludwig Emil Diels (1874-

1945).
G. Don George Don (1798-1856).
Donn.-Morg. Derrick Donnison-Morgan (fl.

2000).
Dorda Elena [Helena] Dorda Alcaraz (n.

1955).
Dostál Josef Dostál (1903-1999).
Douin Charles Isidore Douin (1858-1944).
Doumenjou Jean-Bazile Doumenjou (?-

1856).
Druce George Claridge Druce (1850-1932).
Dryand. Jonas Carlsson Dryander (1748-

1810).
Duby Jean Étienne Duby (1798-1885).
Dufour Jean-Marie Léon Dufour (1780-1865).
Dulac [Abbé] Joseph Dulac (1827-1897).
Dumort. Barthélemy Charles Joseph [Count]

Dumortier-Rutteau [Du Mortier] (1797-
1878).

Dunal Michel Félix Dunal (1789-1856).
T. Durand Théophile Alexis Durand (1855-

1912).
Durieu Michel Charles Durieu [du Rieu] de

Maisonneuve (1796-1878).
Duyfjes Brigitta Emma Elisabeth [de Wilde-

]Duyfjes (n. 1936).
Dykes William Rickatson Dykes (1877-

1925).
Eaton Amos Eaton (1776-1842).
Eckl. Christian Friedrich [Frederik] Ecklon

(1795-1868).
Ehrh. Jakob Friedrich Ehrhart (1742-1795).
El-Gadi Abdallah A. El-Gadi (fl. 1978-1989).
Elías Hermano [Frère Harman] Elías [Élie]

[François Jalicon] (1870-1937).
Emb. Marie Louis Emberger (1897-1969).
Endl. Stephan Friedrich Ladislaus Endlicher

(1804-1849).

Engl. Heinrich Gustav Adolf Engler (1844-
1930).

Esteve Fernando Esteve Chueca (1919-1988).
M.S. Evans Maurice Smethurst Evans (1854-

1920).
Fabr. Philipp Conrad Fabricius (1714-1774).
B. Fedtsch. Boris Alexjewitsch [Alexeevich]

Fedtschenko (1872-1947).
O. Fedtsch. Olga Alexandrowna

Fedtschenko (1845-1921).
Feinbrun Naomi Feinbrun [Dothan] (1900-

1995).
A. Fern. Abílio Fernandes (1906-1994).
R. Fern. Rosette Mercedes Saraiva Batarda

Fernandes (1916-2005).
Fern. Casas Francisco Javier Fernández

Casas (n. 1945).
Fern. Gonz. Federico Fernández González

(n. 1956).
Fern. Prieto José Antonio Fernández Prieto

(n. 1950).
Fern. Suárez Manuel Ángel Fernández

Suárez (n. 1934).
Fern.-Arias M.I. Fernández-Arias González

(n. 1960).
Fiori Adriano Fiori (1865-1950).
Font Quer Pío [Pius] [José Mariano] Font y

[i] Quer (1888-1964).
Forssk. Pehr [Peter, Petter, Petrus] Forsskål

[Forskål, Forskåhl, Forsskåhl, Forskaol]
(1732-1763).

G. Forst. Johann Georg [Georgius] Adam
For s ter (1754-1794).

J.R. Forst. Johann [Joannes] Reinhold
[Reinoldus] Forster (1729-1798).

Foster Michael Foster (1836-1907).
Foucaud Julien Foucaud (1847-1904).
P. Fourn. Paul Victor Fournier (1877-1964).
Fourr. Jules-Pierre Fourreau (1844-1871).
Fr. Elias Magnus Fries (1794-1878).
Franch. Adrien René Franchet (1834-1900).
Franco João Manuel António Paes do

Amaral Franco (1921-2009).
H. Freitas Helena Maria de Oliveira Freitas

(n. 1962).
Freyn Josef Franz Freyn (1845-1903).
Fuss Johann Mihály [Michael] Fuss (1814-

1883).
Galiano Emilio Fernández-Galiano Fernán -

dez (1923-2006).
Gamisans Jacques Gamisans (n. 1944).
Gand. [Abbé] Michel Gandoger (1850-1926).
Garbari Fabio Garbari (n. 1937).
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J.G. Garcia José Gonçalves Garcia (1904-
1971).

Garcias Font Llorens [Lorenzo] Garcias i [y]
Font (1885-1975).

Garcke Christian August Friedrich Garcke
(1819-1904).

Gaterau Gaterau (fl. 1789).
Gatt. Augustin Gattinger (1825-1903).
Gattef. Jean Gattefossé (1899-1960).
Gaudin Jean François Aimé Théophile

[Gottlieb] Philippe Gaudin (1766-1833).
Gaut. Marie Clément Gaston Gautier (1841-

1911).
J. Gay Jacques Étienne Gay (1786-1864).
Geerinck Daniel Geerinck (n. 1945).
Germ. Jacques Nicolas Ernest Germain de

Saint-Pierre (1815-1882).
Gilib. Jean Emmanuel Gilibert (1741-1814).
Godr. Dominique Alexandre Godron (1807-

1880).
Goldblatt Peter Goldblatt (n. 1943).
Gouan Antoine Gouan (1733-1821).
Graebn. Karl Otto Robert Peter Paul Graeb -

ner (1871-1933).
Graells Mariano de la Paz Graells y de la

Agüe ra (1809-1898).
Gray Samuel Frederick Gray (1766-1828).
Gren. Jean Charles Marie Grenier (1808-

1875).
Greuter Werner Rodolfo Greuter (n. 1938).
Grey Charles Hervey Grey (1875-1955).
Grossh. Alexander Alfonsovich Grossheim

[Grossgeim] (1888-1948).
D. Guillot Daniel Guillot Ortiz (n. 1968).
Gumbl. William Edward Gumbleton (1840-

1911).
Guss. Giovanni Gussone (1787-1866).
Halácsy Eugen [Eugène] von [de] Halácsy

(1842-1913).
Haw. Adrian Hardy Haworth (1768-1833).
Hayek August von [Edler] Hayek (1871-

1928).
Hayne Friedrich Gottlob Hayne (1763-1832).
Heist. Lorenz Heister Heister (1683-1758).
Heldr. Theodor Heinrich Hermann von Hel -

dreich (1822-1902).
Hénon Jacques Louis Hénon (1802-1872).
Henriq. Júlio Augusto Henriques (1838-

1928).
Herb. William Herbert (1778-1847).
Hervier [Abbé] Gabriel Marie Joseph Her vier

Basson (1846-1922).
Heuff. János [Johann] A. Heuffel (1800-1857).

Heynh. Gustav Heynhold [Heinhold] (1800-
c. 1860).

Hill [Sir] John Hill (1716-1775).
Hochst. Christian Ferdinand Friedrich

Hochstetter (1787-1860).
K. Hoffm. Käthe [Kaethe] Hoffmann (fl.

1934).
Hoffmanns. Johann Centurius Graf von

Hoffmannsegg (1766-1849).
Holub Josef Holub (1930-1999).
Hook. [Sir] William Jackson Hooker (1785-

1865).
Hook. fil. [Sir] Joseph Dalton Hooker (1817-

1911).
Hoppe David Heinrich Hoppe (1760-1846).
Hornem. Jens Wilken Hornemann (1770-

1841).
L.D. Hrouda Lubomír D. Hrouda (n. 1945).
Huds. William Hudson (1730-1793).
A. Huet Alfred Huet du Pavillon (1829-1907).
É. Huet Édouard Huet du Pavillon (1819-

1908).
Humb. Friedrich Wilhelm Heinrich Alexan -

der von Humboldt (1769-1859).
Humbert Jean Henri Humbert (1887-1967).
Hy [Abbé] Félix Charles Hy (1853-1918).
Ietsw. J.H. Ietswaart (n. 1940).
Izco Jesús Izco Sevillano (n. 1940).
Jacq. Nicolaus [Nicolaas] Joseph Freiherr 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).
Janka Victor Janka von Bulcs (1837-1900).
C.E. Jarvis Charles Edward Jarvis (n. 1954).
Jessop John Peter Jessop (n. 1939).
I.M. Johnst. Ivan Murray Johnston (1898-

1960).
Jord. [Claude Thomas] Alexis Jordan (1814-

1897).
Juan Ana Isabel Juan Gallardo (n. 1971).
Jury Stephen Leonard Jury (n. 1949).
Juss. Antoine Laurent de Jussieu (1748-1836).
Karw. Wilhelm Friedrich von Karwinsky

von  Karwin (1780-1855).
Kelaart Edward Frederick (Eduard Frederik)

Kelaart (1818?-1860).
Ker Gawl. John Bellenden Ker [John Gaw -

ler, Ker-Gawler] (1764-1842).
Kerguélen Michel François Jacques Ker -

guélen (1928-1999).
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A. Kern. Anton Joseph Kerner Ritter von
Marilaun (1831-1898).

Kit Tan Kit Tan (n. 1953).
Kit. Pál [Paul] Kitaibel (1757-1817).
Kjellq. Ebbe Kjellqvist (fl. 1963-1973).
Klatt Friedrich Wilhelm Klatt (1825-1897).
Kleopow Jurij [Iurii] Dmitrievi? [Dmitrie -

vich] Kleopow [Kleopov] (1902-1942).
Klokov Michail [Mikhail] Vasiljevich [Vasi -

levich] 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] Ko -

ma rov (1869-1945).
Koop. Harold Koopowitz (n. 1940).
Kralik Jean Louis Kralik (1813-1892).
E.H.L. Krause Ernst Hans Ludwig Krause

(1859-1942).
Kunth Carl [Karl] Sigismund Kunth (1788-

1850).
Kuntze Carl [Karl] Ernst [Eduard] Otto Kun -

tze (1843-1907).
Kunze Gustav Kunze (1793-1851).
P. Küpfer Philippe Küpfer (n. 1942).
L. Carl [Carolus] von Linné [Linnaeus] (1707-

 1778).
L. fil. Carl [Carolus] von Linné [Linnaeus]

(1741- 1783).
Labill. Jacques Julien Houtton de Labillardiè -

re (1755-1834).
Lacaita Charles Carmichael Lacaita (1853-

1933).
Lag. Mariano de Lagasca [La Gasca] y Segu -

ra (1776-1839).
M. Laínz Manuel Laínz Gallo (n. 1923).
Lam. Jean-Baptiste Pierre Antoine Monnet

[Che valier] de Lamarck [La Marck]
(1744-1829).

Láng Adolph [Adolfus] Franz [Franciscus]
Láng [Lang] (1795-1863).

Lange Johan Martin Christian Lange (1818-
1898).

Lapeyr. Philippe Picot [Baron] de Lape y -
rouse [La Peirouse] (1744-1818).

G.H.M. Lawr. George Hill Mathewson
Lawrence (1910-1978).

Layens Georges de Layens (1834-1897).
Lázaro Ibiza Blas Lázaro e Ibiza (1858-

1921).

Ledeb. Carl [Karl] Friedrich von Ledebour
(1785-1851).

Y.N. Lee Yong No Lee (1920-2008).
Lehm. Johann Georg Christian Lehmann

(1792-1860).
F.M. Leight. Frances Margaret Leighton

(1909-2006).
T. Leitão Maria Teresa Planas Leitão Ber -

nardino Pinto (n. 1944).
Lem. [Antoine] Charles Lemaire 1801-1871.
Lemoine [Pierre Louis)] Victor Lemoine

(1823- 1911).
Leroy Eduardo Leroy (1885-1954).
Levichev Igor Germanovich Levichev (n.

1945).
Levier Émile [Emilio] Levier (1839-1911).
H. Lindb. Harald Lindberg (1871-1963).
Lindem. Eduard Emanuilovitch von Linde -

mann (1825-1900).
Lindl. John Lindley (1799-1865).
Link Johann Heinrich Friedrich Link (1767-

1851).
Llamas Félix Llamas García (n. 1952).
Lledó María Dolores Lledó Barrena (n. 1967).
L. Llorens Leonardo [Lleonard] Llorens

Gar cía (n. 1946).
Lloret Ferran Josep Lloret i Sabaté (n. 1960).
J. Lloyd James Lloyd (1810-1896).
Loefl. Pehr Loefling [Löfling] (1729-1756).
Loidi Javier José Loidi Aguirre (n. 1952).
Loisel. Jean Louis Auguste Loiseleur-Des -

longchamps (1774-1849).
Lojac. Michele Lojacono-Pojero (1853-

1919).
G. López Ginés [Alejandro] López González

(n. 1950).
López Alvarado Javier López Alvarado (n.

1984).
López Encina Carlos López Encina (n. 1957).
Losa Taurino Mariano Losa España (1893-

1966).
Loscos Francisco Loscos y Bernal (1823-

1886).
Loudon John Claudius Loudon (1783-1843).
Luceño Modesto Luceño Garcés (n. 1955).
Luisier Alphonse Luisier (1872-1957).
Lynch Richard Irwin Lynch (1850-1924).
Á. Löve Áskell Löve (1916-1994).
J.F. Macbr. James Francis Macbride

[McBride, Mcbride] (1892-1976).
Maire René Charles Joseph Ernest Maire

(1878-1949).
Malag. Ramón de Peñafort Malagarriga Heras
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[Hermano Teodoro Luis, Irmão Teodoro
Luis] (1904-1990).

J.C. Manning John Charles Manning (n.
1962).

Marais Wessel Marais (n. 1929).
Maratti Giovanni Francesco Maratti (1723-

1777).
Marès Paul Marès (1826-1900).
Markgr. Friedrich Markgraf (1897-1987).
Mart. Carl [Karl] Friedrich Philipp von

Martius (1794-1868).
Mart. Azorín Mario Martínez Azorín (n.

1979).
Mart. Ort. Carlos Martínez Ortega (n. 1963).
J. Mart. Rodr. Jorge Martínez Rodríguez (n.

1973).
G. Martens Georg Matthias von Martens

(1788-1872).
Masalles Ramón M. Masalles (n. 1948).
Mateo Gonzalo Mateo Sanz (n. 1953).
B. Mathew Brian Frederick Mathew (n.

1936).
J.W. Mathews Joseph ["Jimmy"] William

Mathews (1871-1949).
Mattei Giovanni Ettore Mattei (1865-1943).
Mauri Ernesto Mauri (1791-1836).
Mauricio Frère [Hermano] Mauricio [Desi -

derio Arnaiz] (fl. 1933).
Maw George Maw (1832-1912).
Mayol María Mayol Martínez (n. 1966).
Mazzuc. Giovanni Mazzucato (1787-1814).
J. McNab James McNab (1810-1878).
McNeill John McNeill (n. 1933).
Medik. Friedrich Kasimir Medikus [Medi -

cus] (1736-1826).
Meikle Robert Desmond Meikle (n. 1923).
Mendonça Francisco de Ascensão Mendonça

(1889-1982).
Merino [Padre] Baltasar Merino y Román

(1845-1917).
Mert. Franz Karl [Carl] Mertens (1764-1831).
G.L. Mey. G.L. Meyer (fl. 1881).
Miceli Paola Miceli (n. 1947).
Michx. André Michaux (1746-1802/1803).
Mill. Philip Miller (1691-1771).
Moench Conrad Moench (1744-1805).
Molero Julián Molero Briones (n. 1946).
Molin. René Molinier (1899-1975).
P. Monts. Pedro Montserrat Recoder (n. 1918).
T. Moore Thomas Moore (1821-1887).
Moret Jacques Moret (fl. 1987).
Moris Giuseppe [Joseph] Giacinto [Hya -

cinthe] Moris (1796-1869).

D.A. Morrison David A. Morrison (n. 1958).
Mullaj Alfred Mullaj (fl. 2001).
Munby Giles Munby (1812/1813-1876).
Murray Johan Andreas [Anders] Murray

(1740-1791).
Mus Maurici Mus Amézquita (n. 1961).
D. Müll.-Doblies Dietrich Müller-Doblies (n.

1938).
U. Müll.-Doblies Ute Müller-Doblies (n.

1938).
Mössler Johann Christoph Mössler (1770-

1840).
Nava Herminio Severiano Nava Fernández

(n. 1956).
F.B. Navarro Francisco Bruno Navarro

Reyes (n. 1973).
G. Nicholson George Nicholson (1847-1908).
Ninot Josep Maria Ninot i Sugrañes (n. 1955).
Nyman Carl Frederik Nyman (1820-1893).
Oberm. Anna Amelia Obermeyer (1907-

2001).
Obón María de la Concepción Obón de Cas -

tro (n. 1961).
Opiz Philipp Maximilian Opiz (1787-1858).
Orph. Theodhoros Georgios Orphanides

(1817- 1886).
S. Ortiz Santiago Ortiz Núñez (n. 1957).
Oxner Alfred Mykolaiovych Oxner (1898-

1973).
Paiva Jorge Américo Rodrigues Paiva (n.

1933).
Palau Antonio Palau y Verdera (?-1793).
P. Palau Pedro Palau y Ferrer (1881-1956).
Pall. Peter [Pyotr] Simon von Pallas (1741-

1811).
Pamp. Renato Pampanini (1875-1949).
Pant. Joseph [Jószef] Pantocsek (1846-1916).
Paol. Giulio Paoletti (1865-1941).
Pappe Karl [Carl] Wilhelm Ludwig Pappe

(1803-1862).
J. Pardo José Pardo y Sastrón (1822-1909).
Parl. Filippo [Philippe] Parlatore (1816-1877).
Pascher Adolf [Adolph] A. Pascher (1881-

1945).
Pastor Julio Enrique Pastor Díaz (n. 1954).
Patino Santiago Patino Sánchez (n. 1952).
Pau Carlos Pau y Español (1857-1937).
Pavone Pietro Pavone (n. 1948).
Pax Ferdinand Albin Pax (1858-1942).
Pedro José Gomes Pedro (n. 1915).
Penas Ángel Penas Merino (n. 1948).
Pérez Lara José María Pérez Lara (1841-

1918).
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Pérez-Chisc. José Luis Pérez-Chiscano (n.
1930).

Perrine Henry Perrine (1797-1840).
Pers. Christiaan Hendrik Persoon (1761/ -

1762-1836).
K. Perss. Karin Persson (n. 1938).
Peruzzi Lorenzo Peruzzi (n. 1975).
A. Peterson Angela Peterson (fl. 2008).
J. Peterson Jens Peterson (fl. 2008).
Pignatti Sandro [Alessandro] Pignatti (n.

1930).
Pla Vicenç Pla Martínez (n. 1963).
Planch. Jules Émile Planchon (1823-1888).
Planellas José Planellas Giralt (1821-1888).
Pohl Johann Baptist Emanuel Pohl (1782-

1834).
Poir. Jean Louis Marie Poiret (1755-1834).
Pomel Auguste Nicolas Pomel (1821-1898).
Popov Mikhail Grigoríevi? [Grigoríevich]

Popov (1893-1955).
Pourr. Pierre-André Pourret [de Figeac]

(1754-1818).
Prain [Sir] David Prain (1857-1944).
Prantl Karl Anton Eugen Prantl (1849-1893).
C. Presl Carol [Karel, Carolus] Borivoj [Bo -

riwog, Boriwag] Presl (1794-1852).
J. Presl Jan Svatopluk [Swatopluk] Presl

(1791- 1849).
Pugsley Herbert William Pugsley (1868-

1948).
Raf. Constantin Samuel Rafinesque-Schmaltz

(1783-1840).
Ramond Louis François Élisabeth de Carbon -

nières Baron de Ramond (1753/1755-
1827/1829).

S. Ramos Soledad Ramos Maqueda (n. 1971).
Ravenna Pierfelice [Pedro Félix, Pierre

Félice] Ravenna (n. 1938).
Rchb. [Heinrich Gottlieb] Ludwig Reich -

enbach (1793-1879).
Redouté Pierre Joseph Redouté (1759-1840).
Rees Abraham Rees (1743-1825).
Regel Eduard [August] von Regel (1815-

1892).
Req. Esprit Requien (1788-1851).
Reut. Georges-François Reuter (1805-1872).
Reynolds Gilbert Westacott Reynolds (1895-

1967).
P. Ribeiro Pedro Miguel da Costa Ribeiro (n.

1972).
I. Richardson Ian Bertram Kay Richardson

(n. 1940).
K. Richt. Karl [Carl] Richter (1855-1891).

E. Rico Enrique Rico Hernández (n. 1953).
S. Ríos Segundo Ríos Ruiz (n. 1961).
Rita Juan Rita Larrucea (n. 1957).
Rivas Goday Salvador Rivas Goday (1905-

1981).
Rivas Mart. Salvador Rivas Martínez (n.

1935).
Rivas Mateos Marcelo Rivas Mateos (1875-

1931).
Rivas Ponce María Antonia Rivas Ponce (n.

1941).
D. Rivera Diego Rivera Núñez (n. 1958).
J.J. Regalado José Javier Regalado González

(n. 1984).
Rocha Afonso Maria da Luz de Oliveira Ta -

va res Monteiro da Rocha Afonso (n.
1925).

Rodion. Georgi Ivanovich Rodionenko (n.
1913).

J.J. Rodr. Juan [Joan] Joaquín [Joaquim]
Rodríguez y [i] Femenías [Femenias]
(1839-1905).

Rodr. Oubiña Juan José Manuel Rodríguez
Oubiña (n. 1954).

Roem. Johann Jacob Roemer [Römer] (1763-
1819).

M. Roem. Max Joseph Roemer (1791-1849).
C.M. Romero Carlos Manuel Romero Ro -

dríguez (n. 1938).
Romo Ángel [Àngel] María [Maria] Romo

[i]  Díez (n. 1955).
Roquet Cristina Roquet Ruiz (n. 1981).
Rosselló Josep Antoni Rosselló Picornell (n.

1961).
Roth Albrecht Wilhelm Roth (1737-1834).
Rothm. Werner Hugo Paul Rothmaler (1908-

1962).
Rouy Georges [C. Chr.] Rouy (1851-1924).
Rozeira Arnaldo Deodata de Fonseca Ro -

zeira (1912-1984).
Ruiz Rejón Manuel Enrique Ruiz Rejón (n.

1950).
Ruthe Johannes [Johann] Friedrich Ruthe

(1788-1859).
Röhl. Johann Christoph Röhling (1757-1813).
Sacc. Pier Andrea Saccardo (1845-1920).
Sádaba Ricardo Sádaba y García del Real (?-

1902).
L. Sáez Lorenzo [Llorenç] Sáez Goñalons (n.

1965).
Sailer Franz Seraphin Sailer (1792-1847).
Salis Carl Ulysses Adalbert von Salis-Marsch -

lins (1795-1886).
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Salisb. Richard Anthony Salisbury (1761-
1829).

Salm-Dyck Joseph Maria Franz Anton Hu -
bert Ignaz Fürst und Altgraf zu Salm-
Reifferscheid-Dyck (1773-1861).

Salmeri Cristina Salmeri (fl. 1992).
Salzm. Philipp Salzmann (1781-1851).
Samp. Gonçalo António da Silva Ferreira

Sam  paio (1865-1937).
Sánchez García Íñigo Sánchez García (n.

1966).
Sánchez Gómez Pedro Sánchez Gómez (n.

1961).
Sánchez Mata Daniel Pablo de la Cruz

Sánchez Mata (n. 1959).
Santi Georgio Santi (1746-1822).
Sauzé Jean Charles Sauzé (1815-1889).
Schelk. Alexandr Bebutovicz Schelkow -

nikow (1870-1933).
Schinz Hans Schinz (1858/1859-1941).
Schleich. Johann Christoph Schleicher

(1768-1834).
F.W. Schmidt Franz Wilibald [Willibald]

Schmidt (1764-1796).
Schneev. George Voorhelm Schneevoogt

(1775- 1850).
Schousb. Peder [Peter] Kofod Anker Schous -

boe (1766-1832).
Schrad. Heinrich Adolph Schrader (1767-

1836).
Schrank Franz von Paula von Schrank

(1747-1835).
Schreb. Johann Christian Daniel von Schre -

ber (1739-1810).
Schult. Josef (Joseph) August Schultes

(1773-1831).
Schult. fil. Julius Hermann Schultes (1804-

1840).
F.W. Schultz Friedrich Wilhelm Schultz

(1804-1876).
Schur Philipp Johann Ferdinand Schur

(1799-1878).
O. Schwarz Otto [Karl Anton] Schwarz

(1900-1983).
Schübl. Gustav Schübler (1787-1834).
Schönland Selmar Schönland (1860-1940).
Scop. Giovanni [Johannes] Antonio [Anto -

nius] Scopoli (1723-1788).
Sealy Joseph Robert Sealy (n. 1907).
Sebast. [Francesco] Antonio Sebastiani

(1782- 1821).
Sennen Frère [Hermano] Sennen [Étienne

Marcellin Granier-Blanc (Grenier-Blanc)]
(1861-1937).

Seregin Alexey Petrovich Seregin (n. 1983).
Sfikas George Sfikas (fl. 1997).
Sibth. John Sibthorp (1758-1796).
Siemssen C.H. Siemssen (fl. 1795).
P. Silva António Rodrigo Pinto da Silva

(1912-1992).
Q.J.P. Silva Quitéria Jesus Gonçalves Pinto

da Silva (1911-2005).
Sims John Sims (1749-1831).
Sm. [Sir] James Edward Smith (1759-1828).
Small John Kunkel Small (1869-1938).
Smythies Bertram Evelyn Smythies (1912-

1999).
Soják Jirí Soják (n. 1936).
Sol. Daniel Carlsson [Carl] Solander (1733-

1782).
Soldano Adriano Soldano (n. 1944).
Soó Károly Rezsö [Rudolf] Soó von Bere

(1903-1980).
C. Soriano Carlos Soriano Martín (n. 1947).
Spach Édouard Spach (1801-1879).
Speta Franz Speta (n. 1941).
Spreng. Kurt [Curt, Curtius] Polycarp

Joachim Sprengel (1766-1833).
Sprenger Carl [Charles] Ludwig Sprenger

(1846-1917).
St.-Amans Jean Florimond Boudon de Saint-

Amans (1748-1831).
J. St.-Hil. Jean-Henri Jaume Saint-Hilaire

(1772-1845).
Stapf Otto Stapf (1857-1933).
Stearn William Thomas Stearn (1911-2001).
Stef. Boris Stefanov [Stefanoff] (1894-1979).
Steinh. Adolph [Adolphe] Steinheil (1810-

1839).
Stern [Sir] Frederick Claude Stern (1884-

1967).
Sternb. Caspar [Kaspar] Maria von Stern -

berg (1761-1838).
Steud. Ernst Gottlieb von Steudel (1783-1856).
Steven Christian von Steven (1781-1863).
Stoker Fred Stoker (1878-1943).
Strid P. Arne K. Strid (n. 1943).
Stroh Georg Stroh (1864-?).
Sturm Jakob [Jacob] W. Sturm (1771-1848).
Suár.-Sant. Víctor Nazario Suárez-Santiago

(n. 1974).
Suárez Pérez Francisco Javier Suárez Pérez

(n. 1971).
Suess. Karl Suessenguth (1893-1955).
Susanna Alfonso Susanna de la Serna (n.

1956).
Sweet Robert Sweet (1783-1835).
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Talavera Salvador Talavera Lozano (n.
1945).

O. Targ. Tozz. Ottaviano Targioni Tozzetti
(1755-1829).

Tausch Ignaz Friedrich Tausch (1793-1848).
J.J. Taylor John J. Taylor (fl. 1970).
Teles Antonio do Nascimento Teles (n. 1925).
Ten. Michele Tenore (1780-1861).
A. Terracc. Achille Terracciano (1861-1917).
Thibaud Stephan Thibaud (fl. c. 1800).
Thore Jean Thore (1762-1823).
Thuill. Jean Louis Thuillier (1757-1822).
Thunb. Carl [Carolus] Peter [Petrus]

Thunberg (1743-1828).
Tineo Vinzenzo Tineo (1791-1856).
J.-M. Tison Jean-Marc Tison (fl. 1993).
Tod. Agostino Todaro (1818-1892).
N. Torres Nèstor Torres i Torres (n. 1949).
Trab. Louis Charles Trabut (1853-1929).
Tratt. Leopold Trattinnick (1764-1849).
Traub Hamilton Paul Traub (1890-1983).
Uphof Johannes Cornelius Theodorus [Theo -

door] Uphof (1886-1969).
Ureña Juan Fernando Ureña Plaza (n. 1959).
Uribe-Ech. Pedro María Uribe-Echebarría

Díaz (1953-2013).
Urrutia Pedro Urrutia Uriarte (n. 1958).
Valdés Benito Valdés Castrillón (n. 1942).
Valencia Javier Valencia Janices (n. 1958).
P. Van der Meer Piet Van der Meer (fl.

2004).
Vand. Doningo [Domingos, Domenico]

Vandelli (1735-1816).
P. Vargas Pablo Vargas Gómez (n. 1965).
Vayr. Estanislao [Estanislau] Vayreda y [i]

Vila (1848-1901).
F.M. Vázquez Francisco María Vázquez

Pardo (n. 1964).
Velen. Josef [Joseph] Velenovský (1858-

1949).
Vent. Étienne Pierre Ventenat (1757-1808).
Verl. Jean Baptiste Verlot (1825-1891).
Vigin. Guillaume Vigineix (1810-1877).
Vigo Josep Vigo i Bonada (n. 1937).
Vill. Dominique Villars [antes de 1785,

Villar] (1745-1814).
Vilm. [Pierre] Louis [François Lévêque]de

Vil morin (1816-1860).

Vindt Jacques Vindt (n. 1915).
Vinn. Annika Vinnersten (fl. 2006).
Viv. Domenico Viviani (1772-1840).
Voss Andreas Voss (1857-1924).
Vved. Aleksei Ivanovich Vvedensky (1898-

1972).
Wahlenb. Georg [a partir de 1804, Göran]

Wahlenberg (1780-1851).
Waldst. Franz de Paula Adam Graf von

Waldstein-Wartenburg (1759-1823).
Wallr. Carl [Karl] Friedrich Wilhelm Wall -

roth (1792-1857).
S. Watson Sereno Watson (1826-1892).
Webb Philip Barker Webb (1793-1854).
D.A. Webb David Allardice Webb (1912-

1994).
Weber George Heinrich Weber (1752-1828).
Weiller Marc Weiller (1880-1945).
Welw. Friedrich Martin Josef [Joseph]

Welwitsch (1806-1872).
Weston Richard Weston (1733-1806).
F.H. Wigg. Friedrich [Fridrich] Heinrich

[Hin drich] Wiggers [Wichers] (1746-
1811).

Wikstr. Johan Emanuel Wikström (1789-
1856).

Wilczek Ernst Wilczek (1867-1948).
Willd. Carl [Karl] Ludwig von Willdenow

(1765-1812).
Willk. Heinrich Moritz Willkomm (1821-

1895).
K.L. Wilson Karen Louise Wilson (n. 1950).
Wolley-Dod Anthony Hurt Wolley-Dod

(1861-1948).
J.M. Wood John Medley Wood (1827-1915).
Woronow Georg Jurij [Yuri] Nikolaewitch

[Nikoláyevich] Woronow [Vóronov]
(1874-1931).

Zahar. Constantine Zahariadi (1901-1985).
Zapal. Hugo Zapa”owicz (1852-1917).
Zauschn. Johann Baptista Josef Zauschner

(1737-1799).
Zonn. Bernardus Joannes Maria Zonneveld

(n. 1940).
Zubía Ildefonso Zubía e Icazuriaga (1819-

1891).
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INDICACIÓN ABREVIADA –MÁS EQUIVALENCIAS, ETC.– QUE USAMOS PARA LAS
PUBLICACIONES PERIÓDICAS U OCASIONALES MENCIONADAS EN EL TEXTO

Abh. Privatges. Böhmen.
Abhandlungen einer Privatgesellschaft in Böhmen, zur Aufnahme der Mathematik, der
vaterländischen Geschichte, und der Naturgeschichte. Praga. Vols. 1-6, 1775-1784 [anterior-
mente, Prager Gel. Nachr.; posteriormente, Abh. Böhm. Ges. Wiss.].

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. Neerl.
Acta botanica neerlandica. Ámsterdam. Vol. 1-, 1952-.

Acta Geobot. Barcinon.
Acta geobotanica barcinonensia. Barcelona. Vols. 1-8, 1964-1973.

Acta Phytotax. Barcinon.
Acta phytotaxonomica barcinonensia. Barcelona. Vols. 1-21, [1968]1969-[1976]1977 [poste-
riormente, Acta Bot. Barcinon.].

Actas Mem. Prim. Congr. Nat. Esp. Zaragoza
Actas y memorias del primer Congreso de Naturalistas Españoles celebrado en Zaragoza
los días 7-10 de Octubre de 1908. Zaragoza, 1909.

Actas Soc. Esp. Hist. Nat.
Actas de la Sociedad Española de Historia Natural. Madrid. 1871-.

Advanced Sci. Lett.
Advanced Science Letters. Valencia, California. Vol. 1-, 2008-.

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. J. Sci. Arts
American Journal of Science, and Arts. New Haven, Connecticut. Vols. 2-118, 1820-1879
[anterior y posteriormente, Amer. J. Sci.].

Anales Biol. Fac. Biol. Univ. Murcia
Anales de Biología. Facultad de Biología. Universidad de Murcia. Murcia. Vol. 1-, 1985-
[publicada en varias secciones (biología ambiental, biología animal, biología general, biolo-
gía vegetal), cada sección comprende su numeración propia y la numeración del título co-
mún].



Anales Ci. Nat.
Anales de ciencias naturales. Madrid. Vols. 3-7(20), 1801-1804 [anteriormente, y vol. 7(21),
1804, Anales Hist. Nat.].

Anales Inst. Bot. Cavanilles
Anales del Instituto Botánico A.J. Cavanilles. Madrid. Vols. 10-35, 1951-1980 [anterior y
posteriormente, Anales Jard. Bot. Madrid].

Anales Inst. Forest. Invest.
Anales del Instituto Forestal de Investigaciones y Experiencias. Madrid. Vols. 1-10(2), 1956-
1966; vols. 1966(1), 1966(2), y 1967, 1967-1968.

Anales Jard. Bot. Madrid
Anales del Jardín Botánico de Madrid. Madrid. Vols. 1-9, 1941-1950; vol. 36-, 1980- [vols.
10-35, 1951-1980, Anales Inst. Bot. Cavanilles].

Anales Soc. Esp. Hist. Nat.
Anales de la Sociedad Española de Historia Natural. Madrid. Vols. 1-30 [vols. 21-30 (ser. 2)
también numerados del 1 al 10], 1872/1873-1901/1902.

Ann. Bolus Herb.
Annals of the Bolus Herbarium. Cambridge. Vols. 1-4, [1914]1915-1925/1928.

Ann. Bot. (König & Sims)
Annals of Botany [editados por C.D.E. König & J. Sims]. Londres. Vols. 1-2, [1804]1885-
1806.

Ann. Bot. (Oxford)
Annals of Botany. Londres, Oxford, San Diego. Vols. 1-50, 1887/1888-1936; n.s. [ser. 2],
vol. 1-, 1937-.

Ann. Bot. (Rome)
Annali di Botanica. Pubblicati dal Prof. Romualdo Pirotta [con diferentes subtítulos]. Roma,
Turín. Vol. 1-, 1903- [anteriormente, Annuario Reale Ist. Bot. Roma].

Ann. Bot. (Usteri)
Annalen der Botanick [Botanik] [editado por P. Usteri]. Zúrich. Vols. 1-24, 1791-1800 [a
partir del vol. 7, 1794, se titula: Neue Annalen der Botanick [Botanik]...].

Ann. Jard. Bot. Buitenzorg
Annales du Jardin botanique de Buitenzorg. Batavia. Vols. 1-50, 1876-1940 [posteriormente,
Ann. Bot. Gard. Buitenzorg].

Ann. Kirstenbosch Bot. Gard.
Annals of Kirstenbosch Botanic Gardens [suplemento de S. African J. Bot.]. Claremont.
Vols. 14-19, 1986-1989 [posteriormente, Strelitzia].

Ann. Missouri Bot. Gard.
Annals of the Missouri Botanical Garden. San Luis, Misuri. Vol. 1-, 1914-.

Ann. Mus. Goulandris
Annales musei Goulandris; contributiones ad historiam naturalem graeciae et regionis
mediterraneae. Kifisia, Atenas. Vol. 1-, 1973-.

Ann. Mus. Natl. Hist. Nat.
Annales du Muséum national d'histoire naturelle. París. Vols. 1-21, 1802-1813, 1827 [a par-
tir del vol. 6 se suprime National; el vol. 21, 1827, es un índice de los vols. 1-20, 1802-1813;
posteriormente, Mém. Mus. Hist. Nat.; Nouv. Ann. Mus. Hist. Nat.; Arch. Mus. Hist. Nat.;
Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat.; Arch. Mus. Natl. Hist. Nat.].
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Ann. Sci. Nat., Bot.
Annales des sciencies naturelles. Botanique. París. Ser. 2, vols. 1-20, 1834-1843; ser. 3, vols.
1-20, 1844-1853; ser. 4, vols. 1-20, 1854-1863; ser. 5, vols. 1-20, 1864-1874; ser. 6, vols. 1-
20, 1875-1884; ser. 7, vols. 1-20, 1885-1894; ser. 8, vols. 1-20, 1895-1904; ser. 9, vols. 1-20,
1905-1917; ser. 10, vols. 1-?, 1919-?; ser. 11, vols. 1-20, ?-1959, [anteriormente, Ann. Sci.
Nat. (Paris) y Arch. Bot. (Paris); posteriormente, Ann. Sci. Nat., Bot. Biol. Vég.].

Ann. Sci. Phys. Nat. Lyon
Annales des sciences physiques et naturelles, d'agriculture et de l'industrie, publiées par la
Société royale d'agriculture, etc., de Lyon. Lyon. Vols. 1-11, 1838-1848; ser. 2, vols. 1-8,
1849-1856; ser. 3, vols. 1-11, 1857-1867 [posteriormente, Ann. Soc. Agric. Lyon.].

Ann. Scott. Nat. Hist.
Annals of Scottish natural history. Edimburgo. Vols. 1-77, 1892-1911.

Ann. Soc. Linn. Lyon
Annales de la Société Linnéenne de Lyon. Lyon. Vols. 1-4, 1836-1852; n.s. [ser. 2], vols. 1-
80, 1852-1937.

Anuário Soc. Brot.
Anuário da Sociedade Broteriana. Coímbra. Vol. 1-, 1935-.

Arch. Bot. (Forlì)
Archivio botanico. Forlì. Vols. 11-31, 1935-1955 [anteriormente, Arch. Bot. Sist.; posterior-
mente, Arch. Bot. Biogeogr. Ital.].

Atti Mem. Reale Accad. Sci. Lett. Arti Padova
Atti e memorie della Reale Accademia di Scienze, Lettere ed Arti in Padova. Padua. N.s.,
vols. 1-25-?, (1884/1885-1909-194?), 1885-1909-1943 [posteriormente, Atti Mem. Patavina
Sci. Lett. Arti].

Atti Soc. Tosc. Sci. Nat. Pisa, Mem.
Atti della Società Toscana di Scienze Naturali Residente in Pisa. Memorie. Pisa. Vols. 5-54,
1880-1947; ser. A, vol. 55-, 1948-; ser. B, vol. 55-, 1948- [anteriormente, Atti Soc. Tosc. Sci.
Nat. Pisa].

Belg. J. Bot.
Belgian journal of botany. Bruselas. Vol. 123-, 1990- [anteriormente, Bull. Soc. Roy. Bot.
Belgique].

Belmontia, N.S.
Belmontia. Miscellaneous publications in botany. New series. Wageningen. Vol. 1-, [1974]-
[anteriormente, Belmontia, 1, Taxonomy; Belmontia, 2, Ecology; Belmontia, 3, Horticulture;
Belmontia, 4, Incidental].

Boissiera
Boissiera. Mémoires du Conservatoire de botanique et de l'Institut de botanique systémati-
que de l'Université du Genève (supplément de Candollea). Ginebra. Vol. 1-, 1936- [en los
vols. 14-30, 1969-1979, cambia el subtítulo por: Mémoires des Conservatoire et Jardin bota-
niques de la Ville de Genève; y a partir del vol. 31, 1980, por: Mémoires de botanique systé-
matique].

Bol. Inst. Estud. Asturianos, Supl. Ci.
Boletín del Instituto de Estudios Asturianos. Suplemento de Ciencias. Oviedo. Vols. 1-17,
1960-1973 [posteriormente, Supl. Ci. Bol. Inst. Estud. Asturianos; Bol. Ci. Naturaleza
I.D.E.A.; Bol. Ci. Naturaleza R.I.D.E.A.].
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Bol. Real Soc. Esp. Hist. Nat., Secc. Biol.
Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural, Sección Biológica. Madrid. Vol.
48-, 1950- [anteriormente, Bol. Soc. Esp. Hist. Nat.].

Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat.
Boletín de la Sociedad Aragonesa de Ciencias Naturales. Zaragoza. Vols. 1-17, 1902-1918
[posteriormente, Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat.; Rev. Soc. Ibér. Ci. Nat.].

Bol. Soc. Bot. México
Boletín de la Sociedad Botánica de México. México, D.F. Vol. 1-, 1944-.

Bol. Soc. Brot.
Boletim da Sociedade Broteriana. Coímbra. Vols. 1-28, 1880-1920; ser. 2, vol. 1-, 1922- [el
vol. 47 tiene un volumen suplementario, el que abreviamos: 47 Supl.].

Bol. Soc. Esp. Hist. Nat.
Boletín de la Sociedad Española de Historia Natural. Madrid. Vols. 1-47, 1901-1949 [a par-
tir del vol. 4, 1904, se titula: Boletín de la Real Sociedad...; desde el vol. 31, sesión de abril
de 1931, se suprime Real del título; en el vol. 38, 1940, vuelve a ser Boletín de la Real
Sociedad...; a partir del vol. 48, 1950, se subdivide en Bol. Real Soc. Esp. Hist. Nat., Secc.
Biol. y Bol. Real Soc. Esp. Hist. Nat., Secc. Geol.; en 1957 hay un Tomo Extraordinario].

Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat.
Boletín de la Sociedad Ibérica de Ciencias Naturales. Zaragoza. Vols. 18-35(1/2),
1919/1920-1936 [anteriormente, Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat.; posteriormente, Rev. Soc.
Ibér. Ci. Nat.].

Boll. Soc. Bot. Ital.
Bollettino [Bullettino] della Società Botanica Italiana. Florencia. [1888]-1926 [publicada, al
menos, desde 1888 e incluida en el Nuovo Giorn. Bot. Ital.].

Boll. Soc. Hist. Nat. Balears
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears. Palma de Mallorca. Vol. 24-, 1980-
[anteriormente, Bol. Soc. Hist. Nat. Baleares].

Boll. Soc. Ortic. Palermo
Bollettino della Società Orticola di Mutuo Soccorso in Palermo. Palermo, vol. 1-?, 1903-?

Bot. Complut.
Botanica Complutensis. Madrid. Vol. 14-, 1989- [anteriormente, Trab. Dept. Bot. Fisiol. Veg.
Madrid. Vols. 1-11, 1968-1981; Trab. Dept. Bot. Univ. Complut. Madrid. Vols. 12-13, 1982-
1986].

Bot. Exch. Club Soc. Brit. Isles
Botanical Exchange Club and Society of the British Isles. Manchester. Vols. 2-3, 1901/1910-
1911/1913[-1914] [anteriormente, Rep. Thirsk Nat. Hist. Soc.; Rep. London Bot. Exch. Club;
Rep. Bot. Exch. Club; Bot. Exch. Club Brit. Isles Rep.; posteriormente, Bot. Soc. Exch. Club
Brit. Isles; Year Book Bot. Soc. Brit. Isles; Watsonia].

Bot. J. Linn. Soc.
Botanical journal of the Linnean Society. Londres. Vol. 62-, 1969- [anteriormente, J. Proc.
Linn. Soc., Bot.; J. Linn. Soc., Bot.].

Bot. Jahrb. Syst.
Botanische Jahrbücher für Systematik, Pflanzengeschichte und Pflanzengeographie.
Leipzig. Vol. 1-, 1881-.

Bot. Mag.
The botanical magazine; or, flower garden displayed... Londres. Vols. 1-184, 1787/1788-
1983; ["ser. 6"], vol. 1-, 1984- [con 6 "confusas" series; del vol. 15, 1800/1801, en adelante
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se titula: Curtis's Botanical magazine; or, flower-garden displayed...; en los vols. 71-184,
1845-1983, cambia el subtítulo por: comprising the plants of the Royal Gardens of Kew, and
of other botanical establishments in Great Britain..., excepto en el vol. 147, 1898, que se
subtitula: containing coloured figures with descriptions and observations on the botany, his-
tory and culture of choice plants...; los vols. 1-184, 1787/1788-1983, aunque incluyan 5
"confusas" series, son correlativos; a partir de 1984, comienza la "confusa" serie 6 y empieza
una nueva numeración de los volúmenes, los vols. 1-11, 1984-1994, de esta "confusa" serie
6, cambian el título por The Kew magazine, incorporating Curtis's Botanical magazine].

Bot. Not.
Botaniska notiser. Lund. Vols. 1839/40-1846, 1841-1846; vols. 1857-1954, 1857-1854; vols.
108-133, 1955-1980 [los. vols. no están numerados hasta el vol. 108, 1955; no se publicaron
los vols. 1847-1848, 1859-1862, 1864 y 1869-1870; y entre 1849 y 1856 cambia el título por
Nya Bot. Not.; posteriormente, Nordic J. Bot.].

Bot. Reg.
The Botanical Register; consisting of coloured figures of exotic plants cultivated in British
gardens; with their history and mode of treatment. Londres. Vols. 1-14, 1815/1816-
1828/1829 [posteriormente, Edwards's Bot. Reg.].

Bot. Zeitung (Berlin)
Botanische Zeitung. Berlín, Leipzig. Vols. 1-50, 1843-1892 [posteriormente, Bot. Zeitung, 2.
Abt.].

Bot. Zeitung (Regensburg)
Botanische Zeitung, welche Recensionen, Abhandlungen, Aufsätze, Neuigkeiten und
Nachrichten, die Botanik betreffend, enthält. Ratisbona. Vols. 1-6, 1802-1807 [el vol. 1,
1802, lleva por título Allgemeine botanische Bibliothek des neunzehnten Jahrhunderts,
welche Recensionen, Abhandlungen, Aufsätze, Neuigkeiten und Nachrichten, die Botanik be-
treffend, enthält, herausgegeben von der botanischen Gesellschaft in Regensburg; anterior-
mente, Gesch. Regensburg. Bot. Ges.; posteriormente, Denkschr. Königl.-Baier. Bot. Ges.
Regensburg].

Bot. Zhurn. (Moscow & Leningrad)
Botanicheskii [Botaniπeskii] Zhurna [Žurnal]. Moscú, San Petersburgo ["Leningrado"]. Vol.
33-, 1948- [anteriormente, Zhurn. Russk. Bot. Obshch. Akad. Nauk; Bot. Zhurn. S.S.S.R.].

Bothalia
Bothalia. A record of contributions from the National Herbarium, Union of South Africa.
Pretoria. Vol. 1-, 1921-.

Bull. Acad. Int. Géogr. Bot.
Bulletin de l'Académie internationale de géographie botanique. Le Mans. Vols. 8(110/111)-
20(253/254), 1899-1910 [anteriormente, Monde Pl. Rev. Mens. Bot.; posteriormente, Bull.
Géogr. Bot.].

Bull. Amer. Iris Soc.
Bulletin of the American Iris Society. Wellesley Farms. Vol. 1-, 1920-.

Bull. Herb. Boissier
Bulletin de l'Herbier Boissier. Ginebra. Vols. 1-7, 1893-1899; ser. 2, vols. 1-8, 1901-1908
[para el año 1900 véase, Mém. Herb. Boissier].

Bull. Mus. Natl. Hist. Nat.
Bulletin du Muséum national d'histoire naturelle. París. Vols. 13-34, 1907-1928; ser. 2, vols.
1-42, 1929-1970 [anteriormente, Bull. Mus. Hist. Nat. (Paris); posteriormente, Bull. Mus.
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Nat., Sér. 3, Suppl., y Bull. Mus. Natl. Hist. Nat., Sér. 4, Misc.].
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Cactáceas y suculentas mexicanas. Órgano de la Sociedad Mexicana de Cactología.
Azcapotzalco. Vol. 1-, (1955/1956-), 1955-.

522 APÉNDICE II
Publicaciones periódicas



Candollea
Candollea. Organe du Conservatoire et du Jardin botaniques de la Ville de Genève. Ginebra.
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261, 1835-1965 [anteriormente, Analyse Trav. Acad. Roy. Sci., Pt. Phys.; posteriormente,
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Vols. [1]-5(1), 6, 1815-1864, 18??-1890; el vol. 5 nunca se completó [anteriormente, Bot.
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1828-1830, incluyen Ergänzungsblätter; los vols. 14-25, 1831-1842, incluyen Intelligenz -
blatt; los vols. 15-25, 1832-1842, incluyen Beiblatt; posteriormente, se divide en dos partes:
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1969-.

Iran. J. Bot.
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J. Bot. (Desvaux)
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J. Proc. Linn. Soc., Bot.; posteriormente, Bot. J. Linn. Soc.].

J. Molec. Evol.
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Kew bulletin. Kew. Vol. [1]-, 1946- [la numeración de los volúmenes comienza en el n.º 13;
anteriormente, Bull. Misc. Inform.].

526 APÉNDICE II
Publicaciones periódicas



Kongl. Vetensk. Acad. Handl.
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Kongl. Vetensk. Acad. Nya Handl.].
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Schriften Ges. Naturf. Freunde Berlin; posteriormente, Verh. Ges. Naturf. Freunde Berlin.
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Mem. Moskovsk. Obshch. Isp. Prir.].
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Molec. Phylogen. Evol.
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Le Monde des plantes; revue trimestrielle et internationale de bibliographie... Le Mans. Vol.
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Neue Schriften Ges. Naturf. Freunde Berlin
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Nova acta physico-medica Academiae [Akademiae] Caesareae Leopoldino-Carolinae natu-
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M. del Amo y Mora, Flora fanerogámica de la Península Ibérica... Granada, 1871-1873, 6
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APÉNDICE IV*

DICCIONARIO DE LOS RESTRICTIVOS ESPECÍFICOS E INFRAESPECÍFICOS
Y DE LAS SUBDIVISIONES GENÉRICAS CONSIDERADAS CORRECTAS

aculeátus, -a, -um lat. aculeatus, -a, -um = aculeado, que tiene puntas, aguijones, espinas [lat.
aculeus, -i m.] // aguzado, puntiagudo, erizado // punzante, que pincha, etc. [de lat. acus, -us
f. = aguja, alfiler].

acutifólius, -a, -um lat. acutus, -a, -um = agudo, puntiagudo, afilado, etc.  [participio pasivo
del verbo lat. acuo = hacer agudo, aguzar, afilar, sacar punta, etc.; y éste, de lat. acus, -us f. =
aguja, alfiler]; lat. folium, -ii n. = hoja].

aestívus, -a, -um lat. aestivus, -a, -um = estivo,  estival,  veraniego, perteneciente,  relativo o
propio del verano o estío [lat. aestas, -atis f.] // bot., en su más normal acepción, que florece
en verano.

álbicans, -ántis lat. albicans, -antis = albicante,  que  albea o blanquea  [participio  activo del
verbo  lat. albico = ser, estar,  irse poniendo blanquecino,  tirar a blanco  // blanquear, poner
blanco algo; éste, de lat. albus, -a, -um = albo, blanco, etc.]. En el protólogo de Iris albicans
Lange (Iridaceae) nada se dice en concreto acerca del restrictivo, aunque al respecto se lee:
“foliis perigonii margine planis [...] niveis”.

álbus, -a, -um lat. albus, -a, -um = albo, blanco,  etc. En el  caso del Asparagus albus L.
(Liliaceae), nada  se dice en el protólogo acerca del origen del  restrictivo,  aunque con  toda
probabilidad alude a sus tallos blanquecinos; en el del Asphodelus albus Mill. (Liliaceae), Ph.
Miller tomó el restrictivo de C. Bauhin, Pinax: 28 (1623), quien llamó a la planta Asphodelus
albus non ramosus, evidentemente por el color “purer white” de sus flores, al decir del jardi-
nero inglés; en el de la Freesia alba (G.L. Mey.) Gumbl. (F. refracta var. alba G.L. Mey.,
Iridaceae), evidentemente por el  color del perianto; y en el del Veratrum album L. (Lilia -
ceae), con  toda probabilidad Linneo pensó, como  la mayoría de sus predecesores, que esta
planta era el Helleborum album, o candidum, de Plinio –(h)elléboros leukós, en Teofrasto y
Dioscórides; veratrum(veretrum) album, en el Pseudo Dioscórides, Celso, Escribonio Largo,
etc.–, frente al helleborum nigrum, (h)elléboros mélas o veratrum nigrum de los botánicos an-
tiguos –que se supone se trata de varios eléboros, como Helleborus cyclophyllus Boiss., H. foe -
tidus L., H. niger L., H. orientalis Lam., H. viridis L., etc. (Ranunculaceae)–; no está claro a
qué pueden aludir tales restrictivos, Teofrasto viene a decir al respecto: “Algunos dicen que
son semejantes y que solo difieren en el color de la raíz, que es blanca en uno y negra en otro.
Otros dicen que  la hoja del negro es  como  la de  la dáphn¬ (el  laurel, Laurus nobilis L.,
Lauraceae) y la del blanco como la del práson (el puerro, Allium Porrum L., Liliaceae), pero
que las raíces son semejantes, solo que de color diferente”, etc.

aloifólius, -a, um véase, en este volumen, el género Aloë L. (Liliaceae); lat. folium, -ii n. =
hoja.

* F. Muñoz Garmendia, M. Martínez Pastor & M. Laínz



americánus, -a, -um neolat. Americanus, -a, -um = americano, de América [neolat. America, -
ae f.].

amethýstinus, -a, -um gr. amethýstinos, -¬, -on; lat. amethystinus, -a, -um = de amatista, ame-
tístino, de color violeta o de amatista, etc. [gr. améthystos, -on f.; lat. amethystus(-os), -i f. =
la amatista, etc.]. En la Brimeura amethystina (L.) Salisb. ex Chouard (Hyacinthus amethys-
tinus L., Liliaceae), por el color de los tépalos.

Ampelóprasum, -i n.    gr. ampelóprason, -ou n.; lat. ampeloprason, -i n. = en Plinio, planta que
nace en las viñas con hojas como las del porrum (el puerro, Allium Porrum L., Liliaceae),
que los autores suponen se trata del ajoporro (A. Ampeloprasum L.) [de gr. ámpelos, -ou f. =
cepa, vid, etc. (Vitis vinifera L., Vitaceae) // viña, viñedo, etc.; y gr. práson, -ou n. = en pri-
mer lugar, el puerro; propiamente, ‘puerro de las viñas’].

amplexifólius, -a, -um lat. bot. amplexifolius, -a, -um = amplexifolio, que tiene las hojas ampexi-
caules, que abrazan o rodean el tallo [lat. amplector = abrazar, rodear; lat. folium, -ii n. = hoja].

androcymbioídes, -es véase, en este volumen, el género Androcymbium Willd.; gr. -eid¬́s, -ei-
dés (eîdos); lat. -id¬s = parecido a, con aspecto de.

Anguínum, -i n.    lat. anguinus, -a, -um = serpentino, perteneciente o relativo a la serpiente o
culebra  [lat. anguis, -is m./f.]. En Allium sect. Anguinum (G. Don ex Schrank & Mart.)
Schult. & Schult. fil. (A. [6] Anguinum G. Don ex Schrank & Mart., A. [“Divisio”] Angui -
num G. Don, nom.  inval., Liliaceae), el botánico  escocés  tomó  sin duda  el  nombre de
Mattioli, ya que “A. anguinum, Math.” figura entre los sinónimos de la primera de las espe-
cies que  integran  su  “Anguinum. Divisio X”,  el A. Visctorialis L. –cf. G. Don, Monogr.
Allium: 96 (1827)–; el autor sienés, en sus comentarios al Dioscórides (1554: 277-278), ca-
pítulo dedicado al  “Skórodon. Allium”, había dicho:  “Hay otro  silvestre,  al  que  llaman
ophios corodon, es decir anguinum” –gr. ophióskordon y ophioskórodon, -ou n. = ‘ajo de ser-
piente’, en Dioscórides un skórdon silvestre (el Pseudo Dioscórides añade que los romanos
lo llamaban alium colubrinum y alium viperinum) [de gr. óphis, -e‹s m. = serpiente, culebra;
y gr. skórdon y skórodon, -ou n. = sobre todo, el ajo, A. sativum L.]–. Además, lat. anguinum
figura en el Pseudo Dioscórides como nombre dado entre los romanos al gr. síkis ágrios –en
el Pseudo Apuleyo y en otros autores latinos aparece un cucumis anguin(e)us o, simplemen-
te, anguin(e)um–, que  se piensa podría  ser  el  cohombrillo o pepinillo  amargo –Ecballium
Elaterium (L.) A. Rich. (Cucurbitaceae)–, planta que nada tiene que ver con las antedichas.

angustifólius, -a, -um lat. bot. angustifolius, -a, -um = de hojas estrechas [lat. angustus, -a, -um
= angosto, estrecho, etc. –del verbo lat. ango = estrechar, oprimir, etc.–; lat. folium, -ii n. =
hoja].

aphýllus, -a, -um gr. áphyllos, -on; lat. bot. aphyllus, -a, -um = afilo, que no tiene hojas [gr. a-
= prefijo privativo; gr. phýllon, -ou n. = hoja, pétalo, etc. // bot. solamente hoja]. En el caso
del de  la Asparagus aphyllus L. (Liliaceae), las hojas son muy pequeñas, escamiformes, y
caedizas o marcescentes.

Apodánthi nominativo pl. m. de lat. bot. apodanthus, -a, -um = de flores sésiles o casi [gr. a-
= prefijo privativo; gr. poús, podós m. = pie, pata; gr. ánthos, -eos(-ous) n. = flor, etc. En
Narcissus sect. Apodanthi A. Fern. [“Apodanthae”] (Amaryllidaceae), evidentemente porque
la especie tipo es N. apodanthus Boiss. & Reut.; y en ésta, por el “ovario sessili aut subsessi-
li” (tal y como se lee en su protólogo). –Según el ICN, art. 21.2, el restrictivo seccional, dado
que en este caso es un adjetivo, tiene que ser un nominativo plural masculino, ya que este es
el género de Narcissus.

arábicus, -a, -um gr. Arabikós, -¬́, -ón; lat. Arabicus, -a, -um = arábico, arábigo, de Arabia
[gr. Arabía, -as f.; lat. Arabia, -ae f.].
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arboréscens, -éntis lat. arborescens, -entis = arborescente, que se hace árbol o cosa parecida
[participio activo del verbo lat. arboresco; y éste, de lat. arbor, -oris f. = árbol].

Arctóprasum, -i n.    lat. bot. Arctoprasum, -i n., nombre seccional creado por F.R. Kirschleger
(1853-1857), Allium sect. Arctoprasum Kirschl. (Liliaceae); aunque nada se diga en el pro-
tólogo acerca del vocablo, está claro que proviene del gr. árktos, -ou m./f. = oso y osa, etc.; y
gr. práson, -ou n. = en primer lugar, el puerro (Allium Porrum L.); ya que la única especie
que Kirschleger integra en la sección es A. ursinum L. –véase este restrictivo.

asparagoídes, -es véase, en este volumen, el género Asparagus L.; gr. -eid¬́s, -eidés (eîdos);
lat. -id¬s, -id«s = parecido a, con aspecto de.

Assoánus, -a, -um Ignacio Jordán Claudio de Asso y del Río (1742-1814), diplomático, jurista e
historiador zaragozano,  interesado  también por  las Ciencias Naturales; como naturalista,  fue
uno de los primeros en seguir en España el sistema linneano de clasificación y la nomenclatura
binaria; estudió, ante todo, la flora, fauna y mineralogía aragonesas; y en esta rama, publicó,
entre otras cosas, unas Synopsis stirpium indigenarum Aragoniae (Marsella, 1779), Mantissa
stirpium indigenarum Aragoniae (¿Ámsterdam?, 1781) e Introductio in oryctographiam, et
zoo logiam Aragoniae. Accedit Enumeratio stirpium in eadem regione noviter detectarum
(¿Ámsterdam?, 1784) y las Observaciones de Historia natural hechas en España y en América
por Pedro Loefling: traducidas del Sueco, segun la edicion de Cárlos Linneo, por D. Ignacio
de Asso que vieron la luz en los Anales de Ciencias Naturales, t. 3-5 (Madrid, 1801-1802).

Assumptiónis genitivo de lat. assumtio(ads-), -onis f. = asunción, acción de tomar, de elegir,
de prestar, toma, añadidura, préstamo, etc. // premisa menor de un silogismo // lat. eclesiásti-
co, la Asunción de la Virgen María –acto de asumir o recibir a la Virgen María en el Cielo–;
propiamente, ‘de la Asunción’ [del verbo lat. assumo(ads-) = tomar para sí, tomar a su car-
go, tomar consigo // recibir, etc.; y éste, de sumo = tomar sobre sí, tomar // apoderarse de; to-
mar algo de; etc.]. En el protólogo de la Romulea Columnae subsp. Assumptionis (Garcias
Font) O. Bolòs & al. (R. Assumptionis Garcias Font, Iridaceae) se dice:  “La dedicamos a
Nuestra Señora, en homenaje por la declaración del dogma de su Asunción” –efectivamente,
la Asunción de la Bienaventurada Virgen María (lat. Assumptio Beatae Mariae Virginis) fue
declarada dogma de fe por el papa Pío XII el 1 de noviembre de 1950.

asturiénsis, -e lat. medieval? Asturiensis, -e = astur,  asturiano, perteneciente o natural  de
Asturias,  en  su más  amplio  sentido  [lat. Asturia, -ae f. = Asturias,  región de  la España
Tarraconense poblada por  los  ástures o  astures]. El Narcissus minor subsp. asturiensis
(Jord.) Barra & G. López (Ajax asturiensis Jord., Amaryllidaceae), tal y como se lee en el
protólogo, fue descrito a la vista de material colectado por E. Bourgeau en el “Pico de Arvas
(Asturies)” [Cueto de Arbas (Asturias/León)].

atlánticus, -a, -um gr. Atlantikós, -¬́, -ón; lat. Atlanticus, -a, -um = atlántico, del Atlas // atlán-
tico, del océano Atlántico, etc. [gr. Átlas, -antos m.; lat. Atlas, -antis m. = el Atlas (cordille-
ras del Magreb) // Atlas o Atlante, entre otros, el jefe de los Titanes, quien, tras su derrota en
la guerra contra los olímpicos, fue condenado por Zeus a cargar sobre sus hombros el peso
de los cielos]. En elMuscari atlanticum Boiss. & Reut. [“Atlanticum”] (Liliaceae) se refiere,
evidentemente, al Atlas, en este caso argelino.

atrovírens, -éntis lat. bot. atrovirens, -entis = de un verde obscuro o negruzco [lat. ater, atra,
atrum = negro, obscuro, ennegrecido, etc.; lat. virens, -entis = verdeante, que verdea, que va
tomando color verde // verde, fresco, lozano, etc. –participio activo del verbo lat. vireo = ser
verde,  estar verde,  tener  color verde  //  verdear,  verdeguear,  etc.–]. En el  protólogo de  la
Agave atrovirens Karw. ex Salm-Dyck (Agavaceae) se lee: “foliis [...] atroviridibus nitidis”.

austrális, -e lat. australis, -e = austral, meridional, del Sur [lat. auster, -tri m.= austro, viento
del  sur  //  el Sur]. La Tulipa sylvestris subsp. australis (Link) Pamp. (T. australis Link,
Liliaceae) fue descrita del sur de Europa.
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autumnális, -e lat. au(c)tumnalis, -e = otoñal, autumnal, perteneciente,  relativo o propio del
otoño [lat. au(c)tumnus, -i m.] // bot., en su más normal acepción, que florece en otoño.

Ayárdius, -ii m.    Pierre-Paul Ayard (fl. 1924-1948), militar francés, en dichos años destinado
en Marruecos  (al menos  en Azrou, Ain-Leuh, Goulmina y Mequinez),  en  el  “Service des
Affaires indigènes” con el rango de capitán, desde 1935 de comandante y al menos en 1947
de coronel;  donó materiales para  el  “Muséum de  l'Institut Chérifien” de Rabat;  según E.
Jahandiez y R. Maire, “s'est intéressé vivement à la flore de Bekrit et à nos recherches, et qui
a personnellement étudié avec beaucoup de soin les plantes fourragères de la région”, a  lo
cual el último de los botánicos franceses añade: “le vaillant et habile pacificateur de la région
de Bekrit, qui s'intéresse vivement à l'étude de la flore du Moyen Atlas et nous a bien sou-
vent aidés dans nos études.”

báeticus(bóeticus), -a, -um gr. Baitikós, -¬́, -ón; lat. Baeticus(Boeticus), -a, -um = bético, de
la Bética, hoy Andalucía [gr. Baitik¬́, -ês f.; lat. Baetica(Boetica), -ae f.].

Bénto-Raínha, -ae m.    Bento Victória Rainha  (1912-1973),  natural  de Algueirão  (pr. Sintra,
Portugal),  naturalista,  colector de plantas de  la  “Estação Agronómica Nacional”  (Oeiras,
Portugal) desde 1943 y gran conocedor de la flora portuguesa.

Berýllis, -is f.    lat.  bot. Beryllis, -is f.,  género de  las (Liliaceae) creado por R.A. Salisbury
(1866), que en Flora iberica se acepta como Ornithogalum subgen. Beryllis (Salisb.) Baker
(1873). En la descripción original se dijo: “b¬ryllos gemma viridis”, sin duda en alusión a las
“Flores dilute virides”  [gr. b¬́ryllos, -ou m.;  lat. beryllus(berillus, berullus), -i m. = berilo,
mineral de  lustre vítreo, que a veces es de color verdemar, y  se considera piedra preciosa
cuando es hialino y de color uniforme]. –Dado que en el protólogo no se  indica el género
gramatical ni la eventual declinación del anómalo nombre que nos ocupa, consideraremos a
éste femenino, como J.G. Baker in J. Linn. Soc., Bot. 13: 275 (1873), e insinuaremos como
genitivo el que parece más obvio, tal y como acostumbramos.

bícolor, -óris lat. bicolor, -oris = bicolor, de dos colores [lat. bi- (bis) = dos veces; lat. color, 
-oris m. = color]. En el caso de Narcissus bicolor L. (Amaryllidaceae), sin duda, como indi-
ca Linneo, porque  los  tépalos son más bien blanquecinos y  la corona de un amarillo vivo.

bifólius, -a, -um lat. bot. bifolius, -a, -um = bifolio, que tiene dos hojas [lat. bi- (bis) = dos ve-
ces; lat. folium, -ii n. = hoja].

bohémicus, -a, -um lat. medieval Bohemicus, -a, -um = bohémico, bohemio, de Bohemia [lat.
medieval Bohemus, -i m., Bohemia, -ae f., y Bohemum, -i n.], hoy República Checa –relacio-
nado con lat. Boia, -ae f. = nombre del país de los Boii, -orum m., Bo(i)hemi, -orum m. o
Boi(o)haemum, -i n., tribu celta establecida, entre otros territorios, en la actual Bohemia.

Boissiérus, -i m.    Pierre-Edmond Boissier (1810-1885), botánico ginebrino, en particular estu-
dioso de  la  flora  ibérica y,  luego, de  la del Oriente Medio  en  sentido  amplio  (desde  los
Balcanes hasta el Afganistán).

Bourgaeánus, -a, -um Eugène Bourgeau  (1813-1877),  infatigable  colector  saboyano;  entre
1845 y 1846 herborizó para Philip Barker Webb en las Canarias; entre 1847 y 1856, nom-
brado “voyageur-collecteur” de  la “Association botanique  française d'exploration”, colectó
en  la Península  Ibérica  (1847, 1849-1854, 1856), Córcega y  el SE de Francia  (1848),  las
Canarias (1855) y Argelia (1856); en el Canadá, para la expedición al Canadá (1857-1859);
en Asia Menor, para Pierre-Edmond Boissier  (1860, 1862);  en  el SE de Francia, para  sus
subscriptores  (1861);  en  la Península  Ibérica,  de nuevo para  la  “Association botanique
française d'exploration”  (1863 y 1864);  y  en México,  “à  la  suite de notre  armée”  (1865-
1866), para el Museo de París.

Braxíreon, -i n.    lat.  bot. Braxireon, -i n.,  género de  las Amaryllidaceae creado por C.S.
Rafinesque  (1838),  que  en Flora iberica se  acepta  como Narcissus sect. Braxireon (Raf.)
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Valdés (1984). En la publicación original se lee: “(short Ireon)” –gr. brachýs, -eîa, -ý = cor-
to, pequeño, etc.; y lat. bot. Ireon, -i n., en este caso y según asegura el propio Rafinesque,
Sylva Tellur.: 138  (1838), género de  las (Droseraceae) creado por N.L. Burman, Fl. Cap.
Prodr.: 6-7 (1768) [� Roridula L. (1764)], por más que nuestro excéntrico autor norteameri-
cano, en esa obra de título tan pretencioso, describa un Ireon ciliatum, pequeño arbusto su-
dafricano que, según todos los indicios, tiene como nombre correcto Prismatocarpus frutico-
sus (L.) L'Hér. (Campanulaceae); sea lo que fuere, en sitio alguno se menciona el origen de
Ireon, vocablo  sin duda neutro  (Burman, op.  cit.,  p. 6-7, describe una “Ireon verticillata”;
nombre que en la p. 28 corrige, sustituyéndolo por I. verticillatum) [� R. dentata L. (1764)]
y que poco o nada tiene que ver con el Ireon de Ruel, De natura stirpium libri tres... (1536:
428),  antiguo nombre galo del irio; aunque  sí  puede haberlo  tomado del  sinónimo de  la
Sauvagesia erecta L. (Ochnaceae) mencionado por Linneo, Sp. Pl.  ed.  2,  1:  294  (1762),
“Ireon herbaceus minor, [...] Brown. jam. 179. t. 12. f. 3.”, dado que Burman decía, tras la
descripción de su especie: “Proxime Sauvagesia accedit”; pero en P. Browne, Civ. Nat. Hist.
Jamaica: 179, tab. 12 fig. 3 (1756) se describe un “Iron 1. Herbaceus minor [...] The slender
reclining Iron” y nada se dice ahí del nombre genérico (en la obra aparece “iron” unas cuan-
tas veces, pero siempre en su acepción inglesa, ‘hierro’, etc., y cuando lo hace como nombre
de planta en inglés nunca está en cursiva, como en el caso del nombre que nos ocupa), ni pa-
rece que se trate de una errata.

Briséis, -idis f.    lat.  bot. Briseis, -idis f.,  género de  las Liliaceae creado por R.A. Salisbury
(1866), que en Flora iberica se acepta como Allium sect. Briseis (Salisb.) Stearn (1944). En
la descripción original tan solo se viene a decir que “tal nombre poético se impone a la plan-
ta por sus frutos cabizbajos” [gr. Bris¬ís, -ídos f.; lat. Briseis, -idis(-idos) f. = Briseida, hija
de Briseo o Brises hecha cautiva por Aquiles; tal vez intentando equiparar los futos cabizba-
jos con el abatimiento y tristeza de la cautiva, lo cual motivaría semejante inclinación de su
cabeza].

Brotérus, -i m.    Félix da Silva de Avellar, Brotero  [latinizado, Broterus] por  sobrenombre
(1744-1828), nacido en Santo Antão do Tojal (Estremadura, Portugal), catedrático y director
del  jardín botánico de  la universidad de Coímbra desde 1791 y director del Real  Jardín
Botánico de Ajuda  (Lisboa) desde 1811;  autor,  entre otras  cosas,  de una  conocida Flora
Lusitanica... (Lisboa, 1804, 2 t.) y de la Phytografia Lusitaniae selectior... (Lisboa, 1800; y
Lisboa, 1816-1827, 1 t. en 2 vols.). –En Ornithogalum Broteri M. Laínz (Liliaceae), según
el ICN, Recommendation 60C.2, es broteri la grafía estándar del restrictivo específico subs-
tantivo, procedente de “Brotero”, a pesar de que en el protólogo se  lea “Broteroi”, ya que
“Broterus” es la latinización establecida por el propio botánico portugués en todas sus publi-
caciones de título latino.

Bulbocódium, -ii n.    lat.  bot. Bulbocodium, -ii n.,  véase,  en  este volumen,  el  género
Bulbocodium L. En el caso del Narcissus Bulbocodium L. (Amaryllidaceae), Linneo tomó el
nombre de J. Bauhin & J.H. Cherler, Hist. Pl. 2: 596 (1651), quienes incluyeron la planta en-
tre los Bulbocodium genuinos; en el de N. sect. Bulbocodium DC. [“Bulbocodii”], porque su
especie tipo es el mentado narciso; y en el de la Romulea Bulbocodium (L.) Sebast. & Mauri
(Crocus Bulbocodium L., Iridaceae), de Tournefort (1694, 1700), quien la integró en su gé-
nero Bulbocodium (1703) –distinto de Bulbocodium L.  (1737).  –En N. sect. Bulbocodium
DC., según el ICN, art. 21.2, el restrictivo seccional, dado que en este caso es un substantivo,
tiene que ser un nominativo singular o un genitivo plural, nunca un genitivo singular, como
“Bulbocodii”.

Caballérous, -oi m.    Arturo Caballero Segares (1877-1950), botánico natural de Cenicero (La
Rioja);  licenciado en  la Facultad de Ciencias, Sección de Naturales,  de  la Universidad
Central de Madrid (1898), fue desde 1906 conservador de herbarios del Jardín Botánico ma-
drileño, desde 1913 catedrático de Fitografía y Geografía Botánica  en  la Facultad de
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Ciencias de la universidad de Barcelona, desde 1921, hasta su jubilación en 1947, en la de
Madrid, al mismo tiempo jefe de  la Sección de Herbarios de dicho Jardín Botánico, desde
1939, además, director de este último y desde 1946 del Instituto Botánico Cavanilles, recién
creado;  fue sin duda  logro  importante  la aparición en 1941 de  la nueva  revista Anales del
Jardín Botánico de Madrid, que aún pervive, y su apoyo a la publicación, todavía en curso,
de la Flora de la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada (Madrid, 1954-); y
en  lo botánico,  son destacables  sus  estudios del N y W de Marruecos,  de  la Serranía de
Cuenca y sus “Ilustraciones de la flora endémica española”.

calcícola, -ae lat. bot. calcicola, -ae = calcícola, planta o comunidad de plantas que vive en
suelos  calizos  [lat. calx, calcis f.(m.) = guijarro,  piedrecilla  //  piedra  caliza,  cal,  etc.;  lat.
-cola, -ae m./f. = el o la que habita –del verbo lat. colo = cultivar, labrar, cuidar // habitar, re-
sidir, etc.].

calyculátus, -a, -um lat. bot. calyculatus(cali-), -a, -um = caliculado, planta, flor, cáliz, etc.,
con calículo. En el caso de la Tofieldia calyculata (L.) Wahlenb. [“Tofjeldia”] (Anthericum
calyculatum L. [“calyculatam”], Liliaceae), aunque Linneo nada indica al respecto, con toda
seguridad por las bractéolas, en general connatas o parcialmente soldadas hacia la base, que
forman una especie de calículo tricuspidado o trilobado, persistente, en la base de las flores.

Cambessedésius, -ii m.    Jacques Cambèssedes  (1799-1863), agrónomo y botánico natural de
Montpellier (Francia), estudioso, entre otras cosas, de la flora balear y brasileña; en lo que
nos  atañe,  publicó una Enumeratio plantarum quas in insulis Balearibus collegit J.
Cambèssedes (París, 1827).

cándidus, -a, -um lat. candidus, -a, -um = de un blanco radiante, brillante, deslumbrante, lu-
minoso, etc. En el Lilium candidum L. (Liliaceae), Linneo tomó, sin más, el nombre de auto-
res clásicos latinos, como Virgilio o Columela, o de botánicos antiguos, como Dodonaeus o
Lobelius, quienes ya habían llamado a la planta Lilium candidum, evidentemente, por los té-
palos.

cantábricus, -a, -um lat. Cantabricus, -a, -um = cantábrico, de Cantabria o país de los cánta-
bros [lat. Cantabria, -ae f.] y territorios próximos. En el caso del Narcissus cantabricus DC.
(Amaryllidaceae), es  sabido que no vive  en dichos  territorios ni mucho menos; A.-P. de
Candolle (1816) tomó el restrictivo de Clusius, Rar. Pl. Hist.: 166 (1601), quien viene a de-
cir: “Una vez impresa mi Stirpium quas in Hispania observabam Historiâ, me envió Ioannes
Moutonus, farmacéutico de Tournai [...] hermosas ilustraciones de los Pseudo narcissus jun-
cifolius, las cuales había mandado dibujar de plantas que le florecieron a mediados del mes
de marzo del año 1576; me escribió que  las había  recibido hace algunos años de uno que
volvía de Galicia y que las había colectado en las montañas de los cántabros [...] en el año
1584 me envió  tres bulbos, uno cada una de estas  tres estirpes,  todos  los cuales al año si-
guiente no solo crecieron perfectamente, sino que también produjeron flores.” No obstante,
Lobelius, Pl. Stirp. Hist.: 63, 461-462 (1576), ya había publicado una ilustración idéntica del
narciso en cuestión bajo el nombre de Narcissus montanus omnium minimus Hispanicus flo-
re Narcissi lutei sed albo, indicando que había sido colectado en las “raices de los montes
Pirineos hacia el océano occidental” y que lo cultivaba en su jardín “Ioannes Mutonus, peri-
tísimo farmacéutico nerviense”; añadiendo más adelante: “De esta flor rara el primero que
me advirtió fue Alvarus Nonnius, médico de Amberes. Más tarde me obsequió con su bulbo
la señora María de Brimeur; del ejemplar que nació tratamos que se dibujara una planta en
flor. Pocos días después, me envió, desde Tournai, un dibujo del mismo nuestro Mutonus”,
precisando que “un rizótomo ambulante, que volvía de Galicia, llevó los bulbos de los mon-
tes de Vizcaya a Bélgica.”

carpetánus, -a, -um lat. Carpetanus, -a, -um = carpetano, de la región de los carpetanos [lat.
Carpetani, -orum m. pl.], en el centro de la Península Ibérica,  la que comprendía la actual
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provincia de Madrid y  algunos  territorios de  las de Guadalajara, Toledo, Ciudad Real y
Cáceres;  en  la  actualidad, de  los Montes Carpetanos o  sierras de Gredos, Guadarrama y
Somosierra.

Caruélia, -ae f.    Théodore [Teodoro] Caruel (1830-1898), natural de la India, de padre francés
y madre inglesa; en 1844 se trasladó con su familia a Florencia, donde pronto se aficionó a la
botánica;  estudió  en  la universidad de Pisa;  entre 1858-1862  fue  asistente del profesor de
Botánica F. Parlatore, su maestro, en el Museo di “Fisica e di Storia Naturale” de Florencia;
en 1862, profesor extraordinario de Botánica en la universidad de Pavía y poco después en la
“Accademia Scientifico-letteraria” de Milán;  entre 1863-1871, profesor  extraordinario de
Botánica médica en el “R. Istituto di Studi superiori di Firenze”; entre 1871-1880, ocupa la
cátedra de Botánica de la universidad de Pisa; y entre 1880-1896 fue director del “R. Istituto
botanico” florentino; se ocupó principalmente del estudio de la flora toscana; y, entre otras
cosas, publicó un Prodromo della flora toscana... (Florencia, 1860-1864, 1  t. en 4 part.) y
concluyó la Flora italiana... de su mentor Parlatore (Florencia, 1848-1896, 10 t.; los t. 6-10,
1884-1896 fueron editados por Caruel).

Cathíssa, -ae f.    lat. bot. Cathyssa, -ae f., género de las (Liliaceae) creado por R.A. Salisbury
(1866), que en Flora iberica se acepta como Ornithogalum subgen. Cathyssa (Salisb.) Baker
(1872). En la descripción original se indica: “kathiz‹, sedeo” –gr. kathíz‹ = asentar, sentar,
mandar sentar // colocar, establecer, etc. // asentarse, sentarse // establecerse, acampar, etc.;
lat. sedeo = estar sentado, sentarse, posarse, etc.–; quizá en alusión a los pedicelos florales
–en el protólogo se lee: “Pedicelli vix ulli”.

Cavanillésius, -ii m.    Antonio Joseph [José] Cavanilles Palop (1745-1804), botánico valencia-
no, director y “único profesor” del Real Jardín Botánico madrileño desde 1801; autor de nu-
merosas publicaciones,  destaquemos aquí  sus Monadelphiae classis dissertationes decem
(París y Madrid, 1785-1790, 10  fasc.) e Icones et descriptiones plantarum (Madrid, 1791-
1801, 6 t.).

cazorlánus, -a, -um lat.  bot. cazorlanus, -a, -um = cazorleño, de Cazorla,  de  la Sierra de
Cazorla (Jaén).

cerásifer(-íferus), -ífera, -íferum gr. kerasós, -oû m.;  lat. cerasus, -i f. = el cerezo (Prunus
avium L., Rosaceae) y el guindo (P. Cerasus L.); y lat. -fer(-ferus), -fera, -ferum (de fero =
llevar  //  producir) = que  lleva,  que  tiene,  que produce, que  cría,  etc. En el  protólogo del
Asphodelus cerasiferus J. Gay (Liliaceae) se dice: “De là  le nom d'Asphodelus cerasiferus
que je propose aujourd'hui, et qui rappelle parfaitement le volume ainsi que la forme du fruit
de l'espèce dont il s'agit.”

Chamaemóly, -yos n.    lat. bot. Chamaemoly, -yos n., nombre creado por Colonna, Ekphrasis:
325-328 (1616), para la planta que más tarde Linneo (1753) llamó Allium Chamaemoly L.
[“Chamae Moly”] (Liliaceae); el botánico napolitano, en el capítulo de título “Chamaemoly
an Moly Dioscor.”, dice: “Cavlis longitudo cûm defit, Chamaemoly nomen huic plantae im-
ponendum censuimus” [gr. chamaí = en tierra, por  tierra, que se arrastra  // enano, etc.; gr.
môly, -yos n.; lat. moly, (-yos) n., véaseMoly].

Clusiánus, -a, -um Charles de l'Escluse [l'Écluse] [latinizado, Carolus Clusius] (1525-1609),
flamenco natural  de Arrás  (hoy, Francia),  director de  los  jardines del  emperador Maxi -
miliano II, en Viena; más tarde, profesor de Botánica en Leiden (Holanda). Vino a España
en 1563; durante dos años viajó y herborizó por gran parte de la Península; fruto de este via-
je fue su libro Rariorum aliquot stirpium per Hispanias observatarum historia... (Amberes,
1576).

Clúsius, -ii m.    véase Clusianus.
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Codonóprasum, -i n.    lat. bot. Codonoprasum, -i n., nombre infragenérico sin rango determi-
nado, Allium [A] Codonoprasum Rchb. Liliaceae), creado por H.G.L. Reichenbach en J.Ch.
Mössler (1827), que el propio autor lo combinó como género, Codonoprasum (Rchb.) Rchb.
(1830) y que en Flora iberica se acepta como A. sect. Codonoprasum (Rchb.) W.D.J. Koch
(1837). Aunque nada se dice acerca del vocablo en la publicación original, con toda seguri-
dad alude al perianto campanulado –en la segunda de las obras mencionadas, Reichenbach,
Fl. Germ. Excurs.  1(1):  114  (1830),  se  lee:  “Codonoprasum. Rchb. Glockenlauch. Pe -
rianthium, sexpartitum campanulatum”– [gr. k‹́d‹n, -‹nos m. (gr. ático, f.), alemán Glocke
f. = campana, etc.; y gr. práson, -ou n., alemán Lauch m. = en primer  lugar, el puerro (A.
Porrum L.].

colchiciflórus, -a, -um véase, en este volumen, el género Colchicum L. (Liliaceae); y lat. flos,
-oris m. = flor.

Colúmna, -ae m.    Fabio Colonna [latinizado, Fabius Columna] (1567-1640), erudito, juriscon-
sulto,  naturalista y botánico napolitano; graduado en  Jurisprudencia  en  la universidad de
Nápoles (1589), tuvo que abandonar la actividad jurídica por causa de la epilepsia, dedicán-
dose después,  en  lo  fundamental,  al  estudio de  textos  antiguos de Medicina  e Historia
Natural;  discípulo del  farmacéutico y naturalista Ferrante  Imperato,  en  lo botánico parece
que fue el creador del término pétalo y publicó dos obras capitales, Phytobasanos sive plan-
tarvm aliqvot historia... (Nápoles, 1592) –donde, según dicen, se utilizó en la Botánica por
vez primera la estampación de grabados en cobre, de gran formato, y donde en las ilustracio-
nes se incluyen, con cierta frecuencia, detalles de flores, frutos, etc.– y Minvs cognitarvm ra-
riorvmqve nostro coelo orientivm stirpivm ekphrasis... (Roma, 1616, 3  t.  en 1 vol.) –aquí,
casi todas las ilustraciones incluyen “análisis”.

commúnis, -e lat. communis, -e = común, ordinario, frecuente, etc.

commutátus, -a, -um lat. commutatus(conm-), -a, -um = conmutado, cambiado, alterado, con-
fundido con otra cosa, etc. [participio pasivo del verbo lat. commuto(conm-); y éste, de lat.
muto = mudar,  cambiar, modificar,  etc.]. En el  caso del Allium commutatum Guss. (Lilia -
ceae), la especie había sido confundida con el A. rotundum L.

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.– [de gr. kóm¬, -¬s 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 Muscari comosum (L.) Mill.  [“Comosus”]
(Hyacinthus comosus L., Liliaceae), Lineo tomó el epíteto de C. Bauhin, Pinax: 42 (1623),
quien llamó a la planta Hyacinthus comosus major purpureus; evidentemente, por las flores
apicales de la inflorescencia, estériles, largamente pediceladas, que forman un corimbo ter-
minal muy aparente.

concínnus, -a, -um lat. concinnus, -a, -um = bien proporcionado, simétrico, regular, elegante,
hermoso, agradable, etc.

críspus, -a, -um lat. crispus, -a, -um = crespo, rizado, ensortijado, etc. // bot. se aplica a los pe-
los ± ensortijados y a las hojas, pétalos, etc., de margen ± desigual, como rizado. En el protó-
logo la Ferraria crispa Burm. (Iridaceae) se lee: “Florum petala sunt sex, [...] quorum limbi
seu latera fimbriis quasi holosericis sunt crispa & corrugata”.

Cuatrecasásius, -ii m.    José [Josep] Cuatrecasas y [i] Arumí (1903-1996), farmacéutico y bo-
tánico, natural  de Camprodón  (Gerona);  de 1932 a 1939,  catedrático de Botánica  en  la
Facultad de Farmacia de la Universidad Central de Madrid; de 1937 a 1939, además, director
del Jardín Botánico madrileño. Exiliado tras la guerra civil española, primero en Colombia y
luego en  los Estados Unidos de Norteamérica –de 1947 a 1955,  en  el Natural History
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Museum de Chicago, y de 1957 a 1996, en  la Smithsonian Institution de Washington–, se
dedicó exclusivamente, o poco menos, a  la flora neotropical, sobre todo a  las Compositae.

Cupánius, -ii m.    Francesco  [Francisco, Franciscus] Cupani  (1657-1710),  franciscano de  la
Tercera orden, médico y naturalista siciliano; tras completar sus estudios de Medicina e in-
gresar  en  la orden  religiosa  (1681),  dedicó  todo  sus  esfuerzos  al  cultivo de  la Historia
Natural, ante todo de la Botánica y primordialmente al estudio de la flora siciliana; con el so-
porte económico de Giuseppe del Bosco, “principe della Cattolica”, y la ayuda, entre otras,
de su maestro el benedictino Paolo Boccone, creó en 1692 un auténtico jardín botánico en
Misilmeri (pr. Palermo), donde cultivó tanto plantas exóticas como sicilianas –fruto estas úl-
timas de sus viajes por la isla–; catálogo de dicho jardín es su Hortus Catholicus... (Nápoles,
1696),  dedicado a  su benefactor;  otras de  sus publicaciones  son: Catalogus plantarum
Sicularum noviter adinventarum (Palermo, 1692), Syllabus plantarum Siciliae nuper detec-
tarum (Palermo, 1694) y el póstumo Pamphyton Siculum... (Palermo, 1713).

cyclamíneus, -a, -um lat. bot. Cyclamen, -inis n., género de las Primulaceae establecido por
Tournefort (1694, 1700) y validado en Linneo (1753, 1754) [gr. kykláminos(-on), -ou f.(m. y
n.) y kiklamís, -ídos f.; lat. cyclaminos, -i f., cyclaminum, -i n. y cyclamen, -inis n. = nombre
de diversas plantas, como de los ciclámenes, ciclaminos o pamporcinos (Cyclamen sp. pl.,
Primulaceae), de una madreselva (quizá la Lonicera Periclymenum L., Caprifoliaceae) o de
la aristoloquia hembra (Aristolochia rotunda L., Aristolochiaceae). Al decir de Laguna en
sus anotaciones al Dioscórides, “El Cyclamino cobrò aquel nombre, à causa que su rayz es
formada como una rodaja, ò circulo” (gr. kýklos, -ou m. = círculo // objeto circular o redon-
do)]; y lat. -eus, -ea, -eum = sufijo que indica material, color, semejanza, etc.

delphinénsis, -e lat. bot. delphinensis, -e = del Delfinado,  región de Francia  [lat. posclásico
Delphinatus, -us m.]. El  título de Delfín (Dauphin) era común a muchos señores feudales,
como el príncipe del Viennois (parte del posterior Delfinado) –se aplicó al primogénito de
los reyes de Francia cuando dicha región se incorporó a la corona–. No se sabe de manera
cierta el porqué de la palabra Dauphin; muchos dicen que Guigues [Guy] IV (c. 1090-1142),
conde de Albón, usó el sobrenombre de “Dauphin” por ostentar en la cimera de su yelmo la
figura de este cetáceo; Guigues [Guy] V (c. 1125-1162), tras adquirir el condado del Vienne,
añadió a su título de conde el de “dauphin du Viennois” [gr. delphís(delphín), -înos m.; lat.
delphinus, -i m. y delphin, -inis m. = delfín].

Déns-cánis m.    lat. bot. dens canis m., dens caninus m. y denticulus caninus = nombre de va-
rias plantas de bulbo, brotes que nacen del rizoma, margen foliar, escamas de estolones o ri-
zomas, etc., que recuerdan a un diente o a los dientes de un perro [lat. dens, dentis m. = dien-
te, etc.; lat. denticulus, -i m. = dientecito, diminutivo de diente; lat. canis, -is m./f. = perro o
perra; lat. caninus, -a, -um = canino, perruno, propio del perro]. En el caso del Erythronium
Dens-canis L.  [“Dens  canis”] (Liliaceae), Linneo  toma el  restrictivo de Gesner, Horti
Germaniae... (1561,  fol. 161v) –“Hermodactylus Mesuae  [...] Circa Bononiam, ubi  sponte
abundat, Dentem canis uocant”–, Lobelius, Pl. Stirp. Hist.: 105 (1576) –“Satyrium & Dens
caninus Belgarum”–, Dodonaeus, Nievve Herball: 203 (1578) –“This herbe is nowe called
Denticulus  canis,  and Dens  caninus”–, Caesalpinus, Pl. Libri XVI: 410  (1583) –“Dens
Caninus vulgo appellatur”–, Clusius, Rar. Stirp. Pannon.: 228-232 (1583) –“Vvlgo à Styriae
medicis & pharmacopoeis Dentali appellatur [...] Ex Italia Pseudohermodactyli & Dentis ca-
nini nomine missa fuit”–, etc., así llamada por el bulbo en forma de diente de perro.

Didymobúlbos, -i m.    lat. bot. Didymobulbos, -i m., nombre infragenérico sin rango determina-
do, Gagea [B] Didymobulbos K. Koch (Liliaceae), creado por K. Koch (1849), que en Flora
iberica se acepta como G. sect. Didymobulbos (K. Koch) W.D.J. Koch ex Boiss. (1882); en
el protólogo se lee: “Bulbus duplex” [gr. dídymos, -¬(-os), -on = doble, dos, etc. // que se di-
vide en dos // gemelo, dídimo, etc. –relacionado con gr. dís = dos veces, doble, etc.; y gr. dýo
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= dos, etc.–; y gr. bolbós, -oû m.; lat. bulbus(bulbos), -i m. = bulbo –a veces una raíz ± en-
grosada– comestible, medicinal, venenoso,  etc., de distintas especies de plantas, principal-
mente de la cebolla (Allium Cepa L., Liliaceae) y, con frecuencia acompañado de un restric-
tivo, denominación usual de otras “bulbosas” o de su bulbo sensu lato].

distális, -e lat. bot. distális, -e = distal, alejado del punto que se toma como base u origen, etc.
[del inglés distal, con idéntico significado; éste, del inglés distant = distante, alejado, aparta-
do, etc. –y construido de  forma semejante a dorsal, proximal, etc.–; dicho adjetivo  inglés,
del lat. distans, -antis, participio activo del verbo lat. disto = distar, estar apartado, alejado,
etc.; y este verbo, de lat. dis- (di-, ante algunas consonantes, o dif-, ante la ‘f’, por asimila-
ción) = prefijo que indica por lo común división, separación, distinción, a veces es aumenta-
tivo, otras, negativo, etc.; y  lat. sto = estar de pie, estar erguido  // mantenerse, estar, etc.].
Aunque nada  se dice  en  el  protólogo del Asphodelus ramosus subsp. distalis Z. Díaz &
Valdés (Liliaceae) acerca del origen del restrictivo, sin duda alude a lo distantes que están
los tubérculos radicales del rizoma.

divérgens, -éntis neolat. divergens, -entis = divergente, que diverge [participio activo del ver-
bo neolat. divergo = divergir –dos o más líneas o superficies que se van apartando sucesiva-
mente unas de otras–; y éste, de lat. dis- (di-, ante algunas consonantes, o dif-, ante la ‘f’, por
asimilación) = prefijo que  indica por  lo común división,  separación, distinción, a veces es
aumentativo, otras, negativo, etc.; y el verbo lat. vergo = estar inclinado a, estar vuelto hacia
// estar orientado hacia, extenderse hacia, mirar a // inclinarse hacia, dirigirse hacia, etc.]. En
el caso del Ornithogalum divergens Boreau (Liliaceae), seguramente por los “longs pédice-
lles [florales] divariqués et réfractés” (tal y como se dice en el protólogo).

dúbius, -a, -um lat. dubius, -a, -um = que va o fluctúa de una parte a otra // vacilante, indeci-
so, inseguro // dudoso, incierto, que hace dudar, etc.

Duriéuus, -i m.    Michel-Charles Durieu de Maisonneuve (1796-1878), militar y botánico fran-
cés que se ocupó, entre otras, de  las floras  ibérica y argelina; en  lo que respecta a nuestro
país, animado por J.-É. Gay, se interesó principalmente por la exploración florística del occi-
dente de Asturias –había estado en España con los Cien Mil Hijos de San Luis (ejército en-
viado por Francia,  en 1823,  al mando del duque de Angulema,  con  la  autorización de  la
Santa Alianza,  para  restablecer  el  absolutismo a  requerimiento del  rey  español Fernando
VII)–; y en lo referente a la flora argelina, formó parte de la comisión científica que estudió
dicha flora entre 1840 y 1844, publicando, entre otras cosas, con J.-B.-G.-M. Bory de Saint-
Vincent, la Exploration scientifique de l'Algérie [...] Botanique (París, 1846-1869, 2 vols. de
texto y un “Atlas”); a su vuelta a Francia, dirigió el Jardín Botánico de Burdeos desde 1853
hasta su jubilación, en 1877.

Duvigneáudius, -ii m.    en Brimeura Duvigneaudii (L. Llorens) Rosselló (Brimeura amethystina
var. Duvigneaudii L. Llorens, Liliaceae), en honor de Jacques Duvigneaud (1920-2006), botá-
nico belga; hasta 1979 profesor en el "Athénée royal" de Gosselies; y desde 1977, “collabora-
teur scientifique” en la universidad de Lieja y “chargé de conférences” de la de Mons (todas
en Bélgica); estudioso de la flora de su país y de las regiones vecinas, fue coautor, entre otras
cosas, de la Flore de la Belgique... (Lieja, 1967) y de las numerosas ediciones de la Nouvelle
flore de la Belgique... (Meise, ed. 1, 1973, ed. 5, 2004); en lo que respecta a nuestros país, pu-
blicó un Catalogue provisoire de la flore des Baléares... (Lieja, ed. 1, 1974, ed. 2, 1979).

ebusitánus, -a, -um lat. Ebusitanus, -a, -um = ibicenco, de Ibiza [gr. Ébousos(Ébyssos, Éby-
sos), -ou f.; lat. Ebusus(-sos), -i f. y Ebosia(Ebusia), -ae f.].

élegans, -ántis lat. elegans(eligans), -antis = elegante, distinguido, de buen gusto // bonito, be-
llo, lindo, etc. [del verbo lat. eligo = arrancar escogiendo, quitar // escoger, elegir, seleccio-
nar, etc.; y éste, del verbo lat. lego = coger, recoger, reunir, etc.].
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ellípticus(ellýpt-), -a, -um gr. elleipticós, -¬́, -ón; neolat. ellipticus(ellypt-), -a, -um = elíptico,
perteneciente a la elipse, de figura de elipse o parecido a ella, etc. [gr. élleipsis, -e‹s f.; neolat.
ellipsis(ellyp-), -is f. = elipse, etc. –lat. ellipsis, -is f. = elipsis]. En el protólogo de Gagea folio-
sa subsp. ellyptica A. Terracc. (Liliaceae) se dice: “perigonii segmentis late ovato-ellypticis”.

ericetórum genitivo pl.  de  lat.  bot. ericetum, -i n. = brezal, matorral  donde predominan  los
brezos: de los brezales [de gr. ereík¬(erík¬), -¬s f.; lat. erice, -es f. y erica, -ae f. = brezo en
general,  tanto del género Erica L. (Ericaceae) como  la Calluna vulgaris (L.) Hull (Erica -
ceae), llamada brecina; y lat. -etum, -eti n. = sufijo que indica colectividad, pluralidad, etc. //
bot. formación o asociación].

europáeus, -a, -um gr. Eur‹paîos, -a, -on; lat. Europaeus, -a, -um = europeo, de Europa [gr.
Eur‹́p¬, -¬s f.; lat. Europa, -ae f. y Europe, -es f.].

fastigiátus, -a, -um lat. fastigatus, -a, -um (fastigiatus, -a, -um) = que sube o se alza en punta
// elevado, levantado // bot. fastigiado –plantas, inflorescencias, etc., cuyas ramas, pedicelos,
etc., se aproximan al eje de tal forma que el conjunto se alza en punta– [participio pasivo del
verbo lat. fastigo(fastigio) = elevarse y rematar en punta, etc.]. Nada se dice en el protólogo
de la Brimeura fastigiata (Viv.) Chouard (Scilla fastigiata Viv., Liliaceae) acerca del epíteto
y no adivinamos con certeza el porqué, aunque podría aludir a las “foliis angusto-linearibus,
basi attenuatis, scapum filiformem superantibus”.

filifólius, -a, -um lat. bot. filifolius, -e = de hoja filiforme, que tiene forma o apariencia de hilo
[de lat. filum, -i n. = hilo; y lat. folium, -ii n. = hoja].

fistulósus, -a, -um lat. fistulosus, -a, -um = fistuloso, hueco, que tiene fístulas, etc. // bot., es-
pecialmente, que tiene el tallo, etc., hueco en su interior [de lat. fistula, -ae f. = tubo, caño //
fístula // caña hueca, etc. –y éste, del verbo lat. findo = hender, abrir, separar, dividir, etc.].

foetidíssimus, -a, -um lat. fetidissimus(faet-, foet-), -a, -um = muy fétido, que huele muy mal,
etc. [superlativo de lat. fetidus(faet-, foet-), -a, -um = fétido, hediondo, maloliente, que huele
mal; y éste, relacionado con el verbo lat. feteo(faet-, foet-) = heder, apestar, oler mal; y con
el sustantivo lat. fetor(faet-, foet-), -oris m. = hedor, mal olor].

foliósus, -a, -um lat. foliosus, -a, -um = hojoso, que tiene muchas hojas [lat. folium, -ii n.].

fourcroýdes, -es lat. bot. fourcroydes, -es = con el aspecto de las plantas del género Fourcroya
Spreng.  (1817) –según  se  indica  en  el  protólogo de  la Agave fourcroydes Lem. (Agava -
ceae)–, que es variante ortográfica del aceptado Furcraea Vent. (1793) [véase, en este volu-
men, este último género de las Agavaceae; y gr. -eid¬́s, -eidés (eîdos); lat. -id¬s, -id«s = pa-
recido a, con aspecto de].

fúgax, -ácis lat. fugax, -acis = dispuesto a huir, fugaz, fugitivo // que huye, que corre, rápido,
veloz o ligero // fugaz, efímero, etc. [del verbo lat. fugio = huir, escapar, fugarse, etc.]. En
Urginea fugax (Moris) Steinh. (Anthericum fugax Moris, Liliaceae), por las flores, efímeras.

gaditánus, -a, -um lat. Gaditanus, -a, -um = gaditano, de Cádiz [gr. Gádeira, -‹n n. pl.;  lat.
Gades, -ium f. pl.].

Ganymédes, -is m.    lat.  bot. Ganymedes, -is m., género de  las Amaryllidaceae validado por
A.H. Haworth (1819) –el género había sido establecido por R.A. Salisbury (1812) de forma
inválida–, que en Flora iberica se acepta como Narcissus sect. Ganymedes (Salisb. ex Haw.)
Schult. & Schult. fil. (1830). Nada nos dicen ambos botánicos acerca del origen del nombre
genérico; aunque sin duda, por analogía con Narcissus, lo es en honor de Ganimedes –gr.
Ganym¬́d¬s, -eos(-os) m.; lat. Ganymedes, -is m.–, hermoso príncipe troyano, hijo de Tros,
arrebatado a  los  cielos por Zeus,  para hacerle  su  amante y  copero de  los dioses,  según  la
acepción más general de la mitología griega.
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germánicus, -a, -um lat. Germanicus, -a, -um = germánico, de Germania, etc. [lat. Germania,
-ae f.].

gloriósus, -a, -um lat. gloriosus, -a, -um = glorioso, ilustre, digno de honor y de alabanza, etc.
[de  lat. gloria, -ae f. = gloria,  renombre,  fama,  reputación,  etc.]. En Yucca gloriosa L.
(Agavaceae), sin duda porque Lobelius, In G. Rondelletii [...] methodicam Pharmaceuticam
officinam animadversiones... (1605: 507), llamó a la planta “Nova gloriosé elata & opinata
Yucca”.

grácilis, -e lat. gracilis, -e = grácil, esbelto, fino, delgado, tenue, delicado, etc.

gramíneus, -a, -um lat. gramineus, -a, -um = de césped, de hierba // herboso, cubierto de hier-
ba // bot. plantas que se parecen a las Gramíneas y, en particular, a sus hojas [de lat. gramen,
-inis n. = pasto, hierba de los prados // césped, pradera // una planta o una hierba cualquiera].

Grósius, -ii m.    Enric  [Enrique] Gros  i Miquel  (1863-1949),  natural  de Fransiac de  la Selva
(Gerona), activo y muy vocacional colector de plantas, entre 1917 y 1931, para el Instituto
Botánico barcelonés, bajo las órdenes de Pío Font Quer.

guttátus, -a, -um lat. guttatus, -a, -um = goteado, moteado, manchado con pintas, gotas, mo-
tas, etc. [de lat. gutta, -ae f. = gota // lágrima // mancha, mota, pinta, etc.]. En el protólogo
del Allium guttatum Steven (Liliaceae) se dice: “petalis erectis lanceolatis acutiusculus albis,
macula media purpurea.”

Hackélius, -ii m.    Eduard Hackel (1850-1926), agrostólogo, natural de Haida (hoy, Nový Bor,
República Checa), profesor de botánica en Sankt Pölten y Graz (Austria); herborizó princi-
palmente  en Centroeuropa,  aunque en 1876,  en  compañía de M. Winkler,  colectó  en
Portugal, León, Castilla y el S de Andalucía; publicó, entre otras cosa, un Catalogue raison-
né des Graminées du Portugal... (Coímbra, 1880) y una Monographia Festucarum europea-
rum... (Cassel, Berlín, 1882).

hedraeánthus, -a, -um gr. hedraîos, -a(-os), -on = sentado, sedente // sedentario // estable, de
base  firme, bien asentado  // que sirve de asiento, etc.  [de gr. hédra, -as f. = asiento,  silla,
banco, etc.; y éste, relacionado con el verbo gr. héz‹ = hacer sentar // instalar, establecer en //
sentarse, asentarse, colocarse, establecerse, etc. // sentar, asentar, colocar, fundar, etc.; y gr.
ánthos, -eos(-ous) n. =  flor,  etc.]. En el  protólogo del Narcissus hedraeanthus (Webb &
Heldr.) Colmeiro (Corbularia hedraeantha Webb & Heldr., Amaryllidaceae) se dice:
“Species flore omnius [sic] sessili distinctissima.”

hispánicus, -a, -um lat. Hispanicus, -a, -um = hispánico, hispano, de Hispania, que para  los
romanos comprendía toda la Península Ibérica [lat. Hispania, -ae f.].

hórridus, -a, -um lat. horridus, -a, -um = erizado, encrespado, hirsuto, espinoso // áspero, ru-
goso // salvaje, inculto, áspero // rudo, grosero, descortés // hórrido, horripilante, horrendo,
espantoso, que causa horror, etc. [del verbo lat. horreo = estar erizado, erizarse // estar tieso,
estar  áspero  //  temblar,  estremecerse,  horrorizarse  //  tener horror,  tener miedo a,  etc.]. En
Asparagus horridus L. (Liliaceae), Linneo toma el restrictivo de Tournefort, Inst. Rei Herb.
1: 300 (1700), quien llama a la planta Asparagus Hispanicus, aculeis crassioribus horridus.

hyacinthoídes, -es gr. hyacinthoeid¬́s, -és; lat. bot. hyacinthoides, -es = de aspecto de jacinto
[véase, en este volumen, el género Hyacinthoides de las Liliaceae].

Hypophýllum, -i n.    lat. bot. Hypophyllum, -i n. [de gr. hypo- (hypó) = bajo, debajo de, etc.; y
gr. phýllon, -ou n. = hoja,  pétalo,  etc.  //  bot.  solamente hoja],  en  el  caso de Ruscus
Hypophyllum L. (Liliaceae), Linneo acuñó el restrictivo a semejanza de R. Hypoglossum L.
[gr. hypógl‹sson, -ou n.; lat. hypoglosson, -i n. (en otras lecturas, hypoglossum) e hypoglos-
sa, -ae f = en Dioscórides y Plinio, pequeña mata de hojas, espinosas,  semejantes a  la gr.
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myrsín¬ agría o  lat. myrtus silvestris –según parece,  el  brusco R. aculeatus L.– y que  le
“Nacen de en medio de  la parte alta de sus dichas hojas, unas ciertas hijuelas pequeñas, à
manera de lenguezillas” (según leemos en el Dioscórides de Laguna); planta que, para mu-
chos autores y Linneo, sería el R. Hypoglossum L. –en gr., propiamente, 'lengüeta', 'legua pe-
queña'; de gr. hypo- (hypó) = bajo, debajo de, etc.; gr. glôssa, -¬s f. (gr. ático, glôtta) = len-
gua // lengua, lenguaje, etc.].

itálicus, -a, -um lat. Italicus, -a, -um = itálico, italiano, de Italia [lat. Italia, -ae f.].

Jonquílla, -ae f.    lat. bot. Jonquilla, -ae f., en Narcissus Jonquilla L. (Amaryllidaceae), Linneo
toma el restrictivo de Clusio, Rar. Stirp. Hispan. Hist.: 249-250 (1576) y Rar. Pl. Hist.: 158-
159 (1601), quien indica que a sus Narcissus juncifolius, por la similitud que tienen sus ho-
jas con los juncos, los llaman Ionquillos [esp. junquillo m. = nombre de unas cuantas plantas
de hojas o tallos que recuerdan pequeños juncos, como el citado N. Jonquilla, etc.; diminuti-
vo de esp. junco m. = nombre de plantas de hojas o tallos finos y flexibles de las Juncaceae,
Cypaeraceae, etc.; éste, del lat. iuncus(juncus), -i m., con idéntico significado]; y en el caso
del N. sect. Jonquilla DC. [“Jonquillae”], porque su especie tipo es el mentado narciso. –En
N. sect. Jonquilla DC., según el ICN, art. 21.2, el restrictivo seccional, dado que en este caso
es un substantivo, tiene que ser un nominativo singular o un genitivo plural, nunca un geniti-
vo singular, como “Jonquillae”.

júnceus, -a, -um lat. iunceus(junceus), -a, -um = hecho de juncos // parecido al junco, etc. [lat.
iuncus(juncus), -i m. =  junco,  en general  –especies diversas de  los géneros Juncus L.
(Juncaceae), Cyperus L., Schoenus L. y Scirpus L. (Cyperaceae)]. En el  protólogo del
Xiphion junceum (Poir.) Parl. (Iris juncea Poir., Iridaceae) se  lee: “foliis  junceis  filiformi-
bus”.

Lacáita, -ae m.    Charles Carmichael Lacaita (1853-1933), abogado, político y botánico natural
de Edimburgo (Reino Unido), aunque de ascendencia italiana; en lo botánico, se interesó en
especial por la flora italiana, pero también herborizó en la Península Ibérica (en 1878, 1882,
1884, 1923-1928), Suiza, Grecia, Sikín y el Karakórum.

latifólius, -a, -um lat. latifolius, -a, -um = latifolio, que tiene las hojas anchas, amplias [lat. la-
tus, -a, -um = lato, ancho, dilatado, etc.; lat. folium, -ii n. = hoja].

legionénsis, -e lat. Legionensis, -e = legionense,  leonés, de León [lat. Legio, -onis f. = León
–de legio, -onis f. = legión].

Leopóldia, -ae f.    en Muscari subgen. Leopoldia Parl. ex Rouy, de lat. bot. Leopoldia, -ae f.,
género de  las Liliaceae creado de  forma  ilegítima por F. Parlatore  (1845) –es homónimo
posterior del de W. Herbert  (1821)–  en honor de Leopoldo Giovanni Giuseppe Francesco
Ferdinando Carlo d'Asburgo-Lorena  (1797-1870), gran duque de Toscana; en el protólogo
dice el botánico italiano: “Nel fregiare questo mio genere del nome augusto di S. A. I. e R.
Leopoldo II. Granducca di Toscana, ho creduto di non dover ritardare ad offrire il solo tribu-
to di riconoscenza che può la botanica dare a questo ottimo Principe, a cui devono i botanici
tutti somma gratitudine per la splendida protezione accordata all'erbario centrale, ed a cui più
particolarmente io debbo infinita riconoscenza per avermi affidato il carico di sì bella istitu-
zione, come dell' insegnamento della botanica nel celebre suo museo di storia naturale.”

Liliágo, -inis f.    lat. medieval? liliago, -inis f., hemos encontrado este vocablo por vez primera
en el  corolario  al  capítulo dedicado al  “Alysson” del Dioscórides  traducido por Ermolao
Barbaro (1516, fol. 67v), aplicado probablemente al martagón (Lilium Martagon L.), donde
se viene a decir: “Se engañan descaradamente los que toman el alysson como aquella planta
que los rústicos llaman Liliago o Liliarca y Martegonia, de hoja, en cierto modo, y flor pur-
púrea, como el lirio”. En el caso del Anthericum Liliago L. (Liliaceae), Linneo toma el res-
trictivo de C. Bauhin, Pinax: 29 (1623), quien incluye entre los sinónimos de su Phalangium
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parvo flore non ramosum la Liliago de Cordus, Annotationes in Pedacii Dioscorides...
(1561,  fol. 150v)  [de  lat. lilium, -ii n., véase, en este volumen, el género Lilium L. (Lilia -
ceae); y lat. -™go, -ag—nis f. = sufijo que indica relación, parecido, etc.].

Liliástrum, -i n.    lat. medieval? liliastrum, -i n., hemos encontrado este vocablo por vez prime-
ra en Estienne, De re hortensis libellus... (1535: 47-48), donde se viene a decir: “Hay tam-
bién otro género de lirios que se llama lilium agreste o syluestre o también lilium marinum;
los griegos lo llaman Crinon agrion y hemerocalles; su flor se tiene como muy importante
en las coronas y, entre los antiguos, se sembraba en los huertos por dicho motivo; esta plan-
ta, según Dioscórides, tiene la hoja y el tallo del lirio, de color del puerro; las flores nacen en
grupos de tres o de cuatro, por yema, con las divisiones propias del lirio; cuando empiezan a
abrirse  el  color  se  torna muy pálido y  la  raíz bulbosa. Además algunos  llaman Liliago o
Liliastrum al lilium agreste que no tiene en medio ningún crocus [probablemente se refiere
con este último vocablo a que no tiene nada parecido al azafrán –estigmas secos de la flor
del Crocus sativus L. (Iridaceae)]” –para la planta de Dioscórides, con flores una amarillo
intenso, véase,  en  este volumen,  el  género Hemerocallis L. (Liliaceae)–. En el  caso de  la
Paradisea Liliastrum (L.) Bertol.  [“Paradisia”] (Hemerocallis Liliastrum L., Liliaceae),
Linneo  toma el  restrictivo de Tournefort,  Inst. Rei Herb. 1:  369  (1700),  quien  llama a  la
planta Liliastrum Alpinum, minus y da como razón única del nombre genérico: “Liliastrum,
quasi planta ad Lilium accedens” [véase, en este volumen, el género Lilium L. (Liliaceae);
lat. -astrum, -astri n. = sufijo que indica, despectivamente, silvestre, no genuino, de semejan-
za imperfecta, etc.].

Lílio-Hyacínthus, -i m.    lat.  bot. Lilio-Hyacinthus, -i m., género de  las Liliaceae creado por
Tournefort (1694, 1700) que Linneo incluyó en Scilla L.; según el botánico francés, Inst. Rei
Herb. 1: 372 (1700), “Lilio-Hyacinthus, quasi planta ad Lilium & ad Hyacinthum accedens”
–véanse,  en  este volumen,  los géneros Lilium L. y Hyacinthoides Heist.  ex Fabr. (Lilia -
ceae)–. En Scilla Lilio-Hyacinthus L. [“Lilia Hyancinthus”] (Liliaceae), Linneo tomó el res-
trictivo de dicho nombre genérico tournefortiano –era la única especie que integraba.

Liotárdii, -us m.    en Gagea Liotardii (Sternb.) Schult. & Schult.  fil.  [“Liotardi”] (Ornitho -
galum Liotardii Sternb. [“Liotardi”], Liliaceae), por la mención que se hace en el protólogo
de D. Villars, Hist. Pl. Dauphiné 2: 269 (1787), en honor de Pierre Liottard (1728-1796), so-
brino de Claude Liottard (1689-1785) –herbolario y horticultor de plantas medicinales y pri-
mer tutor botánico de Pierre; de ahí que Villars le llame “Liottard neveu”–. El personaje en
cuestión, huérfano a temprana edad, fue primero aprendiz de tejedor, a los 18 años se enroló
en la marina –participó en las campañas de Mahón (1756) y Córcega (1764)–, tras ser herido
en el brazo derecho, obtuvo la licencia, y en 1765 volvió a casa de su tío, en Grenoble, con
quien  trabajó;  solo o  acompañando a otros naturalistas,  como D. Chaix, P. Clapier  (o
Clappier),  J.-E. Gilibert,  J.E. Guettard,  J.-J. Rouseau, D. Villars,  etc.,  colectó numerosas
plantas en su tierra natal (el Delfinado) y fue el primer jefe del recién creado Jardín Botánico
de Grenoble (1782), bajo la dirección del mentado Villars.

longifólius, -a, -um lat. bot. longifolius, -a, -um = de hojas largas [lat. longi- (longus, -a, -um)
= luengo, largo, de gran longitud // extendido, grande, etc.; y lat. folium, -ii n. = hoja].

lusitánicus, -a, -um lat. bot. lusitanicus, -a, -um = lusitánico, lusitano [lat. Lusitanus, -a, -um],
de Lusitania [lat. Lusitania, -ae f.], portugués.

lusitánus, -a, -um lat. Lusitanus, -a, -um = lusitano, de Lusitania [lat. Lusitania, -ae f.], portu-
gués.

luteoléntus, -a, -um lat. lūteus, -a, -um = de color amarillo [de lat. lūteum, -i n. y lūtum, -i n.
= planta que  sirve para  teñir  de  amarillo;  según parece,  la gualda (Reseda Luteola L.,
Resedaceae) // color amarillo (lat. lŭtum, -i n. = lodo, barro, fango, cieno)]; y lat. -olentus, 
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-olenta, -olentum = sufijo que indica abundancia, desarrollo pleno o notable, etc. En el caso
del Narcissus hedraeanthus subsp. luteolentus (Barra & G. López) Aedo (N. cantabricus
subsp. luteolentus Barra & G. López, Amaryllidaceae), por  el  color de  los  tépalos,  de un
amarillo vivo.

lutéscens, -éntis lat.  bot. lutescens, -entis = que  amarillea,  que  se vuelve de  color  amarillo
[participio activo del verbo lat. lutesco; y éste, de lat. lūteum, -i n. y lūtum, -i n. = planta que
sirve para teñir de amarillo; según parece, la gualda (Reseda Luteola L., Resedaceae) // color
amarillo (lat. lŭtum, -i n. = lodo, barro, fango, cieno)]. En el protólogo de Iris lutescens Lam.
(Iridaceae), se dice: “Elle [la tige] soutient à son sommet une fleur d'un jaune pâle [...] Les
pétales droits ont  la  lame  jaunâtre & presqu'unicolor, mais  leur onglet est veiné de  rouge-
brun; les pétales réfléchis sont obscurément veinés de violet pâle sur leur lame.”

lúteus, -a, -um lat. lūteus, -a, -um = de color amarillo ± intenso, etc. [de lat. lūteum, -i n. y lū-
tum, -i n. = planta que sirve para teñir de amarillo; según parece, la gualda (Reseda Luteola
L., Resedaceae) // color amarillo (lat. lŭtum, -i n. = lodo, barro, fango, cieno)]. En el caso de
Gagea lutea (L.) Ker Gawl. (Ornithogalum luteum L., Liliaceae), Linneo tomó el restrictivo
de otros botánicos como Cordus (1561), Pena & Lobelius (1571), Dalechamps (1586) o C.
Bauhin  (1623), quienes  llamaron a  la planta Ornithogalum(-on) luteum, por  los  tépalos de
color amarillo; en el de Sternbergia lutea (L.) Spreng. (Amaryllis lutea L., Amaryllidaceae),
también por el color de los tépalos, amarillos.

macrocárpus(-os), -a, -um(-on) lat.  bot. macrocarpus(-os), -a, -um(-on) = macrocarpo, de
frutos grandes [gr. makro- (makrós, -á, -ón) = grande, largo, etc.; y gr. karpós, -oû m. = fru-
to, simiente, etc.].

macror(r)hízus(-os), -a, -um(-on) gr. makrórrhizos, -on; lat. bot. macror(r)hizus(-os), -a, -um
(-on) = de larga o fuerte raíz [gr. makro- (makrós, -á, -ón) = grande, largo, etc.; y gr. rhíza, 
-¬s f. = raíz].

maculátus, -a, -um lat. maculatus, -a, -um = maculado, manchado, salpicado de manchas [lat.
macula, -ae f.]. En el caso de Aloe maculata All. (Liliaceae), Allioni basó la especie en la
Aloe africana caulescens foliis spinosis maculis ab utraque parte albicantibus notatis de
Commelijn, Horti Med. Amstelod. 2: 9-10, fig 5 (1701); en la publicación del botánico ho-
landés  se  lee:  “folia  succuleta  [...]  quae maculis  innumeris  albicantibus  ab utrâque parte
exornantur”.

majális, -e lat. bot. maialis(maja-), -e = que florece en el mes de mayo [lat. sus maialis y, por
sustantivación del adjetivo, maialis(maja-), -is m. = el puerco castrado,  llamado así  según
una etimología (¿popular?), porque era sacrificado a la diosa Maya –lat. Maia(Maj-), -ae f.–,
que tenía sus fiestas en el mes de mayo –lat.Maius(Maj-), -ii m.].

marítimus, -a, -um lat. maritimus(-umus), -a, -um = marítimo, marino, del mar, del borde de
la mar, etc. [lat. mare, -is n. = mar, etc.].

Mártagon, -agónis m.    lat. medieval martagon(mort-), -onis = en primer lugar, la lunaria me-
nor –Botrychium lunaria (L.) Sw. (Osmunda lunaria L., Botrychiaceae)–; y, probablemente
más  tarde,  el martagón (Lilium Martagon L., Liliaceae). Según el Trésor de la langue
française, el vocablo aparece en 1267 como nombre de la lunaria menor y, en el mismo sen-
tido, Gerad, Herball: 329 (1597), dice que a la “Small Moonewort” los alquimistas le llaman
Martagon –además,  cf. G. Dorne, Congeries Paracelsicae chemiae de transmutationibus
metallorum... (1581: 71-72), A. Ricciardi, Commentaria symbolica... (1591,  fol.  368r),  J.
Vernet & R. Parés  (dirs.), La Ciència en la història dels Països Catalans (2004, 1:  474),
etc.–; tal y como apuntan Corominas & Pascual, Diccionario crítico-etimológico... (1980, 3:
864),  “Quizá hay  relación con almártaga  'litargirio', puesto que  los polvos de martagón se
emplean en alquimia” [esp. almártaga f. (en textos antiguos, también martago m.) = litargi-
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rio, óxido de plomo, fundido en láminas o escamas muy pequeñas, de color amarillo más o
menos rojizo y con lustre vítreo; éste, del ár. (al)martak, y éste, del persa martak o mortak,
de significado idéntico]. En lo que respecta al Lilium Martagon, la vez primera que lo hemos
visto  llamado martagon es en P. Cholinus & J. Frisius, Dictionarium Latinogermanicum...
(1541: 280) –“Crinon, herba,  alias  cynorrhodon.  Itali  uulgo Martagon uocant”–; y  aunque
Gesner, Historiae animalium... (1551, 1, Add. a la p. 210), dice “Itali martagon, fortè corrup-
ta à uulgo uoce pro cynorhodon”, la mayoría de los autores piensan que el vocablo estaría re-
lacionado con el  turco martag™n = especie de  turbante  adoptado por  el  sultán Mahomet  I
(1413-1421); y que la planta se habría llamado así por comparación con la forma de las flo-
res; sin embargo, parece lo más plausible que ambos martagon tuvieran el mismo origen.

Martinézius, -ii m.    en Lapiedra Martinezii Lag. (Amaryllidaceae), en reconocimiento a Juan
Antonio Martínez de Eguílaz (1755-1828) –véase, en este volumen, el género Lapiedra.

massaesýlus, -a, -um lat.  bot. massaesylus, -a, -um = de  los  los masesilos o maselilios  [gr.
Mas(s)aisýlioi, -í‹n m. pl.;  lat. Mas(s)aesyli(i), -orum m. pl. =  los masesilos o maselilios,
pueblo de la antigua Numidia occidental (actual Argelia occidental y central) –lat. Mas(s)ae-
silia, -ae f. = Masesilia, país de los masesilios].

matriténsis, -e lat. medieval? Matritensis(Madr-), -e = matritense, madrileño, de Madrid [lat.
medieval? Matritum(Madr-), -i n.; éste del ár. Mayrit y Magrit; castellano antiguo Maydrit,
Maidrit, Madrit, Madrid m., con las variantes Magerit, Magerid, Magirit, etc.; lat. medieval
Maieritum, Mageridum, Maioritum, Mageritum, Mageriacum, etc.].

Mattiázzius, -ii m.    Giulio Mattiazi († c. 1794), jardinero mayor del Jardín Botánico de la uni-
versidad de Padua (Italia) hasta 1768, cuando fue llamado, sin duda por mediación del tam-
bién paduano Domingos [Domenico] Vandelli, para ayudarle en el establecimiento del “Real
Jardim Botânico da Ajuda”, en las proximidades de Lisboa, de donde fue también su jardine-
ro mayor y durante algún tiempo, además, su director interino, hasta su muerte hacia 1794.

mauritánicus, -a, -um lat. Mauritanicus(Mauret-), -a, -um = moro, mauritano, de  la Mauri -
tania  (±  el  actual Marruecos y  el NW de Argelia)  [gr. Mauritanía, -as f.;  lat. Maurita -
nia(Mauret-), -ae f.]; véaseMaurus.

máurus, -a, -um gr. Maûros, -on; lat. Maurus, -a, -um = moro, mauritano, de la Mauritania 
(± el actual Marruecos y el NW de Argelia) [gr. Mauritanía, -as f.; lat. Mauritania(Maure-),
-ae f.], país de los gr. Maûroi, lat. Mauri –del gr. maurós, -ón = obscuro, negro (en el dialec-
to alejandrino), etc.

melanánthus, -a, -um gr. mélas, mélaina, mélan (genitivo, mélanos, melaín¬s, mélanos) = ne-
gro, de color negro, de color obscuro // obscuro, sombrío, etc.; y gr. ánthos, -eos(-ous) n. =
flor, etc.

Melanocrómmyum, -i n.    lat.  bot. Melanocrommyum, -i n.,  nombre  se  sección creado por
Ph.B. Webb & S. Berthelot  (1848) en el género Allium L. (Liliaceae). Nada se dice en el
protólogo acerca del vocablo; aunque, dado que la única especie que ahí la integra es A. ni-
grum L., está claro que procede del gr. mélas, mélaina, mélan (genitivo, mélanos, melaín¬s,
mélanos) = negro, de  color negro,  de  color obscuro  //  obscuro,  sombrío,  etc.;  y gr.
króm(m)yon, -ou n.; lat. crom(m)ion, -i n. = sobre todo, la cebolla (A. Cepa L.), planta y bul-
bo –véase, en este apéndice, niger.

Meriána, -ae f.    en  el  protólogo de Watsonia Meriana (L.) Mill. (Antholyza Meriana L.
[“Meriania”], Iridaceae), nada se dice acerca del restrictivo, salvo que la especie está basada
en “Trew. ehr. t. 40”; en Ch.J. Trew, Pl. Select. 4: 11, tab. 40 (1754), se ilustra y describe
una Meriana flore rubello y se indica que el nombre genérico se creó en memoria de Anna
Maria Sibylla Merian  (1647-1717),  naturalista y  célebre  ilustradora de  animales y plantas
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alemana; aficionada desde pequeña al dibujo, pronto fijó su atención en la metamorfosis de
los insectos, de la que hizo numerosas ilustraciones, aunque su primera obra la dedicó a las
plantas, Florum fasciculus primus [-tertius]...  (Núremberg, 3 fasc., 1675-1680), publicados
nuevamente  como Neue Blumenbuch (Núremberg, 1680);  en 1685  se  instala  en Holanda,
primero  en  el  castillo de Waltha,  donde comienza  a  interesarse por  la  fauna y  flora de
Surinam (entonces colonia holandesa), y más tarde en Ámsterdam; en 1699 viaja a dicha co-
lonia, volviendo, enferma de malaria, a la ciudad última en 1701, con una rica colección de
insectos y dibujos; publicó poco después su obra más conocida, Metamorphosis insectorum
Surinamensium (Ámsterdam, 1705), donde, además de insectos, se ilustran numerosas plan-
tas y otros animales.

mínor, -us lat. minor, -us = menor, más pequeño, etc. [comparativo de lat. parvus, -a, -um =
parvo, pequeño, etc.].

Molérous, -i m.    en honor de Julián [Julià] Molero [i] Briones (n. 1946), nacido en Gumiel de
Hizán (Burgos), aunque su vida transcurre desde su infancia en Reus (Tarragona) y poste-
riormente en Barcelona; tras licenciarse en Farmacia por la Universidad de Barcelona (UB)
en 1972 y doctorarse en dicha universidad (1976) con una Tesis titulada “Estudio florístico y
fitogeográfico de la Sierra del Montsant (Priorat, Tarragona) y su área de influencia”, ha sido
últimamente catedrático  (1987-2011) en el departamento de Productos Naturales, Biología
Vegetal y Edafología de la facultad y universidad antedichas, hasta su jubilación anticipada
en 2011; actualmente es catedrático emérito de la UB. En lo botánico, se ha dedicado y aún
se dedica al estudio de la flora mediterránea (Península Ibérica, N de África y Macaronesia),
sudamericana (Paraguay) y, más recientemente, a la taxonomía y eventualmente filogenia de
diversos géneros, siendo destacables sus estudios en Euphorbia.

Móly, -yos n.    gr. môly, -yos n.; lat. moly, (-yos) n. = en la Odisea de Homero, planta fantástica,
llamada por los dioses môly, de raíz negra y flor blanca como la leche, muy difícil de arran-
car por los mortales, con la cual Hermes preparó un remedio para impedir el encantamiento
de Ulises; mucho se ha escrito desde entonces al  respecto; en Teofrasto, es planta árcade,
bulbosa, de hojas parecidas a  las de  la skílla –según parece,  la cebolla albarrana  [Urginea
maritima (L.) Baker (Scilla maritima L., Liliaceae)]–,  que  los  autores han  supuesto  el
Leucojum aestivum L. (Amaryllidaceae), o, quizá, algún tipo de ajo silvestre, como Allium
nigrum L. Liliaceae); en Dioscórides, en primer lugar, también es planta bulbosa, de hojas
parecidas  a  las de  la ágr‹stis –según parece,  la grama  [Cynodon Dactylon (L.) Pers.
(Panicum Dactylon L., Gramineae)]– y  flores de color de  leche,  semejantes a  las del  leu-
kóïon –en este caso, parece que podría tratarse de alguna especie del género Galanthus L.,
como G. nivalis L. (Amaryllidaceae)–, la cual se supone asimismo algún tipo de ajo silves-
tre, como el antedicho y el A. Moly L. –aunque éste es de flores amarillas y no vive allí (es
propio del SE de Francia y E de España)–; además, según el último autor, es el nombre en
Capadocia y Galacia del p¬́ganon ágrion, mata con muchas ramas, de hojas mucho mayores
y más tiernas, de fuerte olor, flores blancas y frutos con tres porciones, que algunos llaman
harmalá, que habrá de corresponder a lo que se denomina hoy harmala (Peganum Harmala
L., Zygophyllaceae). Plinio añade a lo dicho, que hay otro tipo de halicacabon, llamado por
unos morion y por otros moly, que es más narcótico y causa la muerte más rápidamente que
el opium –zumo de la adormidera (Papaver somniferum L., Papaveraceae)–, planta que los
autores  suponen el  orovale –Withania somnifera (L.) Dunal (Physalis somnifera L.,
Solanaceae).

Mólyum, -ii n.    lat. bot. Molyum, -ii n., nombre infragenérico inválido, “Divisio”, creado por
G. Don, Monogr. Allium: 72  (1827), como “Molium”, en el género Allium L. (Liliaceae),
que en Flora iberica se acepta como A. sect. Molyum (G. Don ex Schrank & Mart.) Schult.
& Schult. fil. (1830) [“Molium”] (A. [5] Molyum G. Don ex Schrank & Mart.). Aunque nada
nos dice el botánico escocés acerca del vocablo, queda claro que está relacionado conMoly y

APÉNDICE IV 575
Diccionario



Allium –véanse estos vocablos; el primero, en este mismo apéndice, y el segundo, en este vo-
lumen, bajo el género Allium–; de hecho, A.H. Haworth, al crear el género Molyum (G. Don
ex Schrank & Mart.) Haw. in London Edinburgh Philos. Mag. & J. Sci. 1(4): 284-285 (1832)
[“Molium”], indica: “The genus Moly of Theophrastus, Dioscorides, &c., and all the higher
divisions of my friend Mr. Geo. Don's very excellent Monograph on Allium, are good and
sufficient genera, or subgenera, of the great family of Alliaean plants”.

monophýllos, -on gr. monóphyllos, -on = monofilo, de una sola hoja o pieza foliácea, etc. [de
gr. mono- (mónos, -¬, -on) = solo, único; y gr. phýllon, -ou n. = hoja, pétalo, etc. // bot. sola-
mente hoja].

monspeliénsis, -e lat. medieval Monspeliensis, -e = monspeliense, de Montpellier, en Francia
[lat. medieval Mons pessulanus, Mons pessilanus, Mons pesselanus, Mons pes(s)olanus,
Mons pesilonus, Mons peslanus, Mons pelanus, Monspessulus, Monspessulum, Monspel -
(l)ium, etc. –según parece, las formas más antiguas atestiguadas son: “Monte pestel(l)ario”
(año 985), “Monte pestillario” (principios del s. XI), “Montepistellario” (mediados del s. XI),
“Monte pessulano” (1090), etc.–. En todo caso, el origen del nombre es controvertido; la pri-
mera parte sin duda deriva de lat. mons, -ntis m. = monte, montaña, etc.; la segunda podría
estar relacionada con lat. pastellus, -i m., pastellum, -i n. [lat. medieval pestellum, etc.] = el
añil, glasto o hierba pastel (Isatis tinctoria L., Cruciferae) –lat. medieval pestelerius, etc. =
relativo al añil–, con lat. pistillum, -i n. o pistillus, -i m. = mano de mortero o almirez, o aca-
so con lat. pesssulum, -i n. o pessulus, -i m. = cerrojo, pestillo, etc.

montánus, -a, -um lat. montanus, -a, -um = montano, de  los montes, montañoso, montañés,
etc. // bot., además, del piso montano, el cual se halla entre los pisos colino y subalpino [de
lat. mons, -ntis m. = monte, montaña, etc.].

moschátus, -a, -um lat. medieval musc(h)atus, -a, -um; lat. bot. moschatus, -a, -um = almiz-
cleño, de olor a almizcle [del persa musk, mušk, mišk m.; ár. (al)misk m.; gr. posclásico mós-
chos, -ou m.; lat. posclásico muscus, -i m.; lat. medieval mosc(h)us(muschus), -i m. = almiz-
cle; y lat. -atus, -ata, -atum = sufijo, de aspecto participial, que indica posesión o parecido].

multiflórus, -a, -um lat. multiflorus, -a, -um = multifloro, que tiene muchas flores [lat. multi-
(multus, -a, -um) = mucho, numeroso, en gran número; lat. flos, -oris m. = flor].

Munózius(, -i)-Garméndia, -ae m.    José Félix Muñoz Garmendia (n. 1949), botánico donos-
tiarra;  ingeniero  (1973) y doctor  (1992) por  la E.T.S. de  Ingenieros de Montes madrileña;
tras  ser becario  en  la mencionada  escuela y profesor  ayudante de Botánica  en  el Colegio
Universitario Arcos de Jalón de la Universidad Complutense de Madrid, ingresó en el Jardín
Botánico (CSIC) en 1980 como preparador de plantas, donde aún continúa y es investigador
titular; se dice que es meticuloso documentalista, y que su afán por la consistencia y la cohe-
rencia se deja notar por toda la Flora iberica, obra con la que ha estado comprometido desde
sus principios; dedicó además varios años a la Unidad de Archivo y Biblioteca y quizá su rea -
lización más provechosa sea la biblioteca digital.

narbonénsis, -e lat. Narbonensis, -e = narbonense, de Narbona [gr. postclásico Narb‹́, -ônos
f.; lat. Narbo, -onis m.(f.); lat. posclásico Narbona, -ae f.].

neapolitánus, -a, -um lat. Neapolitanus, -a, -um = napolitano, de Nápoles [gr. Néa pólis, Né¬s
pólios y Neápolis, -póle‹s f.; lat. Novapolis, -is f. y Neapolis, -is f. –del gr. néos, -a, -on =
nuevo; y gr. pólis, -póle‹s (jónico pólios) f. = ciudad, etc.; es decir, ‘ciudad nueva’].

negléctus, -a, -um lat. neglectus, -a, -um = descuidado, pasado por alto, despreciado, etc. [par-
ticipio pasivo del verbo lat. neglego(neclego, negligo) = descuidar, desatender, no ocuparse
de // no hacer caso de, mirar con indiferencia, con poco cuidado y atención, despreciar, etc.; y
este verbo del adverbio lat. nec = no; y el verbo lat. lego = lego = coger, recoger, reunir, etc.].
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nevadénsis, -e lat. bot. nevadensis, -e = de Sierra Nevada  (España, provincias de Almería y
Granada; Estados Unidos de Norteamérica, estados de California y Nevada; Venezuela, esta-
dos de Mérida y Barinas; etc.). En los nombres de plantas ibéricas, de la Sierra Nevada espa-
ñola.

níger, -gra, -grum lat. niger, -gra, -grum = negro, de color negro, de color obscuro // obscuro,
sombrío,  etc. Nada  se dice ni  se  adivina en el protólogo del Allium nigrum L. (Liliaceae)
acerca del origen del restrictivo; tampoco es de utilidad, al respecto, la escasa información
que se da en O.J. Rudbeck & O.O. Rudbeck, Campi Elysii liber secundus... (1701: 160 fig
XXI), donde se ilustra el Allium montanum bicorne latifolium, flore magno dilutè purpuras-
cente –único sinónimo que Linneo cita en el protólogo–; así las cosas, se nos ocurre que lo
único llamativamente obscuro o negro que puede tener la planta es el ovario.

nivális, -e lat. nivalis, -e = níveo, de nieve, cubierto de nieve [lat. nix, nivis f.] // blanco como
la nieve, frío, etc. // bot. nival, piso o subpiso de vegetación que está por encima del límite
inferior de las nieves perpetuas;  también,  las plantas o  la vegetación que se halla en dicho
piso; y, además, en zonas relativamente bajas,  las plantas que florecen cuando hay todavía
nieve.

nón-scríptus, -a, -um lat. bot. non-scriptus, -a, -um = no escrito, sin letras [de lat. non = no; y
lat. sriptus, -a, -um = escrito, con texto escrito, etc.]. En el caso de Hyacinthoides non-scripta
(L.) Chouard (Hyacinthus non-scriptus L. [“non scriptus”], Liliaceae), Linneo toma el res-
trictivo de Dodonaeus  (1568, 1583),  quien viene  a decir  en  su Fl. Coroniar. Hist.:  168
(1568): “Éste se llama Hyacinthus non scriptus para distinguirlo del descrito anteriormente,
que tiene escritas letras de duelo” –véase, en este volumen, el género Hyacinthoides Heist.
ex Fabr. (Liliaceae).

nudiflórus, -a, -um lat. nudus, -a, -um = desnudo // al descubierto // abandonado, desvalido,
etc. // bot. nudo, desnudo –órgano o parte orgánica de una planta que no tiene lo que puede
tener en otras plantas: tallos sin hojas, inflorescencia sin brácteas, flores sin perianto, recep-
táculo sin páleas o pelos, etc.–; y lat. flos, -oris m. = flor. En el protólogo del Crocus nudi-
florus Sm. (Iridaceae) se dice: “The flowers, perfectly destitute of leaves, are in perfection
early in October”.

numídicus, -a, -um gr. Nomadikós(Noumi-), -¬́, -ón; lat. Numidicus, -a, -um = numídico, de
Numidia  [gr. Nomadía(Noumi-), -as f.;  lat. Numidia, -ae f.],  país de  los númidas  [gr.
Nomádes, -‹n m. pl.; lat. Numida, -arum(-um) m. pl.], en la parte central del Magreb (± lo
que es actualmente Argelia, excepto la parte más occidental) [de gr. nomadikós, -¬́, -ón = lo
concerniente  a  los pueblos nómadas,  etc.;  éste,  de gr. nomás, -ádos m./f. = que pace, que
pasta // que cambia de pastos, que anda errante de un pasto a otro // nómada; y éste, del ver-
bo gr. nem‹ = distribuir, dividir, etc. // asignar a un rebaño la parte de pasto que le corres-
ponde // apacentar, llevar a pastar, pastar, etc.].

obsolétus, -a, -um lat. obsoletus, -a, -um = olvidado, pasado de moda, obsoleto // deteriorado
por el tiempo, raído, deslucido // común, vulgar, trivial, sin valor [participio pasivo del verbo
lat. obsolesco = caer en desuso, anticuarse, pasar de moda, envejecerse // borrarse de la me-
moria  //  debilitarse,  perder  su valor,  perder  su vigor,  eclipsarse,  etc.;  y  éste,  relacionado 
con el verbo  lat. soleo = soler,  tener costumbre, estar habituado, acostumbrar]. En el caso 
del Narcissus obsoletus (Haw.) Steud. (Hermione obsoleta Haw., Amaryllidaceae), A.H.
Haworth toma el nombre de Parkinson, Paradisi in sole paradisus terrestris... (1629: 89-90),
quien llama a la planta Narcissus albus Autumnalis medio obsoletus –en inglés, “The white
Autumne Daffodill with a sullen crowne”–, añadiendo: “the cup is small and round, like unto
the cup or crowne of the least Rush Daffodill, of a yellow colour at the bottome, but toward
the edge a dunne or sullen colour.”
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obtusifólius, -a, -um lat. bot. obtusifolius, -a, -um = de hojas obtusas [lat. obtusus, -a, -um =
achatado // embotado, despuntado, romo, obtuso, etc. –participio pasivo del verbo lat. obtun-
do = pegar o golpear contra o sobre // embotar la punta o el filo, etc.; y éste, del verbo lat.
tundo = golpear, tundir, sacudir, etc.–; y lat. folium, -ii n. = hoja].

occidentális, -e lat. occidentalis, -e = occidental, de occidente, de poniente [de lat. occidens, 
-entis, participio activo del verbo lat. occ—do = caer a tierra, caer al suelo // caer, sucumbir,
morir, desvanecerse // ponerse los astros, etc.; y éste, de verbo lat. cado = caer, caerse, sepa-
rarse de  algo,  sucumbir,  etc.;  participio que,  sustantivado y masculinizado,  significa  el
Occidente, el Poniente, el Oeste]. El Asphodelus albus subsp. occidentalis (Jord.) Z. Díaz &
Valdés (A. occidentalis Jord., Liliaceae) fue descrito a  la vista de materiales colectados en
los “rochers du Theil, près de Redon (Ille-et-Vilaine)”, en el occidente de Francia.

occultátus, -a, -um lat. occultatus, -a, -um = ocultado, escondido, disimulado [participio pasi-
vo del verbo lat. occulto = ocultar, esconder, hacer desaparecer // encubrir, disimular; y éste,
del verbo  lat. celo = ocultar, mantener secreto, celar, encubrir, etc.]. En el protólogo de  la
Brimeura Duvigneaudii subsp. occultata L. Sáez & al. (Liliaceae) se dice: “The name refers
to the hidden locality of Coma Freda gorge, which is the only known locality of the new sub-
species.”

odorátus, -a, -um lat. odoratus, -a, -um = que exhala un olor, oloroso, fragante, perfumado,
etc. [participio pasivo del verbo lat. odoro = exhalar un olor, oler, dar buen olor, apestar //
impregnar de olor, perfumar, etc.; y éste, de lat. odor, -oris m. = olor, aroma, perfume, 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. opi-
ficina, -ae f. –lat. opifex, -icis m./f. = el o la que hace una obra o trabajo, artífice, artesano,
trabajador, etc.; éste, de lat. opus, -eris n. = obra, trabajo, etc.; y lat. facio = hacer, realizar
algo].

oleráceus, -a, -um lat. (h)oleraceus, -a, -um = que se parece a una hortaliza, etc. // bot. que se
cultiva como hortaliza, etc. [de lat. (h)olus, -eris n. = verdura, hortaliza, legumbre // la col o
berza (Brassica oleracea L., Cruciferae); etc.].

olivetórum genitivo pl. de lat. olivetum, -i n. = olivar, sitio plantado de olivos: de los olivares
[de lat. olea(oliua), -ae f. = muy principalmente la oliva o aceituna y el olivo –tanto el culti-
vado, Olea europaea L. var. europaea, como el silvestre, el acebuche, O. europaea var. syl-
vestris (Mill.) Lehr (O. sylvestris Mill.)–; y éste, del gr. elaía(eláa), -as f., de idéntico signi-
ficado.

ossífragus, -a, -um lat. ossifragus, -a, -um = que rompe los huesos [de lat. os, ossis = hueso,
osamenta, etc.; y el verbo lat. frango = fragmentar, hacer pedazos, romper, desmenuzar, que-
brantar, etc.].

pachybólbus(-os), -a, -um(-on) gr. pachýs, -eîa, -ý = grueso, fuerte, etc.; y gr. bolbós, -oû m.;
lat. bulbus(bulbos), -i m. = bulbo –a veces una raíz ± engrosada– comestible, medicinal, ve-
nenoso, etc., de distintas especies de plantas, principalmente de la cebolla (Allium Cepa L.,
Liliaceae) y,  con  frecuencia  acompañado de un  restrictivo, denominación usual de otras
“bulbosas” o de su bulbo sensu lato.

Páiva, -ae m.    Jorge Américo Rodrigues de Paiva  (n.  1933),  botánico portugués natural  de
Cambondo (Angola), licenciado en Biología por la universidad de Coímbra (1958) y docto-
rado por la de Vigo (1993); entre otras cosas, fue becario en el Jardín Botánico de Kew y el
Museo de Historia Natural  de Londres y,  en  lo profesional, Colaborador  subsidiado do
Agrupamento Cientifico de Estudos Ultramarinos da Faculdade de Ciências da Universidade
de Coimbra (1958-1959), Assistente da Missão Botânica de Angola e Moçambique da Junta
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de  Investigações do Ultramar  (1959-1961), Naturalista da Faculdade de Ciências da
Universidade de Coimbra  (1961),  Investigador Subsidiado da  Junta de  Investigações do
Ultramar  (1961-1962), Naturalista da Faculdade de Ciências da Universidade de Coimbra
(1962-1963), Adjunto do Chefe da Missão Botânica de Angola e Moçambique da Junta de
Investigações do Ultramar  (1963-1964),  2.º Assistente  (1964-1966),  Investigador  (1966-
1980), Assistente convidado (1980-1982) e Investigador Principal (1982-1997) da Faculdade
de Ciências da Universidade de Coimbra, y Professor Associado Convidado da Faculdade de
Farmácia de dicha universidad (1983-1998), donde impartió docencia en unas cuantas disci-
plinas; es parte fundamental, desde sus inicios (1980), del proyecto “Flora iberica”, tanto por
las síntesis genéricas realizadas como por su asesoramiento acerca de la flora portuguesa y,
en general,  de  todo  lo  concerniente  al  país vecino;  sus publicaciones  son numerosísimas,
siendo destacables  las dedicadas  a  la  flora paleotrópica y  a  las Polygalaceae; como  lo  es
también su actividad incansable en la defensa del medio ambiente.

palentínus, -a, -um lat. medieval palentinus, -a, -um = palentino, de Palencia (lat. medieval
Palentia, -ae f.) y, por extensión, de su provincia [lat. Pal(l)antinus, -a, -um; lat. Pal(l)antia,
-ae f. = nombre de varias poblaciones, según parece: una prerromana, arrasada tras su con-
quista, llamada hoy Palenzuela (Palencia), y otra romana, la actual Palencia, más una tercera
situada, quizá, en Santas Martas (León)].

pallídulus, -a, -um lat. pallidulus, -a, -um = paliducho, algo pálido [diminutivo de lat. palli-
dus, -a, -um = pálido, descolorido, de color pálido, amarillento, etc.; y éste, del verbo lat. pa-
lleo = ser pálido, estar pálido, palidecer, ponerse pálido, etc.]. En Narcissus triandrus subsp.
pallidulus (Graells) Rivas Goday (N. pallidulus Graells, Amaryllidaceae), por las flores, de
un amarillo muy claro, normalmente.

paniculátus, -a, -um lat. bot. paniculatus, -a, -um = paniculado, dispuesto en panícula [lat. pa-
nicula(panu-, panucla), -ae f. = la  inflorescencia del mijo (Panicum miliaceum L., Grami -
neae), del panizo –Setaria italica (L.) P. Beauv. (Panicum italicum L.)–, etc. // bot. panícula,
inflorescencia compuesta de tipo racemoso y porte piramidal –diminutivo de lat. panus, -i m.
= hilo para tejer // la inflorescencia del mijo, panizo, etc.; y éste, del gr. dórico *pânos (ático,
pênos), -ou m. = hilo enrollado en el huso, etc.–; y lat. -atus, -ata, -atum = sufijo, de aspecto
participial, que indica posesión o parecido].

papyráceus, -a, -um lat. papyráceus, -a, -um = hecho de papiro // bot., de ordinario, papirá-
ceo, de la consistencia y delgadez del papel [de gr. pápyros, -ou m./f.; lat. papyrus, -i f.(m.)
y papyrum, -i n. =  el  papiro (Cyperus Papyrus L., Cyperaceae) //  papel hecho de papiro,
etc.]. Nada  se dice en el protólogo del Narcissus papyraceus Ker Gawl. (Amaryllidaceae)
acerca del restrictivo, pero por el nombre que ahí se da a la planta en inglés, “Paper-White
Narcissus”, pensamos que alude al aspecto blanco-papiráceo del perianto.

parviflórus, -a, -um lat. bot. parviflorus, -a, -um = de flores pequeñas [lat. parvus, -a, -um =
parvo, pequeño, etc.; y lat. flos, -oris m. = flor].

peruviánus, -a, -um neolat. Peruvianus, -a, -um = peruano, del antiguo virreinato del Perú o
de la actual República del Perú (neolat. Peruvia, -ae f.; del español Perú m.; y éste, del que-
chua y aimara Piruw).

planifólius, -a, -um lat. planus, -a, -um = llano, plano, liso, etc.; y lat. folium, -ii n. = hoja.

poéticus, -a, -um lat. poëticus, -a, -um = poético, perteneciente o relativo a la poesía, que par-
ticipa de las cualidades de la idealidad, espiritualidad y belleza propias de la poesía, etc. [del
gr. poi¬tikós, -¬́, -ón = capaz de hacer, de crear o de producir // inventivo, ingenioso // poéti-
co, relativo a los poetas o a la poesía; y éste, del verbo gr. poié‹ = hacer, fabricar, producir,
engendrar // crear, imaginar, inventar, componer un poema, etc.]. Al respecto del Narcissus
poëticus L., nos viene a sugerir Dodonaeus, Fl. Coroniar. Hist.: 182 (1568), que este narciso
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es  el  cantado en el Idilio 20 de Teócrito –véase,  en  este volumen,  el género Narcissus L.
(Amaryllidaceae).

porténsis, -e lat. portuensis(portensis), -e = portuense, lo perteneciente a un puerto, etc. // bot.,
en los nombres de plantas ibéricas, de Oporto (Portugal) [de lat. portus, -us m. = abertura,
paso // puerto de montaña // puerto, fondeadero, rada, etc.; y éste, relacionado con lat. porta,
-ae f. = lugar de paso // puerta, etc.; y el verbo lat. porto = hacer pasar // llevar, transportar,
etc.].

praténsis, -e lat. pratensis, -e = pratense, de los prados, que se produce o vive en los prados
[lat. pratum, -i n. = prado, pradera, etc.].

prostrátus, -a, -um lat. prostratus, -a, -um = postrado, prostrado, echado por tierra, etc. [parti-
cipio pasivo del verbo lat. prosterno = tender por delante, echar por tierra, echar abajo, derri-
bar, abatir, etc.; y éste, de lat. pro- (pro) = prefijo que da las ideas de anteposición, dirección
hacia, inclinación hacia, anterioridad, defensa, sustitución, etc.; y el verbo lat. sterno = ten-
der, extender en el suelo, esparcir, etc.].

pruinátus, -a, -um lat. bot. pruinatus, -a, -um = pruinoso, que tiene pruina o revestimiento cé-
reo tenuísimo [lat. pruina, -ae f. = escarcha, rocío congelado // nieve // bot. pruina, revesti-
miento céreo de algunos tallos, hojas, frutos, etc.; y lat. -atus, -ata, -atum = sufijo, de aspecto
participial, que indica posesión o parecido].

Pseudácorus, -i m.    lat. bot. Pseud(o)acorus, -i m. = el lirio amarillo o ácoro bastardo –Lim -
niris Pseudacorus (L.) Fuss (Iris Pseudacorus L., Iridaceae)– [gr. pseud- (pseûdos, -eos n. =
falsedad) = falso; y gr. ákoron, -ou n.; lat. acoron(-um) n. = en Dioscórides y Plinio, planta
de hojas y “raíces” semejantes a las del lirio (gr. îris, lat. iris, principalmente la Iris germani-
ca L.), de cuyo rizoma se extrae un zumo que limpia de nubes las pupilas de los ojos (al de-
cir del médico griego) –por más que muchos autores y Linneo pensaron que se trataba del
cálamo (Acorus Calamus L., Acoraceae), actualmente se cree que podría tratarse del citado
lirio amarillo– [de gr. a- = prefijo privativo; y gr. kór¬, -¬s f. = entre otras cosas, la pupila del
ojo]. A nuestro  entender,  el  vocablo  aparece por vez primera  en Dodonaeus, Cruijdeb.
(1554: ccxxxvi), en el capítulo dedicado al “Gladiolus luteus”, donde se viene a decir que en
las oficinas de farmacia la raíz de esta planta ha usurpado el lugar de la del Acorus verdadero
–sin duca, el Acorus Calamus–, y que por ello se ha llamado Pseudoacorus, es decir, Acorus
bastardo.

Pseudonarcíssus, -i m.    lat.  bot. Pseudonarcissus, -i m. = nombre de unos  cuantos narcisos
(Narcissus sp., Amaryllidaceae) que, supuestamente, eran distintos de los mencionados por
los  autores  antiguos,  como el narciso de  los prados (N. Pseudonarcissus L.  [“Pseudo
Narcissus”]) [gr. pseud- (pseûdos, -eos n. = falsedad) = falso; y gr. nárkissos, -ou m.(f.); lat.
narcissus, -i m., véase, en este volumen, el género Narcissus L.]. Según parece, el vocablo
aparece por vez primera en Dodonaeus, Fl. Coroniar. Hist.: 189-191 (1568), donde, refirién-
dose a su Narcissus luteus sylvestris, sive Pseudo Narcissus –el citado N. Pseudonarcissus–,
indica: “Latinè autem vulgo Narcissus luteus & Pseudo-Narcissus dicitur”; en el caso del N.
sect. Pseudonarcissus DC. [“Pseudonarcissi”], porque su especie tipo es el mentado narciso.
–En N. sect. Pseudonarcissus DC., según el ICN, art. 21.2, el restrictivo seccional, dado que
en este  caso  es un  substantivo,  tiene que  ser un nominativo  singular o un genitivo plural,
nunca un genitivo singular, como “Pseudonarcissi”.

Púmilae nominativo pl.  f.  de  lat. pumilus, -a, -um = enano, bajo,  pequeño. En Iris sect.
Pumilae (Baker  ex G.H.M. Lawr.) Rodion. (I. gr. Pumilae Baker  ex G.H.M. Lawr.,
Iridaceae), evidentemente porque la especie tipo es I. pumila L.

pusíllus, -a, -um lat. pusillus, -a, -um = pequeñito, muy pequeño,  insignificante  //  apocado,
mezquino, etc. [diminutivo adjetivado de lat. pusus, -i m. = muchacho pequeño].
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pyrenáicus, -a, -um lat. Pyrenaicus, -a, -um = pirenaico, de los Pirineos [gr. Pyr¬nâia, -‹n n.
pl. y Pyr¬́n¬, -¬s f.; lat. Pyrenaei montes, Pyrenaeus, -i m., Pyrene, -es f.].

quadrifólius, -a, -um lat. bot. quadrifolius, -a, -um = propiamente, cuadrifolio, cuadrifoliado,
con cuatro hojas; pero también, frecuentemente, cuadrifoliolado, con cuatro folíolos o cuatro
segmentos foliares (lat. bot. quadrifoliolatus, -a, -um), o con las hojas verticiladas de cuatro
en cuatro [lat. quadri- (quattuor) = cuatro; y lat. folium, -ii n. = hoja]. En el caso de la Paris
quadrifolia L. (Liliaceae), las hojas, de ordinario 4, se disponen en un verticilo, hacia el ápice
del tallo.

Rambúrius, -ii m.    Jules-Pierre Rambur (1801-1870), médico y entomólogo francés que realizó
un viaje por  las provincias de Málaga, Granada y Cádiz,  en 1834-1835,  acompañado de
Adolphe-Hercule de Graslin, donde además herborizó;  fue autor, entre otras cosas, de unas
inacabadas Faune entomologique de l'Andalousie... (París, 1837-1840) y Catalogue systéma-
tique des Lépidoptères de l'Andalousie... (París,  etc.,  1858-1866); dio  sus  recolecciones de
plantas a Pierre-Edmond Boissier, quien  se  refirió en  sus publicaciones a  ellas. –Según el
ICN, Recommendation 60C.1, es ramburii la grafía estándar del restrictivo específico subs-
tantivo, procedente de “Rambur”,  a pesar de que en  los protólogos  se  lea con  frecuencia
“Ramburei” o “ramburei”; error que debe corregirse, por imperativo del art. 60.12.

ramiflórus, -a, -um lat. bot. ramiflorus, -a, -um = ramifloro –planta cuyas flores se desarro-
llan en las ramas del árbol, arbusto, etc., no en los brotes jóvenes de las mismas– [lat. ramus,
-i m. = ramo, rama, etc.; y lat. flos, -oris m. = flor]. Evidentemente, en la caso de la Romulea
ramiflora Ten. (Iridaceae), porque los tallos, escapiformes, son de ordinario ramosos.

ramósus, -a, -um lat. ramosus, -a, -um = ramoso, ± abundoso en ramas [de lat. ramus, -i m. =
ramo, rama, etc.].

refráctus, -a, -um lat. refractus, -a, -um = roto // reflejado, refracto, refractado, etc. // bot., re-
flejo, reflexo, curvado o dirigido hacia la base ± abruptamente [participio pasivo del verbo
lat. refringo =  romper, destrozar, desgarrar  //  referido a un  rayo de  luz,  refractado,  etc.; y
éste,  del  verbo  lat. frango =  fragmentar,  hacer pedazos,  romper,  desmenuzar,  quebrantar,
etc.]. Nada se dice en el protólogo original de la Freesia refracta (Jacq.) Klatt (Gladiolus re-
fractus Jacq., Iridaceae) acerca del origen del nombre, pero es llamativo, en la ilustración, el
tallo florífero que ahí se representa: primero curvado hacia la base y luego hacia el ápice –de
hecho, en una descripción posterior de la planta del propio Jacquin, Collectanea Suppl.: 26
(1797), se lee: “Scapus teres, [...] supra horum vaginas reflexus, dein erectus”.

Reichenbachiánus, -a, -um Heinrich Gottlieb Ludwig Reichenbach (1793-1879), médico, bo-
tánico y ornitólogo sajón, desde 1820 director de Jardín Botánico y del Gabinete de Historia
Natural  de Dresde, y profesor  en  la Naturgeschichte  an der Chirurgisch-medizinischen
Akademie de  la  ciudad. En  lo botánico, publicó,  entre otras  cosas,  una  conocida Flora
Germanica excursoria... (Leipzig, 1830-1833, 2  t.  en 3 vols.),  la muy meritoria Iconogra -
phia botanica seu plantae criticae... (Leipzig,  1823-1832, 10 vols.)  y  los monumentales
Icones florae Germanicae et Helveticae... (Leipzig, 1834-1914, 25 vols.), que concluyeron
su hijo H.G. Reichenbach y otros.

Reverchónius, -ii m.    Élisée Reverchon (1835-1914), activo colector de plantas francés; herbo-
rizó por  el S de Francia  (1867-1888,  etc.),  Italia  (1868), Córcega  (1878-1895), Cerdeña
(1881-1882), Creta  (1883-1885), Baleares  (1885), Península  Ibérica  (1885-1907), Argelia
(1896-1898), etc.; repartió numerosas colecciones de exsiccatos, con etiquetas impresas; en
lo que respecta a la botánica hispana, son destacables las publicaciones que sobre los exsic-
catos  en  cuestión hicieron  J.-O. Debeaux, Plantes rares ou nouvelles de la Province
d'Aragon (Espagne) provenant des récoltes de M. Reverchon... (1894-1897),  y  J. Hervier,
Excursions botaniques de M. Elisée Reverchon... (1905-1907).
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Rhizirídeum, -i n.    lat. bot. Rhizirideum, -i n., nombre infragenérico inválido, “Divisio”, crea-
do por G. Don, Monogr. Allium: 55 (1827) en el género Allium L. (Liliaceae), que en Flora
iberica se acepta como A. sect. Rhizirideum (G. Don ex Schrank & Mart.) Schult. & Schult.
fil. (1830) (A. [4] Rhizirideum G. Don ex Schrank & Mart.). Aunque nada nos dice el botáni-
co escocés acerca del vocablo, parece claro que está relacionado con gr. rhíza, -¬s f. = raíz, y
lat. bot. Iris, -idis f., véase, en este mismo volumen, el género Iris L. (Iridaceae). De hecho,
en la descripción de la “Divisio” se lee: “Bulbi basi rhizomatosa repente”, lo que parece in-
dicar que el nombre Rhizirideum alude a que estos ajos son rizomatosos como los lirios co-
munes (I. germanica L.,  etc.)  –de  la misma  forma que  en  el  caso de  la  “Divisio”
Ornithogalodeum, de “Bulbi solitarii” –cf. op. cit.: 99–, el nombre aludiría a  la semejanza
con los de Ornithogalum L. (Liliaceae).

róseus, -a, -um lat. roseus, -a, -um = de rosa // lleno de rosas // de color de rosa, rosado, róseo
[del lat. rosa, -ae f. = sobre todo, la rosa, la flor del rosal (Rosa sp. pl., Rosaceae) y secunda-
riamente,  por  extensión,  el  rosal]. En Allium roseum L. (Liliaceae) y Asphodelus roseus
Humbert & Maire (Liliaceae), por el color de los tépalos.

rosulátus, -a, -um lat. bot. rosulatus, -a, -um = rosulado, arrosetado, provisto de rosetas, dis-
puesto a manera de roseta [lat. rosula, -ae f. = rosita, rosa pequeña // bot. roseta, hojas que, a
causa de la brevedad de los entrenudos, se disponen muy juntas y recuerdan una rosa –dimi-
nutivo de lat. rosa, -ae f. = sobre todo, la rosa, la flor del rosal (Rosa sp. pl., Rosaceae) y se-
cundariamente, por extensión, el rosal–; y lat. -atus, -ata, -atum = sufijo, de aspecto partici-
pial, que indica posesión o parecido].

rotúndus, -a, -um lat. rotundus, -a, -um = que tiene forma de rueda, redondo, de figura circu-
lar,  etc.  [lat. rota, -ae f. =  rueda,  etc.]. En Allium Scorodoprasum subsp. rotundum (L.)
Stearn (A. rotundum L., Liliaceae), Linneo  toma el  restrictivo de C. Bauhin, Pinax: 75
(1623), quien llama a la planta Allium montanum capite rotundo, evidentemente por la inflo-
rescencia, esférica, densa.

Roúyus, -i m.    Georges [C. Chr.] Rouy (1851-1924), botánico y periodista parisino, autor de
una conocida Flore de France... (Asnières, etc., 1893-1913, 14 vols.) y estudioso, entre otras
cosas, de la flora hispana, donde colectó repetidamente entre 1877 y 1883; reunió un impor-
tante herbario que se conserva en el Museo de Historia Natural de París (criptógamas vascu-
lares) y en el herbario de la universidad de Lyón (el resto; unos 500.000 pliegos).

rubéscens, -éntis lat. rubescens, -entis = rubescente // que enrojece o ha enrojecido, etc. [parti-
cipio activo del verbo lat. rubesco; éste, del verbo lat. rubeo = ser, estar o ponerse rojo // en-
rojecer, ponerse rubio, ruborizarse, etc.; y éste, de lat. ruber, -bra, -brum = rojo, rubio, etc.].
En el protólogo del Asphodelus macrocarpus subsp. rubescens Z. Díaz & Valdés (Liliaceae)
nada se dice en concreto acerca del restrictivo, aunque al respecto se lee: “Hojas membrano-
sas externas más o menos intensamente teñidas de púrpura y brillantes.”

rupícola, -ae lat. bot. rupicola, -ae = rupícola, planta o comunidad de plantas que vive en los
peñascos [lat. rupes, -is f. = roca, peñasco, etc.; y lat. -cola, -ae m./f. = el o la que habita –del
verbo lat. colo = cultivar, labrar, cuidar // habitar, residir, etc.].

salmánticus, -a, -um lat.? Salmanticus, -a, -um =  salmantino, de Salamanca  (gr. Helman -
tik¬́(Elm-), -¬́s f., Salmántika, -¬s f. y Salmastís, -ídos? f.; lat. Helmantica, -ae f., Herman -
tica, -ae f., Salmantica, -ae f. y Salmantis, -idis? f.).

sardóus, -a, -um gr. Sardôos, -a, -on; lat. Sard‹us, -a, -um y Sardus, -a, -um =  sardo, de
Cerdeña [gr. Sard‹́, -oûs f; lat. Sardinia, -ae f.].

scabérulus, -a, -um lat.  bot. scaberulus, -a, -um = escabérulo,  apenas  escabroso,  escábrido,
escabriúsculo [lat. scaber, -bra, -brum = áspero al tacto, lleno de asperezas, rugoso, escabro-
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so, etc. –éste, del verbo lat. scabo = rascar, raspar, raer–; y lat. -ulus, -ula, -ulum = sufijo di-
minutivo]. En el protólogo del Narcissus scaberulus Henriq. (Amaryllidaceae) se lee: “Folia
[...] margine angulisque dorsalibus scaberula”.

Schmítzii, -ii m.    en Allium Schmitzii Cout.  [“Schmitzi”] (Liliaceae), en  reconocimiento  a
Eugène [Eugénio] Schmitz (1814/15-1896), ingeniero de minas de origen francés (cursó sus
estudios de ingeniería en París) que residió desde 1830 en Portugal, principalmente en São
Pedro da Cova (Douro Litoral), dirigiendo la explotación de minas de carbón; aficionado a la
Historia Natural, formó parte de la “Sociedade Broteriana” y contribuyó con sus colectas a
los exsiccata repartidos por dicha sociedad; en lo botánico, publicó apenas un artículo, de tí-
tulo “Cryptogames vasculaires du nord de Portugal”, en  los Annaes de Sciencias Naturaes
[2(2): 77-88, 1895].

Schoenóprasum, -i n.    lat.  bot. Schoenoprasum(-on), -i n. =  el  cebollino  común (Allium
Schoenoprasum L., Liliaceae). A nuestro entender,  el  término aparece por vez primera en
Pena & Lobelius, Stirp. Advers. Nov.: 58 (1571), donde se viene a decir: al “«Schoenopra -
son» los belgas lo llaman «bieslooch» y los alemanes «Bintzenlauch, non Briszlauch, quod
est sectile»”, y “Los bulbillos que, despojados de sus túnicas, semejan perlas grandes, pare-
cen haber creado el nombre, entre  los franceses, para  las demás cebollas, que ellos  llaman
Oignons y los alemanes Bieslauch, como Iunceum Allium o Porrum; más tarde, Dodonaeus,
Stirp. Hist. Pempt.: 677 (1583), indica que “Los alemanes lo llaman Schnit Lauch y Bryss -
lauch; los  franceses petit Pourreau; los  flamencos Biesloock, como  si  dijéramos Iunceum
Porrum; por lo que se han atrevido a crear el nombre, schoinopráson, Schoenoprasum” [ale-
mán Biese f.; flamenco bies f.; lat. iuncus(juncus), -i m.; gr. schoînos, -ou m./f.; lat. schoe-
nus, -i m. (schoenum, -i n.), etc. = junco, en general –especies diversas de los géneros Juncus
L. (Juncaceae), Cyperus L., Schoenus L. y Scirpus L. (Cyperaceae); y alemán Lauch m.(n.);
flamenco look n.;  lat. porrum, -i n.;  gr. práson, -ou n. =  en primer  lugar,  el  puerro (A.
Porrum L.); lat. alium(allium, etc.), -ii n. = muy en particular, el ajo (A. sativum L.)].

Scórodon, -i n.    gr. skórodon, -ou n. y skórdon, -ou n.; lat. scorodon, -i n. y scordon(isc-), -i n.
= principalmente, el ajo (Allium sativum L., Liliaceae).

Scorodóprasum, -i n.    gr. skordóprason, -ou n. (en otras lecturas, skorodóprason); lat. iscor-
doprason(scor-), -i n. [en otras  lecturas, scorodoprason(-um)] = en Dioscórides, planta del
tamaño del práson (el puerro, Allium Porrum L., Liliaceae), que participa de las cualidades
del práson y del skórdon (el ajo, A. sativum L.). La mayoría de los autores recientes, siguien-
do a Sibthorp & Smith, Fl. Graec. Prodr. 1(2): 224 (1809), indican que dicha planta es el A.
descendens L. –nombre ambiguo que, en el caso de plantas europeas y según W.T. Stearn in
Tutin & al. (eds.), Fl. Eur. 5: 67 (1980), debe referirse al A. amethystinum Tausch–; otros,
como E. de Wildeman, Notes pour l'histoire de la botanique et de l'horticulture en Belgique
(1950: 74), piensan que se trata del A. Scorodoprasum L.

scorzonerifólius, -a, -um lat.  bot. Scorzonera, -ae f.,  género de  las Compositae establecido
por Tournefort (1694, 1700) y validado en Linneo (1753, 1754) [del catalán escurçonera y
escorçonera f. = principalmente, la escorzonera (S. hispanica L.); éste, del catalán escurçó,
escorçó, etc. m. = la víbora (Vipera sp., Viperidae) y otras serpientes de la misma familia; y
éste, según Corominas & Pascual, Diccionario crítico-etimológico... (1980, 2: 715), del lat.
vulgar *excurtio, -onis m., lat. tardío curtio, -onis m. = víbora, derivado de lat. cutius, -a, -
um = corto, por el tamaño reducido de esta culebra]; y lat. folium, -ii n. = hoja. Aunque el
término lat. Scorzonera lo hemos encontrado por vez primera en M.A. Zimara, Antrum ma-
gico medicum... (1526, 2: 273), no hay duda de que los botánicos antedichos lo toman en úl-
tima instancia de Mattioli, Commentarii... (1565: 538-539), quien viene a decir: “De género
semejante al Tragopogonus parece ser también la planta Scvrzonera, o Scorzonera como la
llaman los hispanos, porque auxilia instantáneamente a los que son mordidos por la víbora, a
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la que ellos llaman Scurzo. Es una planta nueva y creo que nadie ha escrito de ella antes que
nosotros. La Scrozonera fue hallada por vez primera  en Cataluña por un  criado africano,
comprado por un noble varón leridano de Cervera. Cuando algunos segadores eran mordidos
en el campo por víboras, el criado, que había conocido esta planta en África, aplicando el
jugo de su raíz sanaba a todos los que habían sido mordidos, pero no mostraba la planta a na-
die, para no verse privado del lucro. Sucedió después que algunos más astutos, observando
desde lejos el lugar de donde el africano traía la planta, acudieron allí y la consiguieron, en-
contrando restos de la misma recientemente cortados. Así que, arrancándola y una vez pro-
bada, se divulgó y la  llamarón Scvrzonera, esto es Viperina. Me la envió por vez primera,
seca, el ilustrísimo médico de la emperatriz Ioannes Odoricus Melchiorius Tridentinus”. No
obstante, apenas unos años después, F. Franco, Libro de enfermedades contagiosas... (1569,
fol. 22r), nos dice en el “Capitulo de la yerua escorçonera”: “Veynte y qvatro Años que tuue
gran noticia de la yerua Escurçonera, la qual me dio en Alcala de Henares Mossen viñales
Clerigo Catalan, ayo de Mossen Antich, y Miguel Sarrera, Caualleros Catalanes: el qual me
dixo que  en  cierto  campo de Girona, que  es una  ciudad de Cataluña, quinze  leguas de
Barcelona ay muchas Biuoras que alla llaman escurço, y que esta yerua mata las Biuoras, y
asi como el nombre de aquel grande effecto que haze.”

Séllous, -i m.    Friedrich [Frederick, Frederico] Sello [Sellow, Selovius] (1789-1831), jardinero,
explorador, naturalista y botánico alemán; comenzó como jardinero en el jardín del palacio
de Sanssouci (Potsdam), pasó a trabajar y estudiar en el Jardín Botánico de Berlín, bajo la
dirección de C.L. Willdenow, más  tarde,  en 1810,  al  de París,  bajo G. Cuvier y  J.-B.
Lamarck, y, por último, en 1811, a los Países Bajos y a Gran Bretaña; dado que las guerras
napoleónicas  le  impedían volver a su patria, aceptó  la  invitación del  también naturalista y
explorador alemán barón von Langsdorff –entonces al servicio de Rusia y recién nombrado
cónsul general de dicho país en Río de Janeiro–, para formar parte de una expedición cientí-
fica que estaba organizando en Brasil; partió en 1814 –al poco de llegar cambió su apellido
por Sellow– y  allí murió  años más  tarde  ahogado en  el  río Doce  (en  el  paraje Cachoeira
Escura, Minas Gerais),  tras participar  en diversas  expediciones que  recorrieron parte del
Brasil y Uruguay; colectó miles de plantas, semillas, muestras de maderas tropicales, aves,
insectos, minerales y rocas, etc., que fueron enviadas a los museos y jardines botánicos de
Brasil, Portugal, Gran Bretaña y Alemania, principalmente. –En Furcraea Selloi K. Koch
(Agavacea), según el ICN, Recommendation 60C.1, es selloi la grafía estándar del restricti-
vo  específico  substantivo,  procedente de  “Sello”,  a pesar de que  en  el  protólogo  se  lea
“Selloa” –de  ser  adjetivo,  sería  “selloana”–;  error que debe corregirse,  por  imperativo del
art. 60.12.

Serótini nominativo pl. m. de  lat. serotinus, -a, -um, véase,  segidamente,  este vocablo. En
Narcissus sect. Serotini Parl. (Amaryllidaceae), evidentemente porque la especie tipo es N.
serotinus Loefl. ex L.

serótinus, -a, -um lat. serotinus, -a, -um = tardío, que viene, obra o pasa tarde // serótino, se-
rondo, tardío, que madura o florece tarde, etc. [de lat. serus, -a, -um = tardío, retrasado, etc.].

sisalánus, -a, -um lat. bot. sisalanus, -a, -um = sisalense, de Sisal, anteriormente Santa María
de Sisal (municipio de Hunucmá, Yucatán, México) [esp. Sisal m.; y lat. -anus, -ana, -anum
= sufijo que indica procedencia, pertenencia, conexión, etc.].

Sisyrínchium, -ii n.    véase, en este mismo volumen, el género Sisyrinchium L. (Iridaceae).

Soleirólius, -ii m.    Joseph-François de Soleirol  (1781-1863), militar  francés –participó en  las
campañas napoleónicas en España entre 1808 y 1810–, aficionado, entre otras muchas cosas,
a la Botánica y colector de plantas principalmente en Córcega –según J.-I. Briquet, Prodr. Fl.
Corse 1: LVI (1910), “Les plantes corses de Soleirol constituent le plus vaste exsiccata corse
qui ait été mis en vente : il comporte probablement plus de 3000 numéros pourvus d'étiquet-
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tes manuscrites et numérotées [...] Une série réduite comportant environ 300 espèces a été
publiée par Soleirol en 1825 avec des étiquettes imprimées.”

Spáthula, -ae f.    lat. spathula, -ae f. = espátula, etc. [diminutivo de lat. spatha, -ae f. (spathe, 
-es f.); y éste, del gr. spáth¬, -¬s f. = pala de tejedor para batir la trama // espátula // espada
larga y ancha // espata de la inflorescencia de las palmeras, etc. // bot. espata, bráctea amplia
o brácteas que envuelven ciertas inflorescencias o algunos ejes floríferos]. En el protólogo de
la Chamaeiris sect. Spathula (Tausch) M.B. Crespo (Iris sect. Spathula Tausch, Iridaceae),
no se da razón alguna de tal nombre; se nos ocurre que podría aludir a que las plantas de esta
sección tienen las hojas ensiformes –en el protólogo se lee: “Folia ensata”, 'hojas ensiformes'
[lat. bot. ensatus, -a, -um = ensiforme, de forma de espada –lat. ensis, -is m. = espada; y lat.  
-atus, -ata, -atum = sufijo, de aspecto participial, que indica posesión o parecido].

sphaerocéphalus(-os), -a, -um(-on) lat. bot. sphaerocephalus(-os), -a, -um(-on) = usualmente,
de inflorescencia globosa o esférica [gr. sphaîra, -as f.; lat. sphaera, -ae f. = bola, pelota, es-
fera, globo, etc.; y gr. kephal¬́, -ês f. = cabeza, etc.].

Steárnius, -ii m.    William Thomas Stearn (1911-2001), botánico  inglés, quien, a pesar de no
tener título universitario alguno –salvo los doctorados “honoris causa” con los que fue dis-
tinguido–, poseyó una amplia cultura y vastos conocimientos en casi  todo el  ámbito de  la
Botánica  clásica;  fue,  entre otras  cosas,  bibliotecario de  la  “Lindley Library” de  la Royal
Horticultural Society británica (1933-1951) y, desde 1953 hasta su jubilación (1976), parte
del equipo científico del British Museum (Natural History); de sus numerosas publicaciones
son destacables  las dedicadas  a  los géneros Allium, Alloplectus, Colchicum, Columnea,
Epimedium, Hyacinthus, Iris, Lilium, Milula, Oplonia, Paeonia, Psilanthele, Tiarella,
Vancouveria, Vinca, etc., más otras  sobre historia,  nomenclatura,  bibliografía,  ilustración,
jardinería, etc., botánicas, de entre las que mencionaremos, por entrar de lleno en el campo
que nos ocupa,  sus Botanical Latin... (Londres,  1966,  etc.)  y Stearn’s Dictionary of plant
names for gardeners... (Londres, 1992, etc.).

stenophýllus, -a, -um gr. stenóphyllos, -on = de hojas estrechas [gr. stenós, -¬́, -ón = estrecho,
angosto, etc.; y gr. phýllon, -ou n. = hoja, pétalo, etc. // bot. solamente hoja].

subhirsútus, -a, -um lat. sub- = prefijo que indica inferioridad, aproximación, etc.; y lat. hir-
sutus, -a, -um = erizado, espinoso, con púas, encrespado // hirsuto, de pelo erizado // peludo,
etc. // bot. cubierto de pelo rígido y áspero al tacto –probablemente relacionado con lat. hir-
tus, -a, -um = que  tiene  asperezas o puntas,  erizado  //  de pelo  erizado  //  peludo, velludo,
etc.–. En el protólogo del Allium subhirsutum L. (Liliaceae), se cita entre los sinónimos el
Allium foliis radicalibus subhirsutis, caulinis glabris, floribus umbellatis de Haller, De Allii
genere naturali libellus... (1745: 32-34).

subvillósus, -a, -um lat. sub- = prefijo que indica inferioridad, aproximación, etc.; lat. villo-
sus, -a, -um = velloso,  velludo, peludo,  cubierto de pelos  //  bot.  viloso,  con pelos  largos,
pero relativamente finos [de lat. villus, -i m. = pelo, en especial de algunos animales, como
la oveja]. En Allium subvillosum Salzm. ex Schult. & Schult. (Liliaceae), nada se dice en el
protólogo acerca del origen del  restrictivo, aunque, con  toda probabilidad, está  formado a
semejanza del de A. subhirsutum L., que ahí se cita, y en alusión a  las “hojas glabras por
ambas caras, de margen con cilios blanquecinos y subreflejos hasta su parte media y más
allá”.

sylvéstris(-ter; silv-), -e lat. silvester(-tris; sylv-), -tre = selvático, silvestre, boscoso, cubierto
de selvas // selvático, que se cría o pertenece a las selvas o bosques // silvestre, salvaje, que
se da sin cultivo [de lat. silva(sylva), -ae f. = bosque, selva, etc.].

Tazétta, -ae f.    italiano tazzetta f. = tacita, taza pequeña // nombre vulgar de unos cuantos nar-
cisos,  como del Narcissus Tazetta L. (Amaryllidaceae) –evidentemente,  por  la  forma del
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tubo del perianto– [diminutivo del italiano tazza f. = taza, vasija pequeña con asa; éste, del
ár. ássa, ™sa, etc. = cuenco, escudilla, tazón, caldero, taza; y éste, a su vez, del persa tašt,
de  semejante  significado]. Linneo, Hort. Upsal.: 74-75  (1748), nos dice que el nombre de 
la planta que nos ocupa en Suecia  era  “Tazette”. En el  caso del N. sect. Tazetta DC.
[“Tacetae”],  porque  su  especie  tipo  es  el mentado narciso.  –En N. sect. Tazetta DC.
[“Tazettae”],  según el  ICN, art. 21.2,  el  restrictivo  seccional, dado que en este caso es un
substantivo, tiene que ser un nominativo singular o un genitivo plural, nunca un genitivo sin-
gular, como “Tazettae”.

tenuifólius, -a, -um lat. bot. tenuifolius, -a, -um = de hojas tenues, delgadas [lat. tenuis, -e =
tenue, sutil, delgado, delicado, fino, etc.; y lat. folium, -ii n. = hoja].

triándrus, -a, -um lat. bot. triandrus, -a, -um = que tiene tres estambres [gr. tri- (treîs, tría);
lat. tri- (tres, tria) = tres; lat. bot. -andrus, -andra, -andrum = relativo a los estambres // mas-
culino –de gr. an¬́r, andrós m. = hombre,  varón, macho]. En el  protólogo del Narcissus
triandrus L. Amaryllidaceae), se viene a decir: “Estambres  tres  (tanto para mí, como para
Clusius),  rara vez  seis,  que  sin  embargo yo he visto  en  algunos  individuos” –aunque  las
plantas silvestres tienen de ordinario, como todas las del género, seis estambres.

trichophýllus(-os), -a, -um(-on) gr. trichóphyllos, -on = de hojas tan finas como pelos [gr. th-
ríx(thrý-), trichós f. = pelo, cabello, vello, barba, etc.; gr. phýllon, -ou n. = hoja, pétalo, etc. //
bot. solamente hoja].

triphýllus(-os), -a, -um(-on) gr. tríphyllos, -on; lat. bot. triphyllus(-os), -a, -um(-on) = de tres
hojas [gr. tri- (treîs, tría) = tres; gr. phýllon, -ou n. = hoja, pétalo, etc. // bot. solamente hoja].
En el caso del Colchicum triphyllum Kunze (Liliaceae), porque la planta tiene normalmente
tres hojas por bulbo.

tríquetrus(-queter), -a, -um lat. triquetrus, -a, -um = que tiene tres ángulos o lados, de figura
triangular // bot. triquetro, de tallos, hojas macizas, etc., de sección triangular, que tienen tres
cantos y tres caras [lat. tri- (tres, tria) = tres; y un segundo elemento de origen obscuro, qui-
zá germánico]. En Allium triquetrum L. (Liliaceae), por el tallo, trígono –en el protólogo se
lee: “Allium scapo nudo triquetro.”

tuberósus, -a, -um lat. tuberosus, -a, -um = lleno de bultos, hinchazones, tumores, etc. // bot.
tuberoso, que tiene tuberosidades o tubérculos [de lat. tūber, -«ris n. = protuberancia, tumor,
hinchamiento, bulto, etc. // tuberosidad de algunos árboles, tubérculo de la raíz de la aristolo-
quia (Aristolochia sp. pl., Aristolochiaceae), la  trufa, etc.; y éste,  relacionado con el verbo
lat. tumeo = estar hinchado // hincharse, inflarse, etc.]. En el Hermodactylus tuberosus (L.)
Mill. (Iris tuberosa L., Iridaceae), por el rizoma corto y fino, provisto de tubérculos.

undulátus, -a, -um lat. undulatus, -a, -um = undulado, ondulado, ondeado, que  tiene ondas,
etc. // bot. undulado, undado, lo que se dice de las hojas, pétalos, etc., cuando la superficie
está ondulada o alabeada [de lat. undula, -ae f. = onda pequeña, ola pequeña, ligera ondula-
ción (diminutivo de lat. unda, -ae f. = agua agitada, en movimiento, etc. // ola, onda, etc.)].
En el protólogo de la Urginea undulata (Desf.) Steinh. (Scilla undulata Desf., Liliaceae) se
lee: “Scilla foliis lanceolatis, undulatis”.

Unibulbósae nominativo pl.  f.  de  lat.  bot. unibulbosus, -a, -um, en el  caso de Gagea ser.
Unibulbosae (A. Terracc.) Grossh. (G. [a] Unibulbosae A. Terracc. (Liliaceae), se pretende
indicar que las plantas de la serie tienen un solo bulbo [lat. uni- (unus, -a, -um) = uno; y lat.
bulbosus, -a, -um = bulboso, tuberoso –de gr. bolbós, -oû m.; lat. bulbus(bulbos), -i m. = bul-
bo (a veces una raíz ± engrosada) comestible, medicinal, venenoso, etc., de distintas especies
de plantas, principalmente de la cebolla (Allium Cepa L., Liliaceae) y, con frecuencia acom-
pañado de un restrictivo, denominación usual de otras “bulbosas” o de su bulbo sensu lato].
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ursínus, -a, -um lat. ursinum, -a, -um = ursino, perteneciente o relativo al oso (lat. ursus, -i
m.). En el caso del Allium ursinum L. (Liliaceae), Linneo toma el restrictivo de Caesalpinus,
Fuchs, Dodonaeus, Gesner, Mattioli y otros, quienes pensaron que la planta era la misma que
Plinio también llamó alium ursinum. Según Ambrosini, Phytologiae... (1666: 33), “Se llama
Allium ursinum porque nace en los lugares salvajes donde viven y se refugian los osos”.

valentínus, -a, -um lat. Valentinus, -a, -um = valenciano, valentino, perteneciente o relativo a
Valencia [lat. Valentia, -ae f. = nombre de varias ciudades, entre ellas la Valencia española
(Valentia Edetanorum) y la Valence francesa]. En los nombres de plantas ibéricas, del anti-
guo Reino de Valencia.

Verínea, -ae f.    lat.  bot. Verinea, -ae f.,  género de  las Liliaceae descrito por A.-N. Pomel
(1860),  que  en Flora iberica se  acepta  como Asphodelus sect. Verinea (Pomel) Baker  ex
Boiss. (1882). Aunque nada se diga en el protólogo acerca del origen del nombre, por otros
géneros descritos  en  el mismo  trabajo,  como Clausonia, Fohua, Durandoa, Lamottea,
Pomelia y Mumbya, pensamos lo fue en homenaje a un tal Verrine (fl. 1853-1861), encarga-
do de ejecutar el testamento de Th. Clauson –tras la muerte de éste en Argelia (3.I.1860)–,
amigo de G.L. Durando y con toda probabilidad de Pomel (en aquellos tiempos, también en
Argelia) –cf. J. Duval-Jouve in Billot, Annot. Fl. France Allemagne: 215 (1862).

Verineópsis, -is f.    véase Verinea; y gr. ópsis, -e‹s f. = aspecto, apariencia externa, etc.

vérnus, -a, -um lat. vernus, -a, -um = vernal, primaveral, propio de o relativo a la primavera
[lat. ver, veris n.]. Evidentemente, porque  las plantas  en cuestión  florecen en primavera ±
temprana.

verticillátus, -a, -um lat. bot. verticillatus, -a, -um = verticilado, que tiene verticilos, con ho-
jas, ramitas, flores, etc., dispuestas en verticilos [lat. verticillus, -i m. = rodaja que se pone al
huso en la parte inferior, para que dé vueltas con más facilidad // bot. verticilo, conjunto de
más de tres ramas, hojas, flores, etc., que están alrededor de un tallo e insertos a semejante
altura; y lat. -atus, -ata, -atum = sufijo, de aspecto participial, que indica posesión o pareci-
do]. En el Polygonatum verticillatum (L.) All. (Convallaria verticillata L., Liliaceae), evi-
dentemente por las hojas, en su mayoría verticiladas.

vérus, -a, -um lat. verus, -a, -um = verdadero, cierto, real, auténtico, legítimo, etc.

Victoriális, -is f.    lat. bot. herba victorialis y victorialis, -is f., que sepamos, la primera vez que
aparece este vocablo como nombre de planta es en Brunfels, Novii herbarii tomus II... (1532:
198), donde se viene a decir que los soldados, para no ser heridos y vencer al enemigo, lleva-
ban al cuello la raíz de una planta llamada en latín Herba victorialis y en alemán Sygwurtz;
que esta planta tenía dos formas: una, redonda (“Rund”) –como una cebolla pequeña– y la
otra,  larga  (“Lang”) –de  la  longitud de un dedo– y que ambas eran utilizadas para  tal  fin.
Años más tarde, Gesner, Horti Germaniae... (1561), nos indica qué dos plantas recibían tal
nombre:  su  “Allium alpinum  [...], Vulgò Sigwurtz  id  est, Victoriae  radicem superstitione
quadam nominant” (fol. 245v) –llamada también Victorialis longa (cf. fol. 286r); sin duda,
el A. Victorialis L., Liliaceae)–; y el “Gladiolus uerus [...] Aliqui Victorialem rotundam ap-
pellantur” (fol. 260v) –seguramente, el Gladiolus communis L. Iridaceae)– [lat. victorialis, 
-e = perteneciente, relativo o propio de la victoria (lat. victoria, -ae f.; y éste, del verbo lat.
vinco = vencer,  ser vencedor,  triunfar,  etc.);  alemán Sieg m. = victoria,  triunfo;  alemán
Wurzel f. =  raíz]. En  todo caso,  los bulbos o  rizomas de estas plantas  se emplearon como
amuleto –entre otras cosas, se  les atribuía el poder de hacer  invulnerable al que lo  llevara.

villósus, -a, -um lat. villosus, -a, -um = velloso, velludo, peludo, cubierto de pelos // bot. vilo-
so, con pelos largos, pero relativamente finos [de lat. villus, -i m. = pelo, en especial de algu-
nos  animales,  como  la oveja]. En el  protólogo de  la Gagea villosa (M. Bieb.) Sweet
(Ornithogalum villosum M. Bieb., Liliaceae) se lee: “petalisque hirsutis.”
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vineális, -e lat. vinealis, -e = perteneciente, relativo o propio de la viña o de los viñedos [de lat.
vinea, -ae f. = viña, viñedo // cepa, vid, parra, etc.; y éste, de lat. vinum, -i n. = vino, etc.].

viridiflórus, -a, -um lat. bot. viridiflorus, -a, -um = de flores verdes o verdosas [lat. viridis, -e
= verde, verdoso, etc. –éste, del verbo lat. vireo = ser verde, estar verde, tener color verde //
verdear, verdeguear, etc.–; y lat. flos, -oris m. = flor].

vulgáris, -e lat. vulgaris, -e = vulgar, del vulgo // común, corriente, ordinario, etc. [de lat. vul-
gus, -i n. = el vulgo, el pueblo, la plebe, etc.].

Wilczékius, -ii m.    Ernst Wilczek (1867-1948), farmacéutico y botánico suizo, profesor de la
universidad de Lausana y sagaz explorador de la flora del Valais, ante todo –también colectó
en Argentina, Córcega, el Magreb, etc.–; reunió un importante herbario que se conserva, en
lo fundamental, en el Musée et jardins botaniques cantonaux de Lausana (LAU).
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APÉNDICE V

RELACIÓN DE NOVEDADES TAXONÓMICAS O NOMENCLATURALES

Asparagus macrorrhizus Pedrol, J.J. Regalado & López Encina, sp. nov.

Species nostra similis quidem est speciei Asparagus maritimus (L.) Mill., sed ab hac differt
longo rhizomate, caulibus dissitis atque numero chromosomatum dodecaploideo (2n = /120).

TYPE: SPAIN, Murcia, Arenales del Mar Menor (entre la Punta de la Raja y la Punta del
Cocedor), con capa freática superficial, 15-V-1984, J.B. Peris, G. Stübbing & J. Loidi (holotype:
MA 410647; isotypes MA 410647 ex dupla, JACA 495384, SALA 33076, VAL 133270).

Gagea foliosa subsp. durieui (Parl.) G. López in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 20: 68 (2013)

Narcissus hedraeanthus subsp. luteolentus (Barra & G. López) Aedo in Castrov. & al. (eds.),
Fl. Iber. 20: 378 (2013)

Narcissus moschatus subsp. moleroi (Fern. Casas) Aedo in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 20:
391 (2013)

Narcissus scaberulus subsp. calcicola (Mendonça) Aedo in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 20:
368 (2013)
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burillas, 80
burillas (cat.), 79, 80
burjol (cat.), 410
buxardina (Aragón), 122
buxareta (Aragón), 122

buxarreta (Aragón), 122
buxeta (Aragón), 122
buxo marino (Aragón), 122
cabeça grossa (cat.), 273
cabeco (gall.), 285
cabeta de penya (cat.), 340
cabuyá, 494
cacto-da-praia (port.), 494
cacto-dos-aflitos (port.), 312
cacto-dos-cem-anos (port.), 494
cadavo (gall.), 285
cadelas (gall.), 434
cajado-de-São-José (port.), 15
calabacilla, 471
calabruixa (cat.), 175, 182, 198, 234, 242
calabruixa de cap de moro (cat.), 182
calabruixa de quaresma (cat.), 175
calabruixa grossa (cat.), 182
calabruixa petita (cat.), 175
calabruixas (cat.), 304
calabruixes (cat.), 182, 198, 234
calabrujas, 198
calabrulla (cat.), 175, 182
calabruxas (cat.), 175, 182, 298
calambruixa (cat.), 175, 182
calça-de-cuco (port.), 491
calças-de-cuco (port.), 488
caldereta (cat.), 353
calzas de cuco (gall.), 375
campainhas (port.), 127
campainhas-amarelas (port.), 375
campainhas-do-monte (port.), 375
campainhas-do-outono (port.), 332
campaiñas (gall.), 332
campanarios (port.), 371
campaneta de puerto, 384
campanetas (Aragón), 168
campanetes de Sant Miquel (Menorca) (cat.),

332
campanicas, 20
campanilla, 17
campanilla blanca de invierno, 336
campanilla de invierno, 336
campanilla de las nieves, 336
campanilla de primavera, 332
campanilla de verano, 332
campanilla lusitánica, 332
campanilla valenciana (cat.), 333
campanillas, 17, 332, 371, 375
campanillas blancas, 332
campanillas chicas, 375
campanillas de otoño, 332
campanita, 361, 375
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campanita de la Virgen, 361
campanitas, 353, 365, 371
campanitas de las riscas, 365
campanitas de las zorras, 365, 371
campanitas del campo, 375
campanitas del diablo, 371
canavora (port.), 136
candeler (cat.), 182
candeleros, 353, 361, 365, 371
candeleros de las riberas, 361
candeleros del diablo, 361, 371
candilejos, 371
candiles, 174, 182
cangorea (gall.), 12
cangorea (port.), 12
caña, 214
cap blau (Mallorca) (cat.), 175, 182
cap de moro (cat.), 182
capblau (cat.), 175, 182
capblau (Mallorca) (cat.), 181
capio, 122
caramuixa (cat.), 281, 298, 304, 306
caramuxas (cat.), 304
cárdeno, 409
cardón, 494
cardos (Asturias), 122
carrasca (gall.), 122
carrasco, 122
carrascu (Asturias), 122
carrasquilla, 122
carrizas, 409
carrucia, 409
cástamo, 101
cazoletas (Aragón), 362
ceba bullina (cat.), 304
ceba d'ase (cat.), 214
ceba de campanetes (Valencia) (cat.), 210
ceba de moro (cat.), 304
ceba marina (cat.), 214, 399
ceba porrassa (cat.), 214
ceba porrera (cat.), 214
ceba porrina (cat.), 214
ceba roja (cat.), 214
cebes marines (cat.), 214
cebola das gaivotas (gall.), 399
cebola de can (gall.), 234
cebola do mar (gall.), 399
cebola venenosa (port.), 90
cebola-albarrã (port.), 150, 156, 214
cebola-albarrã-do-Perú (port.), 153
cebola-cecém (port.), 15
cebola-das-gaivotas (port.), 399
cebola-de-açucena (port.), 15

cebola-de-rei (port.), 214
cebola-dente-de-leão (port.), 82
cebola-do-mar (port.), 399
cebola-marinha (port.), 214
cebola-venenosa (port.), 92
ceboletas-de-França (port.), 269
cebolinha (port.), 269
cebolinha-galega (port.), 269
cebolinha-miúda (port.), 269
cebolinhas (port.), 462
cebolinho-de-flor-branca (port.), 198
ceboliño (gall.), 269
cebolla, 289
cebolla albarrama, 214
cebolla albarrana, 214
cebolla albarrana blanca, 214
cebolla albarrana colorada, 214
cebolla albarrana de Castilla, 214
cebolla almarrana, 214
cebolla almorrana, 214
cebolla almorranera, 214
cebolla bravía, 174, 182
cebolla chirle, 214
cebolla de culebra, 304, 306
cebolla de gamonita, 299
cebolla de grajo, 214
cebolla de lagarto, 174, 182
cebolla de las almorranas, 214
cebolla del campo, 214
cebolla del diablo, 214
cebolla gamonita, 299
cebolla marina, 214
cebolla marranera, 214
cebolla montés, 89
cebolla morrana, 214
cebolla real de la sierra, 214
cebolla silvestre, 214, 234
cebollada, 304, 306
cebollana, 214, 304, 306
cebollana borde, 304, 306
cebollas almorraneras, 136, 214
cebollas de lirios, 409
cebollassa (cat.), 304
cebollera morisca, 304, 306
cebolleta, 96, 100, 198, 214, 255, 256, 269,

288, 304, 306
cebolleta loca, 214
cebolleta silvestre, 239
cebolletas almorraneras, 214
cebolletilla marranera, 304, 306
cebollí (cat.), 251, 269, 298, 304, 306
cebollica de milano, 174
cebollín del monte, 304, 306
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cebollina, 214, 471
cebollinas, 354
cebollino, 226, 251, 269, 304, 306
cebollino borde, 234, 251
cebollino común, 269
cebollino de puerto (Aragón), 269
cebollino francés, 269
cebollino silvestre, 269
cebollinos, 226, 234
cebollita de milano, 174, 182
cebollón, 174, 182
cebolo (gall.), 269
ceborrancha, 182, 214, 288
ceborrancho, 214
ceborrincha, 214, 288, 299
cecém (port.), 15
cegueras, 122
cepeded (gall.), 122
cergateña, 464
cever (cat.), 312
chalotinhas-do-Gerez (port.), 266
chapín de reina, 174
chicolquicos, 89
chirle, 214
cholombrín (Aragón), 174, 182
cholquicos, 89
choramingas (port.), 332
chubarba, 122
chumbarba, 122, 122
chunquet (cat.), 219
chunqueta, 219
chunza, 219
chunzeta, 219
churbarba, 122
chusbarba, 122
chusbarqueira (port.), 122
cibola (cat.), 304
ciburrincha, 288
cigarateña, 464
cila (port.), 214
cila-de-Outubro (port.), 156
cila-de-uma-folha (port.), 150
cila-do-Perú (port.), 153
cila-marítima (port.), 214
cilla (cat.), 214
cimbara, 494
cirer de Betlem (cat.), 122
cirerer de Betlem (cat.), 122
cirerer del Bon Pastor (cat.), 122
cirereras del Bon Pastor (Mallorca) (cat.), 122
cireretas de Betlem (Mallorca) (cat.), 122
cireretas del Bon Pastor (Mallorca) (cat.), 122
cireretas guingas (Mallorca) (cat.), 122

cireretes (Mallorca) (cat.), 122
cireretes de Betlem (cat.), 122
cireretes del bon Pastor (cat.), 122
cireretes guindes (cat.), 122
cirgateña, 464
cirigataña, 464
clau de Nostre Senyor (cat.), 175
clau de Nostre Senyor (cat.), 182
clavel (Asturias), 437
clavel seco, 219
claveles de monte, 488, 491
clavelicos de pastor, 488, 491
clavelines (Asturias), 381
clavellina (cat.), 219
clavos de Dios, 174
cojonitos, 174, 182
còlchic (cat.), 89
colchico, 89, 100
colchico (port.), 92
cólchico, 89, 93
cólchico (port.), 90, 92
cólchico amarillo, 328
colchico común, 89
colchico de montes, 100
cólchico de otoño, 89
colchico de primavera, 93, 96
colchico gallego, 100
colchico oficinal, 89
colchico que mata, 89
colchico-menor (port.), 100
coll blau (Mallorca) (cat.), 182
coll de colom (cat.), 182
collblau (cat.), 175, 182
collorín (Aragón), 174
còlquic (cat.), 89
còlquic dels Pirineus (cat.), 100
còlquic groc (cat.), 328
cólquico, 89, 90
cólquico (port.), 90, 92
cólquico de otoño, 89
cólquico de Portugal, 90
coltell (cat.), 488, 491
coltell blau (cat.), 410
coltell groc (cat.), 423
coltell valencià (cat.), 428
coltell vermell (cat.), 488, 491
còlxic (Mallorca) (cat.), 92
colxich (cat.), 89
consolda (cat.), 12
consolta (cat.), 12, 13
consolva (cat.), 12, 13
consuegra, 108
consuelda (Asturias), 132
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convalaria, 127
convalària (port.), 127
convallària (cat.), 127
corciana (gall.), 317
corciana (port.), 317
cordón del Señor, 182
cornicabra, 122
corona de rey, 399
corona imperial, 17
corruda-maior (port.), 115
corruda-menor (port.), 115
coyombro, 174, 182
coyón de llobu (Asturias), 437
cravo-do-monte (port.), 317
creixèlia (cat.), 480
cresta de gall (cat.), 488
cresta de gallo, 488, 491
criadilla, 174, 182
crista-de-galo (port.), 491
cuchillos, 409
cucliellos, 464
cucos (gall.), 375
cucos (port.), 375
culebrilla ajera, 197
culombrín (Aragón), 174
cultell (Mallorca) (cat.), 488, 491
cura-câncros (port.), 312
curcubillas, 471
dama-nua (port.), 90, 92
dama-taula (eusk.), 17
datzerà (cat.), 122
dedo-de-Mercúrio (port.), 90, 92
dent de ca (cat.), 82
dent de gos (cat.), 82
dente de can (gall.), 82
dente-de-cão (port.), 82
despachapastores, 89
despedida de verano, 100
despidegañanes, 100
diente agudo, 82
diente de perro, 82
diente de perro violeta, 82
diente sangriento, 82
donarda, 494
donarda (cat.), 494
doncellas, 202, 204
donzelas (port.), 202, 204
echapastores, 100
edzebara (cat.), 494
efémero, 430
el·lèbor blanc (cat.), 108
elebor blanc (cat.), 108
eléboro, 108

eléboro blanco, 108
ellèbor blanc (cat.), 108
enfuste (port.), 175, 182
erkasahatsa (eusk.), 122
erkatza (eusk.), 122
errats (eusk.), 122
erratz-latz (eusk.), 122
erratza (eusk.), 122
erva-azebra (port.), 312
erva-babosa (port.), 312
erva-dos-vasculhos (port.), 122
erva-que-arde (port.), 312
escarroneros (Aragón), 255
escil·la (cat.), 214
escil·la blanca (cat.), 214
escila, 214
escila de primavera, 147
escila española, 161
escila marítima, 214
escila peruana, 153
escilla (cat.), 214
escobas (gall.), 122
escobina, 122
escobizo, 122
escobos (Asturias), 122
escorodón, 232
escudeixo (gall.), 122
esfolinhadeira (port.), 122
espachapastores, 100
espada blanca, 446
espadaina, 409
espadaina (gall.), 423
espadaina amarela (gall.), 423
espadaina-amarela (port.), 423
espadana (gall.), 423, 430
espadana (port.), 434
espadana amarela (gall.), 423
espadana bulbosa (port.), 491
espadana fedorenta (gall.), 430
espadana-bulbosa (port.), 488
espadana-das-searas (port.), 491
espadana-dos-montes (port.), 488, 491
espadanya (cat.), 423
espadanya (Valencia) (cat.), 434
espadaña, 421
espadaña (Asturias), 430, 437
espadaña (gall.), 423
espadaña amarilla, 421
espadaña de flor amarilla, 421
espadaña fétida, 430
espadaña fina, 421
espadaña hedionda, 430
espadaña olorosa, 434
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espadaña portuguesa, 434
espadaña terrestre, 488, 491
espadañal, 421
espadañas, 409
espadela (gall.), 423
espadella (cat.), 423, 488, 491
espadella vulgar (cat.), 488
espadelló (Mallorca) (cat.), 491
espadilla, 488, 491
espadola (Mallorca) (cat.), 488, 491
espantapastores, 100
española, 488, 491
espareguera (cat.), 120
espareguera boscana (cat.), 115
espareguera marina (cat.), 117
espargo, 120
espargo (gall.), 120
espargo-bravo-maior (port.), 115
espargo-bravo-menor (port.), 115
espargo-hortense (port.), 120
espargueira (gall.), 120
esparguera, 120
esparquera, 120
espárrago, 120
espárrago amarguero, 114, 299
espárrago de las salinas, 114
espárrago triguero (Galicia), 115
esparragoa (eusk.), 120
espárragos prusios, 200
esparragueira (gall.), 120
esparraguera, 114, 117, 120
esparraguera borde, 115
esparraguera de monte, 115
esparraguera silvestre, 115
esparraguera triguera, 115
esparreguera (cat.), 120
esparreguera borda (cat.), 115
esparreguera boscana (cat.), 115
esparreguera de gat (cat.), 114
esparreguera de moix (Baleares) (cat.), 114
esparreguera marina (cat.), 117
espartillo, 174
espasa (cat.), 15, 488, 491
espasa de sant (cat.), 353
espasas (cat.), 491, 488, 491
espases curtes (cat.), 488
espases curtes (Mallorca) (cat.), 491
espaseta (cat.), 491
espaseta (Mallorca, Menorca) (cat.), 488
espasí (Valencia) (cat.), 488, 491
espata-belarra (eusk.), 410
espátula fétida, 430
espátula fétida (gall.), 430

espinillo, 219
espirradeira (port.), 124
espurio, 428
esquila, 214
esquila (port.), 214
estoque, 488, 491
estoque (port.), 488, 491
estoque de dos filos, 488, 491
estoque yerba, 488, 491
estrela-de-Belém (port.), 207
estrella de monja, 197
estrelles de Sant Miquel (cat.), 348
estrepes (port.), 114
esvarda (gall.), 122
etsevara de tancas (cat.), 494
etsevara vera (cat.), 312
etzebara (cat.), 312
ezpata-belarra (eusk.), 410
ezpata-lorea (eusk.), 488, 491
ezpatabelarra (eusk.), 410
ezpataina (eusk.), 423
fadrins (cat.), 336
falangera, 136
falangio yerba, 136
falangites, 136
falso acoro, 421
falso azafrán, 462
farolico, 182
farolillo, 214
farolillos, 371
farolitos, 371
farolitos (Aragón), 362
figuerassa (cat.), 494
filiagulla (cat.), 494
flor blanca d'hivern (cat.), 336
flor contra la araña, 136
flor de araña, 141
flor de burro (Alicante), 409
flor de iris con botón pajizo, 436
flor de la estrella, 340
flor de lis, 13, 136, 144, 421
flor de lis (gall.), 410
flor de los pajaritos, 367
flor de minou (cat.), 353
flor de neu (cat.), 338
flor de otoño, 89
flor de perro, 214
flor de San Xosé (gall.), 384
flor de un día, 12
flor-de-liz (port.), 15
flor del pirulete, 464
flores de gallina, 197
foguetes-de-natal (port.), 312
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fragedis (cat.), 480, 482
frailes, 174
fresia, 480, 482
frésia (port.), 480
frèsia (cat.), 480, 482
fresilla de monte, 409
fritil·lària (cat.), 17, 20
fritilária (port.), 20
fulla d'espasa (Valencia) (cat.), 488, 491
gagea (cat.), 45
gajol blanc (Alicante) (cat.), 411
gajol blau (Alicante) (cat.), 410
gajol menut (Valencia) (cat.), 414
gajols (Alicante) (cat.), 410
gajols (Valencia) (cat.), 414
galas de avión, 488
gallaranc (cat.), 122
gallarans (cat.), 122
gallaret (cat.), 122
galleran (cat.), 122
galleran major (cat.), 124
galleranc (cat.), 122
gallo, 289, 488
galos (gall.), 410
galserá (cat.), 122
galseran (cat.), 122
galzeran (cat.), 122
galzeran major (cat.), 124
galzerans (cat.), 122
gamão (port.), 285, 294, 299
gamão-do-estío (port.), 287
gamão-fistuloso (port.), 304
gambón, 299
gamboncillo, 304
gambonita (Andalucía), 281, 288
gambonitero, 299
gamincillo, 304
gamó (cat.), 281, 298, 306
gamoens (port.), 285, 299
gamões (port.), 281
gamón, 281, 287, 288, 289, 294, 298, 299,

304, 306
gamón (gall.), 285
gamón negro, 299
gamona, 281, 287, 288, 289, 298, 299
gamoncillo, 304, 306
gamoneira (port.), 285, 299
gamonera, 214, 288, 304
gamonera (Aragón), 298
gamones, 304
gamonet (cat.), 298, 304, 306
gamoneta, 288, 298, 299
gamonilla, 299, 304, 306

gamonilla (Asturias), 289
gamonita, 281, 287, 288, 289, 299, 304, 306,

308, 312
gamonito, 298, 304, 306
gamonito (port.), 285, 299
gamonitos (port.), 281
gamons (cat.), 298
gamons de Montserrat (cat.), 298
gamota (gall.), 285
gamueto, 299
gamueto (Asturias), 289
gandia (cat.), 488
ganjol menut (cat.), 414
ganjolera (Alicante), 409
ganjolera menuda (Alicante) (cat.), 414
ganjols, 409
gaons (cat.), 122
garahillas, 299
garapincho, 122
garceran, 122
garitjol blau (cat.), 410
garitjol groc (cat.), 423
garitxol blau (cat.), 410
garitxol groc (cat.), 423
gatos, 174
gatserant (cat.), 122
gatzeran, 122
gatzeranc (cat.), 122
gavizo (gall.), 285
gavons (cat.), 122
gazerans (cat.), 122
genciana, 488
genivell (cat.), 362
gibalbeira, 122
gibalbeira (gall.), 122
gilbarbeira (port.), 122
gilbarbeiro (port.), 122
gilbarbera, 122
gilbarbera (gall.), 122
gilbarda (gall.), 122
gilbardeira (gall.), 122
gilbardeira (port.), 122
ginivell (cat.), 362
gínjol (Mallorca) (cat.), 410
ginjol blanc (Mallorca) (cat.), 410
gínjol blau (Mallorca) (cat.), 410
ginjol groc (cat.), 423
giñarra (eusk.), 122
gitanes (cat.), 430
gladiol (cat.), 488
gladiolo, 488, 491
gladiolo (gall.), 423, 488
gladíolo (port.), 488
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gladiolo común, 488
gladiolo de agua, 421
gladiolo de campo, 491
gladiolo de entre los panes, 488, 491
gladiolo menor, 488
gladiolo oriental, 488
gladiolo silvestre, 488
gladioloa (eusk.), 488
gladíolos (port.), 491
gladiolos trigueros, 491
gladiols (cat.), 491
gladiols (Alicante) (cat.), 410
gladiols (Valencia) (cat.), 414
gobanita, 304
gradiolo, 488
gramones, 304
granda (gall.), 317
granda (port.), 317
grandalla (cat.), 358
grande (gall.), 317
greixol (cat.), 410
grejol (cat.), 410
guardiolo (Valencia) (cat.), 410
guillo (Aragón), 437
guindes del Bon Pastor (cat.), 122
guinges del Bon Pastor (Mallorca) (cat.), 122
guingues (Mallorca) (cat.), 122
guingues del Bon Pastor (Mallorca) (cat.), 122
guiñarrea (eusk.), 122
guitarra, 182
guitarrillo, 182
guitarrillos, 174
hatz-baratxuria (eusk.), 262
heléboro blanco, 108
heléboro branco (gall.), 108
heléboro-branco (port.), 108
hemodátiles falsos, 100
henequén, 496
herba ballestera (cat.), 108
herba beatamaria (cat.), 134
herba colunda (gall.), 100
herba de la creu (cat.), 111
herba de l'erisipela (cat.), 122, 124
herba de sant Bonifaci (cat.), 122
herba de Sant Pons (cat.), 134
herba del ballester (cat.), 108
herba del cap blanc (cat.), 338
herba d'espasa (cat.), 488, 491
herba disipelera (Valencia) (cat.), 122
herba do gando (gall.), 285
herba do lobo (gall.), 108, 430
herba d'o lobo (gall.), 108
herba do rato (gall.), 134

herba erisipelera (cat.), 122
herba estoque (gall.), 488
herba palma (cat.), 488, 491
herba vomitòria (cat.), 108
herba vomitòria blanca (cat.), 108
herbado-lobo, 108
hiacinto, 182
hiacinto poético, 488, 491
hierba araña, 136
hierba ballestera, 108
hierba de ballesteros, 108
hierba de la araña, 136
hierba de los amores, 174
hierba de los ratones, 122
hierba de Paris, 111
hierba de París, 111
hierba del ballestero, 108
hierba del querer, 174, 177, 182
hierba estoque, 488, 491
hierba lagrimera (Aragón), 134
hierbas de los amores, 177, 182
hoja de palma, 122
hyacintho (port.), 182
idulentzi (eusk.), 122
illerondúa (eusk.), 289
implo, 182
inclintinas, 353
inea (eusk.), 289
iondonioane-lilia (eusk.), 15
ireos de flor azul, 409
ireos de flor blanca, 409, 411
ireos de flor púrpura, 409
íride, 430
iris, 409
iris amarillo, 421
iris de España, 434
iris d'Espanya (cat.), 434
iris sisirinqui (cat.), 446
iris-de-Florença (port.), 409
iris-fétida (port.), 430
ispadón (Asturias), 409
ispelko (eusk.), 122
itsas lilipa (eusk.), 399
iuka (port.), 502
izote, 503
jabonera, 214, 304
jacint ametistí (cat.), 168
jacint fastigiat (cat.), 171
jacinto, 159, 168, 174, 182
jacinto (port.), 476
jacinto bastardo, 210
jacinto blanco, 168
jacinto comoso, 182
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jacinto de bosque, 161
jacinto de campo, 161
jacinto de Cazorla, 163
jacinto de los bosques, 159
jacinto de penacho, 182
jacinto endeble, 156
jacinto español, 159
jacinto extraño, 210
jacinto injerto, 168
jacinto largo, 168
jacinto leonado, 210
jacinto mayor comoso, 182
jacinto no escrito, 159
jacinto paniculado (port.), 182
jacinto penachudo, 182
jacinto peruano, 153
jacinto pirenaico, 168
jacinto racimosa, 174
jacinto racimoso, 174
jacinto silvestre, 159, 174
jacinto-azul-do-barrocal (port.), 187
jacinto-da-tarde (port.), 210
jacinto-das-searas (port.), 182
jacinto-de-tapete (port.), 182
jacinto-dos-campos (port.), 159, 161
jacinto-serôdio (port.), 210
jacintos silvestres, 182
jagota, 299
jardiña (gall.), 122
jarras, 17
jarro de oro, 421
javila, 494
jazinto borde (Aragón), 210
jínjol (Mallorca) (cat.), 410
jínjol blanc (Mallorca) (cat.), 411
jinjol blau (cat.), 414
jinjol groc (Mallorca) (cat.), 423
jonça (cat.), 219
jonça borda (cat.), 219
jonquilho (port.), 361
jonquill (cat.), 358
jonquill groc (cat.), 362
jonquillos, 358
jonsa (cat.), 219
josepets (cat.), 480, 482
juane-lilia (eusk.), 15
junça (cat.), 219
junceta (cat.), 219
juncia, 219
junco, 219
junco florido, 219
juncos blancos hediondos, 353
jundanea (eusk.), 15

junquilho (port.), 361
junquilho-legítimo (port.), 361
junquillejo, 219
junquillo, 219, 353, 357, 361, 365
junquillo amarillo, 361
junquillo azul, 219
junquillo blanco, 371
junquillo bueno, 361, 365
junquillo común, 365
junquillo de flor azul, 219
junquillo de olor, 361
junquillo falso, 219
junquillo fino, 219
junquillo menor, 361
junquillo oloroso, 361
junquillos pajizos, 375
junquito, 361
junquitos, 371
jusbarba, 122
jusbarda, 122
kipula (eusk.), 214
kitameriendas (eusk.), 464
labruétana, 298
lágrimas de David, 134
lágrimas de la Magdalena, 255
lágrimas de la virgen, 260
lágrimas de Salomón, 127
lágrimas de San Pedro, 207
lagrimera (Aragón), 131
lancia (gall.), 317
lancia (port.), 317
lansia (gall.), 317
lapiceros, 122
larlirijua (eusk.), 127
laurel alejandrino común, 124
laureola, 124
leche de ave, 197
leche de cisne, 198
leche de francolín, 202, 204
leche de gallina, 195, 197, 200
leche de pájaro, 194, 195, 197
leche de primavera, 197
leche de virgen, 197
lechiterna, 288
leite-de-galinha (port.), 194, 195, 197, 202,

204
lencia (gall.), 317
lencia (port.), 317
leucoio de otoño, 332
leucòium valencià (cat.), 333
lezas, 471
lidio (Aragón), 13, 409, 414, 437
lidio amarillo (Aragón), 421

608 ÍNDICE DE NOMBRES VERNÁCULOS



lidio azul (Aragón), 409, 437
lidio matapoll (Aragón), 409
lidios (Aragón), 409
lila silvestre, 182
lilas, 182
liliastro, 144
lilio, 15
lilipa (eusk.), 353
liliya (eusk.), 15
lira, 371
liri blanch (cat.), 410
liri de Florencia (cat.), 410
liria, 214
lirio, 13, 100, 105, 409, 414, 419, 421, 426,

428, 430, 434, 436, 437, 441, 446, 488, 491
lirio (gall.), 423
lirio amarelo (gall.), 423
lirio amarillo, 12, 421, 428
lirio amarillo de agua, 421
lirio amarillo de lagunas, 423
lirio amarillo salvaje, 12
lirio arrunta (eusk.), 410
lirio azul, 409, 419, 434, 437, 446
lirio azul (gall.), 437
lirio azul cordobés, 419
lirio azul de invierno, 419
lirio azul de mayo, 434
lirio bajo, 414
lirio blanco, 15, 409, 411
lirio blanco del campo, 411
lirio borde, 423
lirio bravo, 12
lirio bulboso, 434, 437
lirio bulboso común, 434
lirio bulboso de flor azul, 434
lirio calzado, 409
lirio cardeno (gall.), 410
lirio cárdeno, 409, 423
lirio cebollino morado, 419
lirio común, 409, 423
lirio convalio, 127
lirio cubano, 153
lirio cuerno, 419
lirio cuerno de Lisboa, 434
lirio de agua, 423, 430
lirio de campo, 409, 434
lirio de color azul (gall.), 434
lirio de Cuaresma, 444
lirio de dos colores, 434
lirio de Florencia, 409, 411
lirio de invierno, 419
lirio de Jaén, 419
lirio de la flor blanca de Florencia, 409

lirio de la marisma, 423
lirio de la sierra, 434
lirio de la Virgen, 399
lirio de las calabacillas, 471
lirio de las parmas, 409
lirio de los gatos, 430
lirio de los pantanos, 423
lirio de los valles, 127
lirio de maceta, 409
lirio de monte, 439
lirio de Nuestra Señora, 127
lirio de otoño, 100
lirio de palma, 409
lirio de Parma, 409
lirio de pedregales, 419
lirio de prados, 426
lirio de primavera, 434
lirio de Puente Suazo, 446
lirio de puerto, 127
lirio de puerto (Aragón), 437
lirio de San Bruno, 144
lirio de San Juan, 488, 491
lirio de Valladolid, 434
lirio del Guadiana, 419
lirio del monte, 491
lirio del revés, 13
lirio do Xurés (gall.), 439
lirio dos charcos (gall.), 423
lirio dos pantanos (gall.), 423
lirio enano de monte, 414
lirio ensano, 446
lirio espadañal, 423, 430, 434
lirio espadañal amarillo, 423
lirio español, 434
lirio fétido, 430, 488
lírio fétido (gall.), 430
lirio fino, 434, 437
lirio florentino, 411
lirio francés, 446
lirio franciscano, 414
lirio hediondo, 430
lirio horia (eusk.), 423
lirio humilde pajizo, 434
lirio ilírico, 434
lirio inglés, 434
lirio martagón (gall.), 12
lirio masusa, 446
lirio menor, 419, 446
lirio morado, 409
lirio morao, 414, 419, 491
lirio morau (Aragón), 409
lirio navarro, 12
lirio negro, 444
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lirio pajizo, 423
lirio pascual, 409, 414
lirio pequeño de campo, 414
lirio pirenaico, 437
lirio podrido, 430
lirio salvaje, 127, 423
lirio salvaje amarillo, 423
lirio silvestre, 12, 304, 409, 414, 419, 423,

426, 430, 434, 441, 446
lirio tuberoso, 444
lirio valenciano, 426
lirio xifio, 434
lírio-amarelo (port.), 12, 423
lírio-amarelo-dos-charcos (port.), 423
lírio-amarelo-dos-montes (port.), 434
lírio-amarelo-dos-pântanos (port.), 423
lírio-bastardo (port.), 423
lírio-branco (port.), 15, 411
lírio-cardano (port.), 409, 414
lírio-cárdeno (port.), 409, 414, 434
lírio-convale (port.), 127
lírio-das-areias (port.), 399
lírio-da-serra (port.), 439
lírio-de-amor-perfeito (port.), 419
lirio-de-camão (port.), 92
lírio-de-cor-de-ceo (port.), 409
lírio-de-Florença (port.), 409, 411
lírio-de-maio (port.), 127
lírio-de-Santo-António (port.), 15
lírio-d'Espanha (port.), 434
lírio-do-Gerês (port.), 439
lírio-dos-charcos (port.), 423
lírio-dos-pantanos (port.), 423
lírio-dos-vales (port.), 127
lírio-espadañal (port.), 423
lírio-falso-acoro (port.), 423
lírio-fétido (port.), 430
lírio-florentino (port.), 410, 411
lírio-germánico (port.), 410
lirio-gorria (eusk.), 423
lírio-malhado-amarelo (port.), 434
lirio-martagão (port.), 12
lírio-mártago (gall.), 12
lírio-mártago (port.), 12
lírio-roxo (port.), 410, 414, 434
lírio-roxo-dos-montes (port.), 410
lírio-silvestre (port.), 411
lírio-verde (port.), 90, 92
lirioa (eusk.), 410, 423
lirios, 434
lirios blancos, 354
lirios de campo, 423
lirios de San José, 207

liris de la espadaña de flor amarilla, 423
liriu (Asturias), 409, 430, 437
lislora (eusk.), 15
litra (cat.), 127
liz (port.), 15
llàgrimes (cat.), 255
llàgrimes de Maria (cat.), 134
llàgrimes de Salomó (cat.), 127
llàgrimes de Sant Josep (cat.), 207, 338
llengua de cavall (cat.), 124
llet de gallina (cat.), 194, 195, 197
llet de pardal (cat.), 194, 195, 197
llet docell (cat.), 197
llet d'ocell (cat.), 194, 195
lliret de San Miquel (cat.), 348
llirga (cat.), 13
lliri (cat.), 13, 15, 362
lliri blanc (cat.), 15, 358, 410, 411
lliri blanc de sant Joan (cat.), 15
lliri blanc de sant Josep (cat.), 15
lliri blanch (cat.), 15
lliri blau (cat.), 12, 410, 414, 446
lliri blau de muntanya (Valencia) (cat.), 434
lliri blau menut (Valencia) (cat.), 414
lliri bord (cat.), 207, 430
lliri bort (cat.), 430
lliri ciprià (cat.), 434
lliri convaller (cat.), 127
lliri d'ase (cat.), 175, 182
lliri de bosc (cat.), 134, 136
lliri de Canet (cat.), 399
lliri de Florencia (cat.), 410
lliri de Florència (cat.), 410, 411
lliri de font (Valencia) (cat.), 428
lliri de França (cat.), 136
lliri de gesses (cat.), 298
lliri de la Concepció (cat.), 434
lliri de la Mare de Déu (cat.), 127, 358, 362
lliri de maig (cat.), 127
lliri de mar (cat.), 399
lliri de muntanya (cat.), 414
lliri de Nadal (cat.), 353
lliri de neu (cat.), 338
lliri de platja (cat.), 399
lliri de sant Antoni (cat.), 15
lliri de sant Bru (cat.), 136
lliri de sant Francesc (cat.), 414
lliri de sant Joan (cat.), 15, 488, 491
lliri de sant Josep (cat.), 15, 480, 482
lliri de Santa Cristina (cat.), 399
lliri del blat (cat.), 491
lliri del Nen Jesús (cat.), 480
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lliri dels blats (cat.), 491
lliri dels sembrats (cat.), 175
lliri d'espartar (cat.), 340
lliri d'espases (cat.), 488, 491
lliri d'olor (cat.), 15, 410
lliri espanyol (cat.), 434
lliri espuri (cat.), 428
lliri fals (cat.), 298
lliri fètid (cat.), 430
lliri gínjol (cat.), 434
lliri gran (cat.), 15
lliri groc (cat.), 328, 423
lliri menut (cat.), 414
lliri morat (cat.), 12, 410
lliri pudent (cat.), 430
lliri roig (cat.), 488
lliri roig (Valencia) (cat.), 491
lliri rosa de Sant Bru (cat.), 317
lliri sisirinqui (cat.), 446
lliri xicotet (Valencia) (cat.), 414
lliri xifioide (cat.), 437
lliri xiri (cat.), 434
llirio (Aragón), 409, 414
lliris (cat.), 410
lliris blaus (cat.), 410, 414
lliris d'aigua (cat.), 15
lliris de Sant Antoni (cat.), 410
lliris del marges (cat.), 410
llonsa (cat.), 219
llorer bord (cat.), 122, 124
llorer d'Alexandria (cat.), 124
lloricas, 174
loureiro-de-Alexandría (port.), 124
lumbrieiro (gall.), 285
lurreko-ezpataina (eusk.), 491
lurretakoa (eusk.), 488
macandil, 174
macaruller (cat.), 298
macarullera (cat.), 298
macuca, 100, 446
macucas, 100
maguei (cat.), 494
magüey, 494
maias (port.), 434
maig (Mallorca) (cat.), 488, 491
maios (port.), 434
maios-amarelos (port.), 434
maios-pequeninos (port.), 446
maios-pequenos (port.), 446
maitx (Mallorca) (cat.), 488, 491
maitxos (Mallorca) (cat.), 488, 491
manolas, 361
mantecón, 82

manzano de la discordia, 111
marcet (cat.), 175, 182, 210
marcet en penacho (Valencia) (cat.), 182
marcet tardà (Valencia) (cat.), 210
marcet tardía (Valencia) (cat.), 210
marcòlic groc (cat.), 13
marcòlic vermell (cat.), 12
margarita (gall.), 446
margarita de otoño, 328
margaritas (gall.), 100
marranet (cat.), 304
marrano (cat.), 304
martagão (port.), 12
martagón, 12
martagón (gall.), 12
martagón común, 12
martelinhos (port.), 381
masusa, 446
mata del azulete, 174
mata marina (Aragón), 122
mataaranyes (cat.), 122
mataborrego (Aragón), 100
matacán, 89
matacandil, 182
matacandiles, 174
mata-cão (port.), 90, 92
matapollo (Aragón), 409, 414
matapollos (Aragón), 409, 414, 430
matapolls (Aragón), 409, 414
matapullo (Aragón), 409
matx (Mallorca) (cat.), 488, 491
mayos, 174, 182
mazuaa, 446
mazuca, 446
meado de burro, 353
meado de zorra, 354
meados de zorro, 357
meazorra, 354
melagra (cat.), 101
meleagria, 20
meleagria de Sierra Nevada, 20
meleagria encarnada, 20
meleagria española, 20
meleagria menor, 17
meleagride, 20
melira (eusk.), 430
melquita (gall.), 122
menines (cat.), 358
mentiras peligrosas, 182
mentirillas, 182
meones, 354
merenda (gall.), 100
merendeira (gall.), 100

ÍNDICE DE NOMBRES VERNÁCULOS 611



merendeiras (gall.), 469, 471
merendera, 100
merendera (port.), 100
merendera de monte, 100
merendera loca, 100
merendiña (gall.), 446, 471
merendiñas (gall.), 100, 469
mesquí (cat.), 362
mesquita, 122
mesquita (gall.), 122
mesquita (port.), 122
mesquito (gall.), 122
metquita (gall.), 122
metquita (port.), 122
mezquita (gall.), 122
mija-burro (port.), 353, 354
milano (Aragón), 174, 182
milloquera de puerto, 108
mirto de los judíos, 122
mizpiau (eusk.), 132, 134
mojete (cat.), 242
moly bajo, 251
moly pequeño, 251
monecillo, 304
monjeta salvatje (cat.), 82
moras, 174
moreta, 174
morikoa (eusk.), 175
moro, 174
morte-de-cães (port.), 90, 92
mórtegas (gall.), 285
morteré (Aragón), 362
mosquitos (gall.), 122
mugetatze (eusk.), 127
muguet, 127
muguet (cat.), 127
muguete, 127
mugueto, 127
nadala (cat.), 353, 357, 384, 390
nadala marina (cat.), 399
nadaleta de mar (cat.), 399
nadaleta de muntanya (cat.), 357
narcís blanc (cat.), 357
narcís bulbocodi (cat.), 375
narcís de mar (cat.), 399
narcis de Nadal (cat.), 353
narcís de rams (cat.), 353
narcis de tardor (cat.), 328
narcís groc (Valencia) (cat.), 362
narcís triandre (cat.), 371
narciset valencià (cat.), 340
narciso, 340
narciso amarillo, 353

narciso blanco, 353, 354
narciso común, 353, 358
narciso coronado, 353, 399
narciso das areas (gall.), 399
narciso de Asturias, 381
narciso de Cuatrecasas, 367
narciso de guedejas, 375
narciso de lechuguilla, 358
narciso de los jardines, 358
narciso de los poetas, 358
narciso de manojo, 353
narciso de olor, 375
narciso de otoño, 328
narciso de ramillete, 353
narciso de roca, 365
narciso del campo amarillo, 353
narciso gaditano, 364
narciso gallego, 362
narciso hediondo, 353
narciso marino, 399
narciso militar, 358
narciso nevado, 354
narciso nival, 375
narciso pálido, 371
narciso portugués, 354
narciso real, 354
narciso sobredorado, 353
narciso temprano, 353
narciso toledano, 361
narciso trompetero, 384
narciso-bravo (port.), 346
narciso-da-tarde (port.), 346
narciso-das-areias (port.), 399
narciso-de-Constantinopla (port.), 353
narciso-de-inverno (port.), 353
narciso-do-berrocal (port.), 354
narciso-do-outono (port.), 90, 92
narciso-laranja (port.), 346
narciso-tazetta (port.), 353
narcisos de Sevilla, 354
nard coronat (cat.), 399
nardo, 399
nardo (cat.), 353
nardo coronado, 399
nardo marino, 399
narteci (cat.), 320
nartzisoa (eusk.), 353
nazarenos, 174, 175, 176, 177, 179, 182, 184
nazarones, 175
negu-txilintxa (eusk.), 338
nininas (port.), 368, 370
ninou (cat.), 353
ninou tardà (cat.), 348
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no meriendes, 100
nocella (gall.), 446
nocellas (gall.), 100
nocellas de corvo (gall.), 458
nocellas de javalíes (gall.), 100
nocellas do corvo (gall.), 100
nocetass-pequenas (port.), 462
norcella (gall.), 446
noselha (port.), 100
nozelha pequena (port.), 469
nunú (gall.), 285
nyicris (cat.), 182
oilarbuztan (eusk.), 488, 491
oilesnea (eusk.), 197
oiloesnea (eusk.), 195
ojo de ajo, 182
ojo de poll (Aragón), 409
ojos de Cristo, 207, 255
ojos de zorra, 111
olioli (Valencia) (cat.), 242
olzo, 289
onzos, 289
ornitògal pirinenc (cat.), 200
oropesa (gall.), 317
orquídea, 159
oruga, 304
orusco, 122
orusco (gall.), 122
ostargi-belar arrunta (eusk.), 410
ostargi-belar horia (eusk.), 423
ostargi-belar txikia (eusk.), 426
ostargi-belar urdina (eusk.), 437
osurba, 108
ouropes (gall.), 317
ouropes (port.), 317
ouropés (gall.), 317
ouropesa (gall.), 285, 317
ouropesa (port.), 317
ouropeso (gall.), 317
ouropeso (port.), 317
ouropez (gall.), 317
ouropez (port.), 317
ouropezo (port.), 317
ouro-pezo (port.), 317
outonos (gall.), 100
pá de cuent (cat.), 219
paíllas (Jaén), 488, 491
pajarillos, 175
palera, 200
palerina, 200
palero, 200
palillo, 200
palla gamó (cat.), 298

palma (cat.), 488, 491
palma (port.), 491
palmas, 122
palmas (port.), 476
palmas-de-Santa-Rita (port.), 488
palmillas, 488, 491
palmito, 491
palmito (port.), 476, 491
palmitos, 488
palmitos (port.), 476
palomino, 136, 317
pan y queso, 195
pancracio, 214, 399
pansas de guineu (cat.), 111
panses de guineu (cat.), 111
paradells (Mallorca) (cat.), 488, 491
paradísia (cat.), 144
paris (port.), 111
parisetta (port.), 111
parma, 409
parmito, 409
pastoras (Aragón), 182
pata de burro, 446
pataturria, 469
patita de burro, 446
pé de pita (gall.), 285
pé-de-burro (port.), 446, 462, 464
pedetes de Cristo (Aragón), 175
pedetes de Dios (Aragón), 182
pedetes de Nuestro Señor (Aragón), 175
pedo de zorra, 354
pella (gall.), 285
pendientes de bruja (Aragón), 131
pendientes de la reina, 488
penitent (cat.), 182
penitentes, 175, 182
penitents (Mallorca) (cat.), 175
pepitos, 127
pequeño lirio silvestre, 426
perendos (gall.), 12
perendós (gall.), 12
perendós (port.), 12
perendoso (gall.), 12
perezosas, 100
perezosos, 100
perforanieves, 336
perigallo, 299
pérola-negra (port.), 207
perolez, 384
perxa-sogres (cat.), 328
petuga (gall.), 285
peu de llop (cat.), 108
picaaranyes (cat.), 122
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picaceira (gall.), 122
picanceira (gall.), 122
picanceira (port.), 122
picantel (gall.), 122
picantel (port.), 122
picapoll (Aragón), 409
pico (Asturias), 312
piececillo de Nuestro Señor, 175
pierdemeriendas, 464
pimpinetes, 464
pimpirete, 464
pimpirulete, 464
pimplonete, 464
pintauñas, 488
pintaúñas, 491
piñeiro, 242
pipirripi (eusk.), 358
pipiu blanc (cat.), 198
pipiu blau (cat.), 182
pipius (Mallorca) (cat.), 175
pipius blanchs (Mallorca) (cat.), 198
pirigallo, 299
pirulete, 464
pita, 494
pita (Menorca) (cat.), 494
pita (gall.), 494
pita (port.), 494
pita común, 494
pita perfoliada, 312
pita zabila, 312
pitaca, 494
pitacega (gall.), 285
pitaco, 494
pitacón, 494
pitalassa (cat.), 494
pitazábila, 312
piteira (port.), 494
piteira-amarela (port.), 500
piteira-brava (port.), 494
piteira-de-boi (port.), 494
pitera (Valencia) (cat.), 494
piterassa (cat.), 494
pites (cat.), 312
pitolobo, 304
pitón, 494
planta que cura (port.), 312
planta-dos-milagres (port.), 312
planta-mistério (port.), 312
plantaina de puerto, 127
poligonato, 131, 132, 134
poligonia de hojas anchas, 134
poligonia de hojas estrechas, 131
polit (cat.), 358

porradell (cat.), 227, 232, 239, 269
porras (cat.), 231
porrasa (cat.), 298
porrasas (cat.), 231
porrasí (cat.), 304
porrasins (cat.), 306
porrassa (cat.), 281
porrasses (cat.), 298
porreta, 299
porrina (cat.), 281, 304, 306
porrines (cat.), 298, 306
porrino, 299
porro, 226, 251
porro bort (Valencia) (cat.), 232
porros bravos, 239
porrostia (eusk.), 289, 298
prendehueso (gall.), 12
prendoa (gall.), 12
prendóa (gall.), 12
prendóa (port.), 12
prendós (gall.), 12
prendoso (gall.), 12
prendoso (port.), 12
prendueso (gall.), 12
pseudoacoro, 423
pucarinhos (port.), 381
puerro, 226
puerro agreste, 226
puerro de la viña, 239
puerro de las viñas, 226
puerro de viñas, 226
puerro pequeño, 269
puerro salvaje, 227
puerro silvestre, 227, 239, 299
puerros, 299
pulpo, 312
punyalera (cat.), 494
purga de pobres, 317
purga de pobres (cat.), 317
purrino, 258
quiricau (cat.), 298
quitamerendas (gall.), 100
quitamerendas (port.), 100
quitameriendas, 89, 100
quitameriendas de otoño, 89
quitameriendas de primavera, 93, 96
rabiacán, 423
rahims de guineu (cat.), 111
raïm de guineu (cat.), 111
raíz de lirio amarillo, 423
ramilletes (Aragón), 122
ramo de las guindas, 122
rams de Sant Josep (cat.), 480, 482
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rascacú, 122
rascacú (gall.), 122
recherina, 288
retorta (gall.), 317
reyllabuey, 434
rocambola, 232
rosa de Juno, 15
rosa de lobo, 430
rosa do lobo (gall.), 430
rosa-do-lobo (port.), 430
rossinyol (Mallorca) (cat.), 488, 491
rusc (cat.), 122
rusco, 122
rusco (gall.), 122
ruscus, 122
sabila, 312
sábila, 494
safrà baleàric (cat.), 458
safrà bord (cat.), 89, 101, 458, 458, 462, 464
safrà bort (cat.), 458, 464
safrà bort (Mallorca) (cat.), 92
safrà de muntanya (cat.), 458, 462
safrán bravo (gall.), 464
safranera borda (cat.), 89
safranera rosa (Valencia) (cat.), 462
safranó (cat.), 464
sagrateña, 464
saleret (cat.), 362
saleret (Mallorca) (cat.), 353
samarro, 12
San Josefen lilia (eusk.), 15
sangre de Cristo (Aragón), 409
sanvicentets (cat.), 353
sardonera, 122
sardoniella (gall.), 122
sardonilla, 122
sargateña, 464
satalia (cat.), 358
scilla (cat.), 214
seba marina (cat.), 214
seba porrera (cat.), 214
seba porrina (cat.), 214
segell (cat.), 134
segell de ram (cat.), 132
segell de Salomó (cat.), 132, 134
segell verticil·lat (cat.), 131
sello de Nuestra Señora, 134
sello de ramo, 132
sello de Salomón, 131, 132, 134
sello de Santa María, 131, 134
sello verticilado, 131
selo de Salomón (gall.), 134
selo-de-Salomão (port.), 132, 134 

sementera, 100
sevas (port.), 266
silbarda (gall.), 122
silbarda (port.), 122
silbardo (gall.), 124
silbarro (gall.), 124
silmalbeira (gall.), 124
silvarbeira (gall.), 124
silvarda (gall.), 124
silvardo (gall.), 124
simalboira (gall.), 124
simienzas, 100
sisal, 497
solda consolda (gall.), 12
soldaconsolda (gall.), 12, 134
soldaconsolda (port.), 134
sonajas, 198
sords (cat.), 410
sorgin-baratxuria (eusk.), 239
suelda blanca, 132, 134
sueldacostilla, 207
surbia, 108
surbia (gall.), 108
survia, 108
suspiros de Cádiz, 253
suspiros de España, 273
suspiros del sol, 256
tablero de damas, 17, 20
tallamerendas (gall.), 100
tapaculos, 304
tarabitán, 214
tipula landarea (eusk.), 269
tipulina (eusk.), 269
tofieldia, 321
tofièldia (cat.), 321
tolemerendas (gall.), 100
tollameriendas (gall.), 100
tollasmerendas (gall.), 100, 464
tollemerendas (gall.), 100, 462, 464
tollemerendas (port.), 464
tragapán, 358
trazinaria (port.), 134
trencalós (cat.), 127
trencaòs (cat.), 134
trompeta de Medusa, 375
trompetero, 384
trompetillas, 375
trompón, 358
tulipa, 80
tulipa (gall.), 80
tulipa senzilla (cat.), 79, 80
tulipa silvestre, 80
tulipa silvestre (cat.), 79, 80
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tulipa-brava (port.), 80
tulipán bravo, 80
tulipán campesino, 80
tulipán silvestre, 80
tulipes salvatges (cat.), 79, 80
txiri blau (Valencia) (cat.), 410
txoriesnea (eusk.), 195, 197
ubeta de pastor (Aragón), 175, 182
uguetas (Aragón), 182
uguetas de San Chuan (Aragón), 182
uguetas d'o diablo (Aragón), 182
ujeta, 299
ull de poll (Aragón), 409
unquillejo, 219
unquillo, 219
urzain-belar (eusk.), 100
uva de oso, 111
uva de rabosa, 111
uva de raposa, 111
uva de zorra, 111
uva de zorro, 111
uva-de-raposa (port.), 111
uvas de can (gall.), 124
uvas de oso, 111
uvas de raposa, 111
uvas de raposa (gall.), 111
uvas de zorro, 111
uvas-de-can (port.), 122
uvas do can (gall.), 124
uvillas, 175
uztargibelarra (eusk.), 410
uztarki-belarra (eusk.), 410
vara de san Antonio (Aragón), 15
vara de san José, 15, 122 , 281, 299
vara de San José (Asturias), 13
vara de Sant Josep (cat.), 298, 488
vara de Sant Josep (Valencia) (cat.), 491
vara de Santa Teresa, 488
vara del rey, 93
vareta, 488
vareta de la Mare de Déu (cat.), 298
vareta de sant Josep (cat.), 304, 306
vareta de Sant Josep (Valencia) (cat.), 488
varica de San José, 356, 488
varicas de san José, 304, 306
varita de San José, 122, 198, 214, 298, 304,

306, 353, 488
vedegambre, 108
vedegambre blanco, 108
vela (port.), 312
vela-de-pureza (port.), 502
veladre (cat.), 89, 108
velorta (gall.), 317

velorta (port.), 317
veratre (cat.), 108
veratro (gall.), 108
veratro branco (gall.), 108
veratro-branco, 108
verdegambre, 108
verdegambre (gall.), 108
verdegambre blanco, 108
verdenace, 122
verdogambre, 108
vicarios, 207
vicaris (cat.), 207
victorial larga, 268
viladre (cat.), 108
vilandre (cat.), 108
viliandre (cat.), 108
villorita, 89, 93, 96, 100
viola blanca (cat.), 338
viola d'estiu (cat.), 335
viola d'hivern (cat.), 338
violeta diente de perro, 82
virgen merendera, 100
vitrac (cat.), 260
xacinto bravo (gall.), 159
xarda (gall.), 124
xarda (port.), 122
xardeira (gall.), 124
xardina (gall.), 124
xardinha (port.), 122
xardiña (gall.), 124
xarvió (cat.), 45
xavana (gall.), 423
xenxibarbeira (gall.), 124
xibalbeira (gall.), 124
xibarbeira (gall.), 124
xibarda (gall.), 124
xilbarbeira (gall.), 124
xilbarda (gall.), 124
xilbardeira (gall.), 124
xili blau (Valencia) (cat.), 410
ximalbeira (gall.), 124
xire (port.), 430
xiride, 430
xíride, 430
xiris (gall.), 430
xiris (port.), 430
xoli blau (Valencia) (cat.), 410
xorinells (Valencia) (cat.), 371
xunqueta, 219
xuplamel·lo (Valencia) (cat.), 491
xurbia, 108
yerba babosa, 312
yerba ballestera blanca, 108
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yerba de ballesteros, 108
yerba de ballesteros blanca, 108
yerba de Paris, 111
yerba de sabañones, 214
yerba de San Bonifacio, 124
yerba del ballestero, 108
yerba estoque, 488, 491
yerba l'amo (Sierra Morena), 288
yerba Paris, 111
yuca, 503
yuca basta, 502
yusbarba, 122
zabida, 312
zabila, 312
zábila, 494
zabilabelar-mintza (eusk.), 312
zabilla, 494
zabin, 312

zabira, 312
zadiba, 312
zadiva, 312
zambana, 312
zapatitos, 371
zaquemí, 122
zaquenú, 122
zargateña, 464
zavida, 312
zebollino (Aragón), 437
zitogorria (eusk.), 12
zitori arrunta (eusk.), 15
zitori gorria (eusk.), 12
zitori horia (eusk.), 13
zitoria (eusk.), 12, 13, 15
zitorigorria (eusk.), 12
zubaroa (eusk.), 289
zurda (eusk.), 494
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Abama Adans.
ossifraga (L.) DC., 318 (1)

Acis Salisb., 329
autumnalis (L.) Sweet, 330

var. oporantha (Jord. & Fourr.) Lledó, A.P.
Davis & M.B. Crespo, 330 (1)

var. pulchella (Jord. & Fourr.) Lledó, A.P.
Davis & M.B. Crespo, 330 (1)

broteri Jord. & Fourr., 332 (2)
grandiflora DC. ex G. Don, nom. illeg., 332 (2)
longifolia (J. Gay ex Salis) M. Roem., 329
oporantha Jord. & Fourr., 332
pulchella Jord. & Fourr., 332
trichophylla (Schousb.) G. Don, 331

var. broteri (Jord. & Fourr.) Lledó & al., 332
(2)

valentina (Pau) Lledó, A.P. Davis & M.B. Cres -
po, 333

Aconitum L.
napellus L., 12

AGAVACEAE Dumort., nom. cons., 492
Agave L., 493

americana L., 494
atrovirens Karw. ex Salm-Dyck, 497
× cavanillesii D. Guillot & P. Van der Meer, 

497
decipiens × A. fourcroydes, 497
foetida L., 500
fourcroydes Lem., 494, 496
gonzaloi D. Guillot & P. Van der Meer, 493
× guemensis D. Guillot & P. Van der Meer, 

497
polyacantha var. xalapensis × A. warelliana, 

498
polyacantha × A. warelliana, 497

× rosselloi D. Guillot & P. Van der Meer, 498
segurae D. Guillot & P. Van der Meer, 494 (1)
sisalana Perrine, 496, 497
vivipara L., 496, 497

Aglitheis Raf.
ursina (L.) Raf., 262 (28)

Agraphis Link, 208 (1)
campanulata Aiton ex Link, nom. illeg., 159 (2)
cernua (L.) Rchb., 158 (1)
nutans Sm. ex Link, nom. illeg., 158 (1)
patula (Desf.) Rchb., 159 (2)
serotina (L.) Dennst., 208 (1)

Ajax Salisb. ex Haw., 380
abscissus Haw., 391
albicans Haw., 390 (24a)
asturiensis Jord., 383
bicolor (L.) Salisb., 391 (25)
cuneiflorus Salisb., 383 (22b)
cyclamineus (DC.) Haw., 380 (21)
grandiflorus Salisb. ex Salisb., nom. illeg., 385

(23a)
hispanicus (Gouan) M. Roem., 385 (23a)
longiflorus Salisb., 390 (24a)
macrolobus Jord., 385 (23a)
major (Curtis) Haw., 385 (23a)
minimus Haw., 382 (22a)
minor (L.) Haw., 381 (22)

var. conspicuus Haw., 382 (22a)
var. nanus (Haw.) Herb., nom. illeg., 382

(22a)
moschatus (L.) Haw., 389

var. albicans (Haw.) Herb., 390 (24a)
nanus Haw., 382 (22a)
nobilis Haw., 385 (23a)
obvallaris (Salisb.) Haw., 385 (23a)
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Integran este índice los nombres correctos de los táxones admitidos, más los considerados
meramente sinónimos, imprimiéndose los primeros en letra negra y los últimos en redonda.
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pseudonarcissus (L.) Haw., 383 (23)
subsp. nobilis (Haw.) Herb., 385 (23a)

pygmaeus Salisb., nom. illeg., 381 (22)
Albuca L., 189, 222
Allium L., 5, 6, 29, 220

sect. Allium L., 225
sect. Anguinum (G. Don ex Schrank & Mart.) 

Schult. & Schult. fil., 266
sect. Arctoprasum Kirschl., 260
sect. Briseis (Salisb.) Stearn, 258
sect. Codonoprasum (Rchb.) W.D.J. Koch,

239, 242
sect. Melanocrommyum Webb & Berthel.,

271
sect. Molyum (G. Don ex Schrank & Mart.)

Schult. & Schult. fil., 249
sect. Rhizirideum (G. Don ex Schrank &

Mart.) Schult. & Schult. fil., 262
sect. Schoenoprasum Dumort., 268
sect. Scorodon W.D.J. Koch, 244
sect. Ophioscorodon (Wallr.) Bubani, nom.

illeg., 260
acutiflorum Loisel., 232
aestivalis J.J. Rodr., nom. illeg., 228 (2)
aestivalis J.J. Rodr. ex Gand., 228 (2)
affine Boiss. & Heldr., nom. illeg., non Ledeb., 

238 (11)
album Santi, 255 (23)

var. purpurascens Maire & al., 253 (21)
altaicum Pall., 221
ambiguum Sm., 249 (19)
ampeloprasum L., nom. cons., 220, 221, 223, 

226, 227, 228, 229, 233
subsp. bimetrale (Gand.) Hayek, 228
subsp. genuinum Cout., nom. inval., 226 (1)
subsp. pardoi (Loscos) O. Bolòs & Vigo,

226
subsp. polyanthum (Schult. & Schult. fil.) 

O. Bolòs & al., 226
subsp. porrum (L.) Markgr., nom. rejic., 220
var. combazianum Maire, 226 (1)
var. commutatum (Guss.) Fiori, 228 (2)
var. getulum (Batt. & Trab.) Batt. & Trab., 

226 (1)
var. leucanthum (K. Koch ) Ledeb., 226 (1)
var. tortifolium (Batt. & Trab.) Batt. &

Trab., 226 (1)
var. typicum Regel, nom. inval., 226 (1)
f. combazianum (Maire) Maire, 226 (1)
f. mogadorense (Willd. ex Roem. & Schult.)

Maire, 226 (1)
f. normale Maire & Weiller, nom. inval.,

226 (1)
anguinum Bubani, nom. illeg., 266 (32)
angulosum auct., non L., 263 (29)
antonii-bolosii P. Palau, 247

subsp. antonii-bolosii, 247
subsp. eivissanum (Garbari & Miceli) N. To-

 rres & Rosselló, 247
approximatum Gren., 233 (6)
arenarium L., 238 (11)
arvense Guss., 233 (6)
ascalonicum L., 221
asturicum Lázaro Ibiza, in sched., nom. nud., 

265 (31)
atroviolaceum Boiss., 231
aureum Lam., nom. illeg., 256 (24)
baeticum Boiss., 229, 231

subsp. genuinum Cout., nom. inval., 229 (3)
subsp. occidentale (Cout.) Cout., 229
var. laeve Maire & Weiller, nom. inval., 229

(3)
var. occidentale Cout., 229 (3)
var. papillosum (H. Lindb.) Maire & Wei- 

ller, 229 (3)
bimetrale Gand., 228
candidissimum Cav., 255 (23)
capillare Cav., 244
carinatum L., 221
carneum O. Targ. Tozz., 249 (19)
cepa L., 221, 223
chamaemoly L., 251

subsp. chamaemoly, 253
subsp. longicaule Pastor & Valdés, 253
var. battandieri Maire & Weiller, 251 (20)
var. coloratum Batt., 251 (20)
var. littoralis (Jord. & Fourr.) Maire & Wei-

 ller, 251 (20)
var. longifolium Sennen, in sched., nom.

nud., 251 (20)
var. viridulum (Jord. & Fourr.) Maire &

Wei ller, 251 (20)
chrysonemum Stearn, 249
ciliare F. Delaroche, 254 (22)
ciliatum Cirillo, 254 (22)
columnae Bubani, nom. illeg., 251 (20)
commutatum Guss., 228, 229
compactum Loscos, nom. illeg., non Thuill.,

238 (11)
compactum Thuill., 238 (11)
complanatum (Fr.) Boreau, 240
confertum Jord. & Fourr., 249 (19)
controversum Schrad. ex Willd., 221
controversum sensu Costa, non Schrad., 231 (4)
coppoleri Tineo, 242
cupanii Raf., 245, 247, 271

subsp. hirtovaginatum (Kunth) Stearn, 245
var. antonii-bolosii (P. Palau) O. Bolòs &

Vigo, 245 (16)
var. eivissanum (Garbari & Miceli) O. Bolòs

& Vigo, 245 (16)
var. hirtovaginatum (Kunth) Halácsy, 245

(16)
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var. minoricense L. Llorens, nom. inval.,
245 (16)

cyrilloi auct., non Ten., 271 (35)
dentiferum Webb & Berthel., 240 (13)
descendens L., 233
durandoi (Batt. & Trab.) Seregin, 234 (7)
duriaeanum J. Gay ex Regel, nom. inval., pro

syn., 229 (3)
durtaeanum J. Gay, 229 (3)
ebusitanum Font Quer, 234, 235
eivissanum Garbari & Miceli, 247
ericetorum Thore, 265

subsp. palentinum (Losa & P. Monts.) M.
Laínz, 263

fallax Schult. & Schult. fil., nom. illeg., 263
subsp. montanum F.W. Schmidt ex Fr.,

nom. illeg., 263 (29)
fistulosum L., 221
flavum L., 221
foliosum Clarion ex DC., 268 (33)
fragans Vent., 274
gaditanum Pérez Lara ex Willk., 237

var. bulbiferum Cout., 237 (10)
getulum Batt. & Trab., 226 (1)
gracile Dryand. ex Aiton, 274
graminifolium Loisel., 254 (22)
grandiflorum Pau, in sched., nom. nud., 232 (5)
gredense Rivas Mateos, 268 (33)
grosii Font Quer, 247, 271
guttatum Steven, 222, 238, 239

subsp. guttatum, 238
subsp. sardoum (Moris) Stearn, 237, 238
var. compactum (Batt. & Trab.) Franco &

Rocha Afonso, 238 (11)
hirtovaginatum Kunth, 245, 247
illyricum Jacq., 249 (19)
inodorum Sol., 255 (23)
inodorum auct., non Sol., 274 (1)
involucratum Welw. ex Cout., 237 (10)
kochii Lange, 238 (11)
leucanthum K. Koch, 226 (1)
longicuspis Regel, 221
longispathum F. Delaroche, 242
loscosii K. Richt., 233 (6)
lusitanicum Lam., 223, 263, 265
magicum L., nom. rejic., 271 (35)
margaritaceum Sm., 237 (10)

var. battandieri Maire & Weiller, 237 (10)
var. bulbiferum Batt., 238 (11)
var. compactum Batt. & Trab., 238 (11)
var. faurei Maire, 237 (10)
var. papillosum H. Lindb., 229 (3)

massaesylum Batt. & Trab., 251, 257
melananthum Coincy, 235

f. pallescens Esteve, nom. inval., 235 (8)
mogadorense Willd. ex Roem. & Schult., 226 

(1)

moly L., 223, 256, 257
subsp. massaesylum (Batt. & Trab.) Vindt, 

257 (26)
var. bulbilliferum Rouy, 256 (24)
var. stramineum (Boiss. & Reut.) Samp., 

256 (25)
raza stramineum (Boiss. & Reut.) Samp., 

256 (25)
monserratense Pourr. ex Willk., nom. inval., 

pro syn., 240 (12)
monspessulanum Gouan, 271 (35)

subsp. pruinatum (Link ex Spreng.) K. 
Richt., 235 (9)

montanum F.W. Schmidt, nom. illeg., non 
Schrank in Schrank & K. Moll, 263 (29)
subsp. lusitanicum (Lam.) Nyman, 263 (29)

moschatum L., 244, 245, 271
var. longispathum Vayr., nom. nud., 244

(15)
var. tarraconense Vayr., nom. nud., 244 (15)

multiflorum Desf., 226 (1)
narcissiflorum Vill., 221
neapolitanum Cirillo, 223, 255
nigrum L., nom. cons., 255, 271

var. bulbiferum Gren., 271 (35)
nitens Sauzé, 238 (11)
obtusiflorum DC., 240 (13)
ochroleucum Waldst. & Kit., 265

var. ericetorum (Thore) Lange, 265 (31)
odoratissimum Desf., 249 (19)
odorum auct., non L., 274
oleraceum L., 221, 222, 223, 240

var. complanatum Fr., 240 (12)
oporinanthum Brullo & al., 243
oschaninii B. Fedtsch. ex O. Fedtsch., 221
palentinum Losa & P. Monts., 222, 263, 265
pallens L., 242, 243

subsp. tenuiflorum (Ten.) Stearn, 240 (13)
var. grandiflorum (Maire & Weiller) Pastor

& Valdés, 240 (13)
var. purpureum Boiss., 240 (13)

palustre Pourr. ex Lag., 268 (33)
paniculatum L., 221, 222, 240, 242, 243, 244

subsp. genuinum Cout., nom. inval., 240
(13)

subsp. longispathum (F. Delaroche) K.
Richt., 240 (13)

subsp. mauritii Maire & Sennen, 240 (13)
subsp. obtusiflorum (DC.) Brand, 240 (13)
subsp. pallens (L.) K. Richt., 242
subsp. stearnii (Pastor & Valdés) O. Bolòs

& al., 243
subsp. tenuiflorum (Ten.) K. Richt., 242
var. bulbiferum Pau, nom. nud., 240 (12)
var. floribundum Pau, 240 (13)
var. grandiflorum Maire & Weiller, 240 (13)
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var. longispathum (F. Delaroche) Regel, 240
(13)

var. mauritii (Maire & Sennen) Maire, 240
(13)

var. pallens (L.) Gren., 240 (13)
var. parvum Pau, 240 (13)
var. tenuiflorum (Ten.) Cout., 240 (13)
var. typicum Regel, nom. inval., 240 (13)
raza pallens (L.) Samp., 240 (13)
raza tenuiflorum (Ten.) Samp., 240 (13)

pardoi Loscos, 227, 228
parviflorum auct., non L., 240 (13)
petiolatum Lam., nom. illeg., 262 (28)
polyanthum Schult. & Schult. fil., 228

subsp. aestivalis (J.J. Rodr. ex Gand.) Co-
lom, comb. inval., 228 (2)

var. aestivalis (J.J. Rodr. ex Gand.) Pau, 228
(2)

porrum L., nom. rejic., 220, 221
pruinatum Link ex Spreng., 235, 237

var. bulbiferum Cout., 235 (9)
var. genuinum Cout., nom. inval., 235 (9)

pugetii Gand., 240 (13)
pulchellum G. Don, 221
purpurascens Losa, 268 (33)
purpureum Loscos, nom. illeg., non Salisb., 

233 (6)
pyrenaicum Costa & Vayr., 231
reconditum Pastor & Valdés, 248
roseum L., 223, 249, 251

var. bulbiferum Gren., 249 (19)
var. carneum (O. Targ. Tozz.) Rchb., 249

(19)
var. grandiflorum Briq., nom. inval., 249 

(19)
var. lanceolatum Font Quer, 249 (19)
var. perrotii Maire, 249 (19)
var. tourneuxii Boiss., 249 (19)
var. typicum Regel, nom. inval., 249 (19)
var. valentinum Pau, 249 (19)
subvar. bulbiferum (Gren.) Briq., 249 (19)
subvar. floriferum Maire & Weiller, nom. 

inval., 249 (19)
f. albiflorum Maire, 249 (19)
f. bulbillosum Maire, 249 (19)
f. carneum (O. Targ. Tozz.) Vindt, 249 (19)
f. coloratum Vindt, nom. inval., 249 (19)
f. maximum Knoche, 249 (19)
f. verum Maire & Weiller, nom. inval., 249

(19)
rotundum L., 232

subsp. multiflorum (Desf.) Rouy, 226 (1)
var. grandiflorum Pau, 232 (5)

rouyi Gaut., 248, 249
rubrovittatum Boiss. & Heldr.

var. occidentale Rouy ex Willk., 235 (9)

rubrovittatum auct., non Boiss. & Heldr. in 
Boiss., 237 (10)

sardoum Moris, 237
sativum L., 221, 222, 223
savarini Sennen, nom. nud., 229 (3)
savii Parl., 240 (13)
schmitzii Cout., 269, 271

var. duriminum Cout., 269
schoenoprasum L., 223, 268, 271

subsp. latiorifolium (Pau) Rivas Mart. & al.,
269

subsp. lusitanicum (Lam.) K. Richt., 263
(29)

subsp. orosiae P. Monts., 269
subsp. schoenoprasum, 269
var. alpinum DC., 268 (33)
var. duriminum (Cout.) Cout., 269
var. gredense (Rivas Mateos) Rivas Mart.,

268 (33)
var. latiorifolium Pau, 269
var. pumilum Bunge, 268 (33)
var. schoenoprasioides Briq., 268 (33)
var. typicum Regel, nom. inval., 268 (33)

scopulicolum Font Quer, 228
scorodoprasum L., 232

subsp. rotundum (L.) Stearn, 223, 232
subsp. scorodoprasum, 233
var. bulbiferum Rchb., 232 (5)

scorzonerifolium Desf. ex DC., 222, 256, 257
var. xericiense (Pérez Lara) R. Fern., 256

(25)
senescens L.

subsp. lusitanicum (Lam.) Dostál, 263 (29)
subsp. montanum F.W. Schmidt ex Holub,

nom. illeg., 263
setaceum Waldst. & Kit., 244 (15)
sieberianum Schult. & Schult. fil., 255 (23)
sphaerocephalon L., 222, 233, 234, 235, 237

subsp. durandoi (Batt. & Trab.) Duyfjes,
234

subsp. ebusitanum (Font Quer) Rosselló &
al., 234

subsp. sardoum (Moris) K. Richt., 237 (10)
var. arvense (Guss.) Parl., nom. illeg., 233 (6)
var. descendens (L.) Regel, 233 (6)
var. durandoi Batt. & Trab., 234 (7)
var. genuinum Cout., nom. inval., 233 (6)
var. sardoum (Moris) Regel, 237 (10)
var. viridi-album Guss., 233 (6)
f. rubro-pallidum P. Silva, in sched., nom.

nud., 233 (6)
stearnii Pastor & Valdés, 221, 243, 244
stramineum Boiss. & Reut., 256

var. aureum Merino, 256 (25)
var. xericiense Pérez Lara, 256 (25)

strictum auct., non Schrad., 265 (31)
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suaveolens Jacq.
subsp. ericetorum (Thore) Cout., 265

suaveolens sensu Planellas, non Jacq., 265 (31)
subalbidum Jord. & Fourr., 249 (19)
subhirsutum L., 223, 253, 254

subsp. album (Santi) Maire & Weiller, 255 
(23)

subsp. subvillosum (Salzm. ex Schult. &
Schult. fil.) Duyfjes, 253

var. album (Santi) Vindt, 255 (23)
var. ciliatum (Cirillo) Briq., 254 (22)
var. glabrum Regel, 255 (23)
var. minor Pau, in sched., nom. nud., 254

(22)
var. purpurascens (Maire & al.) Maire &

Weiller, 253 (21)
f. purpurascens (Maire & al.) Vindt, 253 (21)

subhirsutum sensu Desf., non L., 253 (21)
subvillosum Salzm. ex Schult. & Schult. fil., 

251, 253, 254
var. canariense Regel, 253 (21)
f. robustum P. Palau, in sched., nom. nud., 

253 (21)
sulcatum DC., 255 (23)
tenuiflorum Ten., 242
tortifolium Batt. & Trab., 226 (1)
transtaganum Welw. ex Rouy, nom. nud., 257

(26)
triquetrum L., 223, 260

var. bulbiferum Batt. & Trab., 260 (27)
ursinum L., 223

subsp. ucrainicum Kleopow & Oxner, 262
subsp. ursinum, 262

valdesianum Brullo, Pavone & Salmeri, 243
vavilovii Popov & Vved., 221
victorialis L., 223, 266
vineale L., 222, 238, 239

subsp. affine Boiss. & Heldr. ex K. Richt.,
238 (11)

subsp. capsuliferum (W.D.J. Koch) K. 
Richt., 238 (11)

subsp. compactum (Thuill.) K. Richt., 238
(11)

var. capsuliferum W.D.J. Koch, 238 (11)
var. capsuliferum Regel, nom. illeg., 238

(11)
var. compactum Bianor, nom. nud., 238 (11)
var. nitens (Sauzé) Cout., 238 (11)
var. typicum Cout., nom. inval., 238 (11)
subvar. compactum (Thuill.) Coss. & Germ., 

238 (11)
subvar. compactum (Thuill.) Cout., 238 (11)
f. compactum Bianor ex Knoche, nom. inval., 

238 (11)
virens Lam., nom. illeg., 240 (12)
virens Loscos, nom. inval., pro syn., 226 (1)

virescens Lam., nom. illeg., 240 (12)
welwitschii Regel, 235 (9)
wildii Heldr., 228 (2)

Aloe L., 5, 6, 308
arborea Medik., 311 (1)
arborescens Mill., 311
barbadensis Mill., 312 (2)

var. chinensis Haw., 312 (2)
brevifolia Mill., 310
× caesia Salm-Dyck, 310
chinensis (Haw.) Baker, 312 (2)
disticha Mill., nom. illeg., non L., 311 (3)
ferox Mill., 311
fruticosa Lam., 311 (1)
latifolia (Haw.) Haw., 311 (3)
leptophylla N.E. Br. ex Baker, 311 (3)
maculata All., 311
maculosa Lam., 311 (3)
mitriformis Mill., 310
natalensis J.M. Wood & M.S. Evans, 311 (1)
perfoliata L.

var. arborescens (Mill.) Aiton, 311 (1)
var. natalensis (J.M. Wood & M.S. Evans)

A. Berger, 311 (1)
var. purpurascens Aiton, 310
var. saponaria Aiton, 314
var. vera L., 312

× principis (Haw.) Stearn, 311
prolifera Haw., 310
punctata Haw., 310
purpurascens (Aiton) Haw., 310
saponaria (Aiton) Haw., 314

var. latifolia Haw., 311 (3)
spectabilis Reynolds, 310
succotrina Weston, 310
ucriae A. Terracc., 311 (1)
umbellata DC., 311 (3)
variegata L., 310
vera (L.) Burm. fil., 310, 312
vulgaris Lam., 312

AMARYLLIDACEAE J. St.-Hil., 5, 324
Amaryllis L.

aetnensis Raf., 326 (1)
belladonna L., 324
colchiciflora (Waldst.) Ker Gawl., 326 (1)
exigua Schousb., 343 (1)
lutea L., 326

Androcymbium Willd., 5, 86, 102, 103
europaeum (Lange) K. Richt., 103, 105
gramineum (Cav.) J.F. Macbr., 105
gramineum auct. iber., non (Cav.) J.F. Macbr.,

103
Anguinum (G. Don) Fourr.

victorialis (L.) Fourr., 266 (32)
Anthericum L., 5, 134

annuum Pourr. ex Willk. & Lange, nom. inval.,
pro syn., 306 (12)
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autumnale (L.) Scop., 154 (7)
baeticum (Boiss.) Boiss., 136

var. rhiphaeum (Pau & Font Quer) Maire,
136 (2)

bicolor Desf., 315
calyculatum L., 321
ericetorum Bergeret, 315 (1)
fugax Moris, 216
intermedium Willk., nom. inval., pro syn., 135

(1)
liliago L., 135

subsp. baeticum (Boiss.) Maire, 136 (2)
subsp. liliago, 135, 136, 137, 141,144
var. australe Willk., 135 (1)
var. baeticum (Boiss.) Ball, 136 (2)
var. fontqueri (Sennen & Mauricio) Maire,

136 (2)
var. sphaerocarpum P. Küpfer, 135 (1)
var. transmontanum Samp. ex Samp., 135

(1)
f. brachylepis (Pau & Font Quer) Maire &

Weiller, 139 (3)
f. geminiflorum Maire, 139 (3)

liliago sensu Merino, non L., 144
liliastrum (L.) L., 142 (1)
lusitanicum (Cout.) Samp., 144 (2)
mattiazzii Vand., 315
maurum Rothm., 139
ossifragum L., 318
palustre Salisb., nom. illeg., 318 (1)
planifolium Vand. ex L., 315
ramosum L., 139
sulfureum Waldst. & Kit., 198 (5)
villosum Labill., 45 (6)

Antholyza L.
aethiopica L., 403
floribunda Salisb., 403
meriana L., 478

Aphyllanthes L., 5, 217
cantabrica Bubani, nom. illeg., 219 (1)
juncea Salisb., nom. illeg., 219 (1)
monspeliensis L., 219

f. albiflora Maire & Weiller, 219 (1)
ASPARAGACEAE Juss., 5
Asparagopsis (Kunth) Kunth, nom. illeg., non

Mont. in Webb & Berthel.
alba (L.) Kunth, 113 (2)
densiflora Kunth, 112
setacea Kunth, 112

Asparagus L., 5, 6, 111
acutifolius L., 114, 120

subsp. aragonensis Sennen, 114 (3)
var. eremicus O. Bolòs & Vigo, 114 (3)
var. gracilis Baker, 114 (3)
var. mitis Palau, 114 (3)
var. orientalis Baker, 115

aethiopicus L., 112
albus L., 113
aphyllus L., 115

subsp. aphyllus, 115
subsp. orientalis (Baker) P.H. Davis, 115
var. stipularis (Forssk.) Baker, 115 (5)
var. stipularis sensu Cout., non (Forssk.)

Baker, 115 (4)
f. macroclados Cout., 115 (4)
f. microclados Cout., 115 (4)

asparagoides (L.) Druce, 113
cantabricus Sennen, in sched., nom. nud., 119

(7)
corruda Scop., 114 (3)
densiflorus (Kunth) Jessop, 112
draco L., 492
fiori Sennen, 119 (8)
horridus L., 115
littoralis Steven, 119 (8)
macrorrhizus Pedrol & al., 117, 119
maritimus auct., non (L.) Mill., 119
medeoloides (L. fil.) Thunb., 113
officinalis L., 119, 120

subsp. prostratus (Dumort.) Corb., 119
var. campestris Gren. & Godr., 119 (8)
var. littoralis Sennen ex O. Bolòs & Vigo,

119 (8)
phyllacanthus Lam., nom. illeg., 115 (4)
plumosus Baker, 112
polyphyllus Steven ex Ledeb., 119 (8)
prostratus Dumort., 119
scaber Brign.

var. littoralis (Steven) Nyman, 119 (8)
setaceus (Kunth) Jessop, 112
sprengeri Regel, 112
stipularis Forssk., 115
tenuifolius auct. iber., non Lam., 119

Asphodeline Rchb., 277
Asphodeloides Moench, 303

ramosa Moench, nom. illeg., 303 (10)
Asphodelus L., 5, 276, 277, 292

sect. Asphodelus L., 277, 279
sect. Verinea (Pomel) Baker ex Boiss., 303
sect. Verineopsis Maire, 301
sect. Gamon J. Gay, 277, 279
sect. Leptogamon Maire & Weiller, nom. in-

val., 277, 306
aestivus Brot., 280, 281, 285, 287, 288

var. genuinus Maire, nom. inval., 285 (3)
aestivus sensu Franco & Rocha Afonso, non

Brot., 287
aestivus sensu O. Bolòs & Vigo, non Brot.,

281
aestivus sensu Samp., non Brot., 287
aestivus sensu Urrutia, non Brot., 287
aestivus sensu Valdés, non Brot., 287
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africanus Jord., 283
albus Mill., 280, 288, 294, 296

subsp. albus, 290
subsp. albus, 300
subsp. arrondeaui (J. Lloyd) M. Laínz, 300

(8a)
subsp. arrondeaui sensu M. Laínz, non (J.

Lloyd) M. Laínz, 285
subsp. carpetanus Z. Díaz & Valdés, 292,

296
subsp. cerasiferus (J. Gay) Rouy, 296 (7)
subsp. delphinensis (Gren. & Godr.) Z.

Díaz & Valdés, 290
subsp. occidentalis (Jord.) Z. Díaz &

Valdés, 290, 292
subsp. sphaerocarpus (Gren. & Godr.) Asch.

& Graebn., 290 (5a)
subsp. villarsii (Verl.) I. Richardson &

Smythies, 298
subsp. villarsii sensu Valdés, non (Verl.) I.

Richardson & Smythies, 300
raza/subsp. morisianus (Parl.) Samp., 280

(1a)
raza/subsp. morisianus sensu Samp., p.p.,

non (Parl.) Samp, 283 (1b, 2)
var. arrondeaui (J. Lloyd) Rouy, 300 (8a)
var. delphinensis (Gren. & Godr.) Rouy, 290

(5b)
var. deseglisei (Jord. & Fourr.) Rouy, 290

(5a)
var. monticola (Jord.) Rouy, 290 (5b)
var. occidentalis (Jord.) Rouy, 292 (5c)
var. pyrenaicus (Jord.) Rouy, 290 (5b)
var. ramosus Gren., 296 (7)
var. sphaerocarpus (Gren. & Godr.) Franch.,

290 (5a)
var. villarsii (Verl.) Rouy, 298 (8)
subvar. arrondeaui (J. Lloyd) Nyman, 300

(8a)
[Form] delphinensis (Gren. & Godr.) Asch.

& Graebn., 290 (5b)
[Form] monticola (Jord.) Asch. & Graebn.,

290 (5b)
[Form] neglectus (Schult. & Schult. fil.)

Asch. & Graebn., 290 (5b)
[Form] occidentalis (Jord.) Asch. &

Graebn., 292 (5c)
[Form] pyrenaicus (Jord.) Asch. & Graebn.,

290 (5b)
albus auct., non Mill., 298 (8), 300 (8a)
albus sensu Boiss., p.p., non Mill., 296 (7), 300

(8b)
albus sensu Cout., non Mill., 300
albus sensu Merino, non Mill., 285
albus sensu Willk., p.p., non Mill., 292
albus subsp. albus × A. serotinus, 308
ambigens Jord., 300 (8a)

apiocarpus Hoffmanns. ex Kunth, nom. inval.,
pro syn., 287 (4)

approximatus Gren., nom. inval., 305 (11)
arrondeaui J. Lloyd, 300
australis Jord. & Fourr., 296 (7)
ayardii Jahand. & Maire, 277, 303, 305, 306
bento-rainhae P. Silva, 293, 296

subsp. bento-rainhae, 294
subsp. salmanticus Z. Díaz & Valdés, 293,

294
canariensis Buch, nom. nud., 306 (12)
cerasiferus J. Gay, 280, 296, 298, 301

subsp. villarsii (Verl.) K. Richt., 298 (8)
var. fuscescens Samp., nom. nud., 300 (8a)
var. intermedius J. Gay, 300 (8a)
var. marianus Pau, p.p., 296 (7)
f. validus (Jord.) Asch. & Graebn., 296 (7)
f. validus (Jord.) Rouy, 296 (7)

cerasiferus J. Gay, p.p., 298 (8), 280 (1)
cerasiferus auct., non J. Gay, 300 (8b)
cerasiferus sensu Merino, p.p., non J. Gay,

285, 300
cerasiferus sensu Samp., non J. Gay, 298 (8)
cerasiferus sensu Willk., p.p., non J. Gay, 298
cerasiferus × A. macrocarpus subsp. macro-
carpus, 308
cerasiferus × A. macrocarpus subsp. rubes-
cens, 308
chambeironii Jord., 296 (7)

var. ovoideus Merino, 285
cirerae Sennen, 306
collinus Jord. & Fourr., 300 (8a)
comosus Jord., 296 (7)
corsicus Jord., 296 (7)
davei Sennen, 303 (10)
delphinensis Gren. & Godr., 290
deseglisei Jord. & Fourr., 290 (5a)
dunensis Sennen, nom. nud., 303 (10)
fistulosus L., 303, 306

subsp. approximatus Gren. ex K. Richt., 305
(11)

subsp. cirerae (Sennen) O. Bolòs & Vigo,
305

subsp. cirerae (Sennen) Romo, comb. inval.,
305 (11)

subsp. faurei Sennen, in sched., 306 (12)
subsp. niloticus Ravenna, 306 (12)
subsp. tenuifolius (Cav.) Arcang., 306 (12)
subsp. tenuifolius (Cav.) K. Richt., comb.

superfl., 306 (12)
var. atlanticus Jahand., Maire & Weiller,

305 (11)
var. genuinus Briq., nom. inval., 303 (10)
var. grandiflorus Gren., 305 (11)
var. mauritii Sennen, nom. nud., 305 (11)
var. roseus (Humbert & Maire) Pau, in

sched., 301 (9)
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var. tenuifolius (Cav.) Baker, 306 (12)
var. typicus Maire, nom. inval., 303 (10)

fistulosus auct., non L., 306 (12)
fuscatus Jord. & Fourr., 300 (8a)
glaucescens Jord., 296 (7)
grandiflorus Jord. & Fourr., 296 (7)
intermedius Hornem., 303 (10)
lusitanicus Cout., 280, 283

var. lusitanicus, 285
var. ovoideus (Merino) Z. Díaz & Valdés,

285
lusitanicus subsp. lusitanicus × A. ramosus

subsp. distalis, 308
macrocarpus Parl., 280, 298

subsp. arrondeaui (J. Lloyd) Rivas Mart.,
300 (8a)

subsp. macrocarpus, 300
subsp. rubescens Z. Díaz & Valdés, 300
var. arrondeaui (J. Lloyd) Z. Díaz & Valdés,

300
var. macrocarpus, 300

macrocarpus subsp. rubescens × A. seroti-
nus, 308

major Pourr. ex Willk., nom. inval., pro syn.,
292 (5d)

mariae Sennen & Mauricio, nom. nud., 303
(10)

maroccanus Gand., 306 (12)
mauritii Sennen, 305 (11)
messeniacus Heldr. ex Halácsy, 280 (1a)
micorcarpus sensu Merino, non Viv., 285
micranthus Coss. & Kralik, in sched., nom.

nud., 306 (12)
microcarpus Viv., 283

var. aestivus (Brot.) Nyman, 285 (3)
var. aestivus sensu Cout., p.p., non (Brot.)

Nyman, 287 (4)
var. nervosus (Pomel) Maire, 283
var. nervosus sensu Jahand. & Maire, non

(Pomel) Jahand. & Maire, 283 (1b)
microcarpus auct., non Viv., 287 (4)
microcarpus sensu J. Gay, p.p., non Viv., 285

(3)
microcarpus sensu Willk. in Willk. & Lange,

p.p., non Viv., 287, 288
monticola Jord., 290 (5b)
morisianus Parl., 280 (1a)
morisianus sensu Samp., p.p., non Parl., 283

(1b, 2)
neglectus Schult. & Schult. fil., 290 (5b)
nervosus Pomel, 283
occidentalis Jord., 292
occidentalis Cout., nom. illeg., p.p., non Jord.,

283
ozanonis Jord., 300 (8a)
pratensis Pourr. ex Willk. & Lange, nom. in-

val., pro syn., 287 (4)
procerus Jord. & Fourr., 296 (7)
proterophyllus Jord., 296 (7)
pyrenaicus Jord., 290 (5b)
ramosus L., 277, 280, 281

subsp. albus (Mill.) Baker, 288 (5)
subsp. cerasiferus (J. Gay) Baker, 296 (7)
subsp. distalis Z. Díaz & Valdés, 283, 285,

288
subsp. microcarpus (Viv.) Baker, 280 (1a)
subsp. microcarpus sensu Baker, p.p., non

(Viv.) Baker, 287 (4)
subsp. ramosus, 280
var. africanus (Jord.) Z. Díaz & Valdés, 283
var. albus (Mill.) Fiori, 288 (5)
var. cerasiferus (J. Gay) Fiori, 296 (7)
var. fuscescens Samp., 300 (8a)
var. nervosus (Pomel) Z. Díaz & Valdés,

283
var. ramosus, 283
var. validus (Jord.) Nyman, 296 (7)

ramosus auct., non L., 290 (5b), 296 (7), 300
(8a)

ramosus sensu Brot., p.p., non L., 283 (1b, 2)
ramosus sensu Franco & Rocha Afonso in

Franco, p.p., non L., 283, 284
repens Pomel, 296 (7)
roseus Humbert & Maire, 301
rouxii Jord., 296 (7)
serotinus Wolley-Dod, 280, 287, 288
serrulatifolius Sennen, 306 (12)
serrulatus Sennen & Mauricio, in sched., 306

(12)
simplex Pers., nom. inval., pro syn., 288 (5)
sphaerocarpus Gren. & Godr., 290 (5a)
spicatus Desf. ex Baker, nom. inval., pro syn.,

298 (8)
subalpinus Gren., nom. illeg., 290 (5b)
subgen. Gamon (J. Gay) Baker, 277
subgen. Verinea (Pomel) Baker, 303
tenuifolius Cav., 303, 305, 306, 308

var. micranthus Boiss., 306 (12)
f. genuinus Maire & Weiller, nom. inval.,

306 (12)
validus Jord., 296 (7)
villarsii Verl., 298
virgatus Jord., 296 (7)

Avonsera Speta, 189
Babiana Ker Gawl. ex Sims, nom. cons., 402
Barnardia Lindl.

numidica (Poir.) Speta, 154
Barnardiella Goldblatt, 445
Basaltogeton Salisb.

peruvianum (L.) Salisb., nom. inval., 151 (4)
Bellevalia Lapeyr., 5, 184

comosa (L.) Kunth, 181 (7)
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dubia (Guss.) Rchb., 187
subsp. dubia, 187
subsp. hackelii (Freyn) Feinbrun, 185, 187

hackelii Freyn, 187
romana (L.) Sweet, 185

Berenice Salisb., nom. illeg., non Tul.
victorialis (L.) Salisb., nom. inval., 266 (32)

Bermudiana Mill.
angustifolia (Mill.) Kuntze, 454 (2)

Beryllis Salisb., 189, 197
Botryanthus Kunth, 173

atlanticus (Boiss. & Reut.) Nyman, 176 (4)
neglectus (Guss. ex Ten.) Kunth, 174 (1)

subsp. odorum (Kunth) O. Bolòs & Vigo,
174 (1)

odorus Kunth, 174 (1)
parviflorus (Desf.) Kunth, 179

Brachypodium P. Beauv.
retusum, 77

Braxireon Raf., 343
humile (Cav.) Raf., 345

Brimeura Salisb., 5, 165
amethystina (L.) Salisb. ex Chouard, 166, 168

subsp. duvigneaudii (L. Llorens) L. Llorens,
168

subsp. fontqueri (Pau) O. Bolòs & Vigo, 168
var. duvigneaudii L. Llorens, 168
var. pallidiflora (Jord. & Fourr.) Chouard,

166 (1)
f. fontqueri (Pau) Molero, 168

amethystina auct., non (L.) Chouard, 169
duvigneaudii (L. Llorens) Rosselló & al., 168

subsp. duvigneaudii, 169
subsp. occultata L. Sáez & al., 170

fastigiata (Viv.) Chouard, 166, 170, 171
fontqueri (Pau) Speta, 168

Briseis Salisb., 258
triquetrum (L.) Salisb., nom. inval., 260 (27)

Bulbocodium L., 5, 86, 93, 94
autumnale Lapeyr., nom. illeg., non L., 98 (1)
balearicum Nyman, nom. illeg., 100 (2)
broteri Welw. ex Baker, pro syn., 98 (1)
colchicoides Nyman, nom. illeg., 98 (1)
filifolium (Cambess.) Cuatrec., nom. illeg.,

non Kuntze, 100 (2)
fontanesii Heynh., nom. illeg., 100 (2)
lusitanicum Heynh., nom. illeg., 98 (1)
montanum (Loefl. ex L.) Heynh., nom. illeg.,

non Fisch., 98 (1)
pyrenaicum (Pourr.) Samp., 98 (1)
serotinum L., 25
vernum L., 94

subsp. vernum, 96
vernum sensu Desf., non L., 100
versicolor (Ker Gawl.) Spreng., 94

Caloscilla Jord. & Fourr.

clusii Jord. & Fourr., 151 (4)
elegans Jord. & Fourr., 151 (4)
flaveola Jord. & Fourr., 151 (4)
grandiflora Jord. & Fourr., 151 (4)
hipponensis Jord. & Fourr., 151 (4)
hughii Jord. & Fourr., 151 (4)
livida Jord. & Fourr., 151 (4)
pallidiflora Jord. & Fourr., 151 (4)
subalbida Jord. & Fourr., 151 (4)
subcarnea Jord. & Fourr., 151 (4)
venusta Jord. & Fourr., 151 (4)

Carregnoa Boiss.
× dubia Pérez Lara, pro sp., 348, 394
humilis (Cav.) J. Gay, 343 (1)
lutea Boiss., nom. illeg., 343 (1)

Caruelia Parl., 189, 205
arabica (L.) Parl., 205 (9)

Catevala Medik., nom. rejic.
arborescens (Mill.) Medik., 311 (1)

Cathissa Salisb., 189, 200
broteri (M. Laínz) Speta, 201 (6)
concinna (Salisb.) Speta, 202 (7)
reverchonii (Lange ex Willk.) Speta, 204 (8)
roccensis (Link) Speta, 202 (7)
unifolia (L.) Mart. Azorín, M.B. Crespo &

Juan, 201 (6)
unifolia (L.) Salisb., nom. inval., 201 (6)

Cepa Mill.
flexuosa Moench, 249 (19)
moly (L.) Moench, 256 (24)
paniculata (L.) Moench, 240 (13)
schoenoprasum (L.) Moench, 268 (33)
victorialis (L.) Moench, 266 (32)

Chamaeiris Medik., 423, 424
sect. Chamaeiris Medik., 425
sect. Spathula (Tausch) M.B. Crespo, 429
foetidissima (L.) Medik., 429
graminea (L.) Medik., 425

subsp. graminea, 425
subsp. pseudocyperus (Schur) M.B. Crespo,

426
lilacina (Borbás) M.B. Crespo, 428
reichenbachiana (Klatt) M.B. Crespo, 426,

428, 429
var. hispanica (Bernátsky) M.B. Crespo, 429

spuria (L.) Medik., 428
var. danica (Dykes) M.B. Crespo, 428

Charistemma Janka
fastigiata (Viv.) Janka, 170 (3)

Charybdis Speta, 212
maritima (L.) Speta, 213 (2)
numidica (Jord. & Fourr.) Speta, 213 (2)
pancration (Steinh.) Speta, 213 (2)
undulata (Desf.) Speta, 212 (1)

Chasmanthe N.E. Br.
aethiopica (L.) N.E. Br., 403
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floribunda (Salisb.) N.E. Br., 403
Chloraster Haw.

fissus Haw., nom. illeg., 350 (5)
integer Haw., 352
viridiflorus (Schousb.) M. Roem., 350 (5)

Cipura Aubl., 403
Codonoprasum Rchb.

complanatum (Fr.) Fourr., 240 (12)
longispathum (F. Delaroche) Rchb., 240 (13)
oleraceum (L.) Rchb., 240 (12)
pallens (L.) Rchb., 240 (13)
paniculatum (L.) Rchb., 240 (13)

Colchicaceae DC., 5, 86
Colchicum L., 5, 6, 85, 86, 88, 94, 97, 103

androcymbioides (Valdés) K. Perss., 101
arenarium sensu Lange, non Waldst. & Kit., 90
atticum sensu Smythies, non Spruner ex

Tommas., 101 (3)
autumnale L., 88, 89, 90

subsp. algeriense Batt. & Trab., 90
var. algeriense (Batt.) Batt. & Trab., 90 (2)
var. fritillatum Link ex Samp., 90 (2)
var. gibraltaricum Kelaart, 90 (2)
var. multiflorum (Brot.) Samp., 90 (3)

autumnale sensu Cout., non L., 90
beltranii Pau, 90 (3)
bivonae auct. hisp., non Guss., 90
bulbocodioides Brot., 98 (1)
bulbocodioides M. Bieb., nom. illeg., non

Brot., 93
bulbocodium Ker Gawl., 96
cantabricum Lázaro Ibiza, 90 (3)
clementei Graells, 93
europaeum (Lange) J.C. Manning & Vinn.,

103
filifolium (Cambess.) Stef., 100
fritillatum Link, nom. nud., 90 (2)
guadarramense Pau, 90 (3)
hexapetalum Pourr. ex Lapeyr., pro syn., 98

(1)
hololophum Coss. & Durieu, nom. inval., 93

(5)
longifolium Castagne, 88, 92, 93
lusitanum Brot., 88, 90
merendera Ker Gawl., 98 (1)
montanum Loefl. ex L., 98
multiflorum Brot., 88, 90
neapolitanum (Ten.) Ten., 90

var. longifolium (Castagne) Rouy, 92 (4)
neapolitanum auct. hisp., p.p., non (Ten.) Ten.,

90, 93
pyrenaicum Pourr., 98
texedense Pau, 90 (2)
triphyllum Kunze, 93
vernum (L.) Ker Gawl. ex Stef., nom. illeg.,

non (Reichard) Georgi, 96 (1)

versicolor Ker Gawl., 94
Convallaria L., 5, 125

angulosa Lam., nom. illeg., 132 (3)
bifolia L., 129
broteri Guss., nom. illeg., 132 (3)
dichotoma Thibaud ex Pers., 83 (1)
majalis L., 125
multiflora L., 132
odorata Mill., 132
polygonatum L., 132
verticillata L., 131

Corbularia Salisb. ex Herb.
albicans Haw., 376 (19)
bulbocodium (L.) Haw., 374 (18)
cantabrica (DC.) Haw., 376 (19)
conspicua Haw., 374 (18)
gigas Haw., 374 (18)
hedraeantha Webb & Heldr., 377
monophylla Durieu, 376 (19)

Coresantha Alef.
alata (Poir.) Klatt, 417 (1)

Costia Willk., nom. illeg.
scorpioides (Desf.) Willk., 417

Crinum L.
martinezii (Lag.) Spreng., 338 (1)

CROCOIDEAE Burnett, 401, 454
Crocosmia Planch., 482

aurea (Pappe ex Hook.) Planch., 484
aurea × C. pottsii (Lemoine) N.E. Br., 484
pottsii (J. McNab ex Baker) N.E. Br., 484

Crocus L., 403, 455
albiflorus Kit. ex Schult., 460

subsp. heuffelianus (Herb.) Suess., 460
subsp. neapolitanus (Ker Gawl.) Suess., 460

(2b)
algeriensis Baker, 460 (3)
aphyllus Ker Gawl., nom. illeg., 464 (7)
asturicus Herb., 461 (5)
asturicus auct., non Herb., 462
atlanticus Pomel, 460 (3)
autumnalis Sm., nom. illeg.
[sin rango] multifidus Brot., 462 (6)
bulbocodium L., 469
cambessedesianus Herb., nom. illeg., 456 (1)
cambessedesii J. Gay, 456
carpetanus Boiss. & Reut., 461
clusianus Herb., nom. illeg., 462 (6)
clusii J. Gay, 462

var. mauritii (Maire & Sennen) Maire, 462
(6)

f. mauritii Maire & Sennen, 462 (6)
clusii auct. lusit., non J. Gay, 461 (5)
fimbriatus Lapeyr., nom. inval., pro syn., 464

(7)
granatensis Boiss. ex Maw, 461 (5)
heuffelianus Herb., 460
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subsp. albiflorus (Kit. ex Schult.) Nyman,
460 (2a)

magontanus J.J. Rodr., 456 (1)
marcetii Pau, 460 (3)
minimus DC., non DC., 456 (1)

subsp. cambessedesii (J. Gay) O. Bolòs,
Molin. & P. Monts., 456

f. cambessedesii (J. Gay) Knoche, 456 (1)
minimus sensu Cambess., non DC., 456 (1)
multifidus Ramond, 464 (7)
neapolitanus (Ker Gawl.) Loisel., 460
nevadensis Amo & Campo ex Amo, 460

subsp. marcetii (Pau) P. Monts., 460 (3)
nudiflorus Sm., 464
nudiflorus sensu Boiss., non Sm., 461 (5)
pyrenaeus Herb., nom. illeg., 464 (7)
salzmannianus Herb., nom. illeg.
salzmannii J. Gay, 462
sativus L., 403, 455

var. vernus L., 458
serotinus Salisb., 461, 462, 464

subsp. clusii (J. Gay) B. Mathew, 462
subsp. salzmannii (J. Gay) B. Mathew, 462

speciosus auct., non M. Bieb., 464 (7)
vernus (L.) Hill, 458

subsp. albiflorus (Kit. ex Schult.) Ces., 460
subsp. neapolitanus (Ker Gawl.) Asch. &

Graebn., 460
subsp. vernus, 460
var. albiflorus (Kit. ex Schult.) Herb., 460

(2a)
var. neapolitanus Ker Gawl., 460
[?] albiflorus (Kit. ex Schult.) Rchb.

vernus sensu Desf., non (L.) Hill, 460 (3)
versicolor Ker Gawl.

subsp. marcetii (Pau) P. Monts., 460 (3)
var. aragonensis P. Monts., 460 (3)

versicolor sensu Barceló, non Ker Gawl., 456
(1)

versicolor sensu Munby, non Ker Gawl., 460
(3)

Cymba Dulac, nom. illeg.
calyculata (L.) Dulac, 321 (1)

Czackia Andrz.
liliastrum (L.) Andrz., 142 (1)

Diaphane Salisb.
edulis Salisb., nom. illeg., 446 (1)
stylosa Salisb., nom illeg., 434

Dipcadi Medik., 5, 189, 208
fulvum (Cav.) Webb & Berthel., 210
fulvum auct. iber., (Cav.) Webb & Berthel.,

208 (1)
serotinum (L.) Medik., 208

subsp. fulvum (Cav.) K. Richt., 210
subsp. fulvum (Cav.) Maire & Weiller,

comb. superfl., 210

subsp. fulvum auct. iber., non (Cav.) K.
Richt., 210

subsp. lividus Pers. ex Maire & Weiller,
nom. inval., 208 (1)

subsp. serotinum, 208, 210
var. fulvum auct. iber., non (Cav.) Ball, 208

(1)
Dracaena Vand. ex L., 492

draco (L.) L., 492
medeoloides L. fil., 113

Dracaenaceae Salisb., nom. cons., 492
Drimia Jacq., 211

fugax (Moris) Stearn, 216
maritima (L.) Stearn, 214
numidica (Jord. & Fourr.) J.C. Manning &

Goldblatt, 216
pancration (Steinh.) J.C. Manning & Goldblatt,

216
undulata (Desf.) Stearn, 212

subsp. caeculi (Pau) Mateo & M.B. Crespo,
213

Eleutherine Herb., nom. cons., 403
Elsiea F.M. Leight., 189
Endymion Dumort.

campanulatus Parl.
var. albus Merino, 159 (2)

campanulatus Aiton ex Parl., nom. illeg., 159
cernuus (L.) Dumort., 158
hispanicus (Mill.) Chouard, 159 (2)
mauritanicus (Schousb.) Chouard, 163 (5)
non-scriptus (L.) Garcke, 158 (1)
nutans Sm. ex Dumort., nom. illeg., 158
patulus (Desf.) Dumort., 159
reverchonii (Degen & Hervier) Breistr., 163

(4)
vincentinus (Hoffmanns. & Link) Chouard,

163 (5)
Epimenidion Raf.

hyacinthoides (L.) Raf., 153 (5)
Eremurus M. Bieb., 277
Erinacea Adans., 48
Erythronium L., 5, 80

dens-canis L., 82
var. ovatifolium Poir. ex Rouy, nom. inval.,

82 (1)
ovatifolium Poir., nom. illeg., 82 (1)

Erythrostictus Schltdl.
europaeus Lange, 103

Ferraria Burm. ex Mill., 448
crispa Burm., 450

subsp. crispa, 450
undulata L., nom. illeg., 450 (1)

Fourcroya Spreng., nom. illeg.
selloi (K. Koch) Hook. fil., 498 (1)

Freesia Eckl. ex Klatt, 402, 479
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alba (G.L. Mey.) Gumbl., 480
leichtlinii Klatt

subsp. alba (G.L. Mey.) J.C. Manning &
Goldblatt, 480

refracta (Jacq.) Klatt, 480
var. alba G.L. Mey., 480

Fritillaria L., 5, 10, 11, 15, 16
aquitanica Mill., 17 (1)
boissieri Costa, 20
caballeroi F.M. Vázquez, 17
camschatcensis (L.) Ker Gawl., 16
falcata Caball., nom. illeg., non (Jeps.) D.E.

Beetle, 17
flahaultiana Sennen, 20 (4)
hispanica Boiss. & Reut., 20
imperialis L., 16
involucrata sensu C.M. Romero, non All., 19

(3)
legionensis Llamas & J. Andrés, 19
linophylla Doumenjou ex Nyman, 17 (1)
lucronensis Zubía, 20 (4)
lurida Salisb., nom. illeg., 17 (1)
lusitanica Wikstr., 20

subsp. hispanica (Boiss. & Reut.) K. Richt.,
20 (4)

subsp. stenophylla (Boiss. & Reut.) K.
Richt., 20 (5)

subsp. stenophylla (Boiss. & Reut.) Cout.,
comb. superfl., 20 (5)

var. hispanica (Boiss. & Reut.) Baker, 20 (4)
var. messanensis Nyman, 20 (4)
var. stenophylla (Boiss. & Reut.) Baker, 20

(5)
f. stenophylla (Boiss. & Reut.) Sealy, 20 (5)

maria Sennen, 20 (4)
meleagris L., 16

var. boissieri (Costa) Vayr., 20 (4)
meleagris auct. hisp., auct. hisp., p.p., non L.,

20
meleagris sensu Lapeyr., nom. illeg., non L.,

17 (1)
messanensis Raf.

subsp. boissieri (Costa) Malag., nom. inval.,
20 (4)

subsp. hispanica (Boiss. & Reut.) Malag.,
nom. inval., 20 (4)

subsp. lusitanica (Wikstr.) Malag., nom. in-
val., 20 (4)

var. hispanica (Boiss. & Reut.) Maire, 20 (4)
messanensis auct. hisp., non Raf., 20
nervosa Willd., 17

subsp. falcata (Caball.) Fern.-Arias &
Devesa, 17 (2)

f. falcata (Caball.) E. Rico, 17 (2)
nervosa sensu Franco & Rocha Afonso in

Franco, p. p., non Willd., 17, 20

nigra Mill., 17
subsp. boissieri (Costa) O. Bolòs & al., 20

pyrenaea Gren., 17 (1)
pyrenaica L., 17

subsp. boissieri (Costa) Vigo & Valdés, 20
subsp. hispanica (Boiss. & Reut.) Vigo, 20

(4)
var. boissieri (Costa) Pau, 20 (4)
var. hispanica (Boiss. & Reut.) Pau, 20 (4)
var. lusitanica (Wikstr.) Pau, 20 (4)
var. senneneliasii Pau, 20 (4)
f. albarracinensis Pau, 20 (4)

stenophylla Boiss. & Reut., 20
tardiflora Lehm. ex Schult. & Schult. fil., 17

(1)
umbellata Mill., 17 (1)

Furcraea Vent., 498
foetida (L.) Haw., 500
foetida auct., non (L.) Haw., 498 (1)
gigantea Vent., nom. illeg., 500
selloi K. Koch, 498, 500

Gagea Salisb., 5, 6, 22, 25, 27, 29, 30, 68
subgen. Gagea Salisb., 30
subgen. Hornungia Bernh. ex Pascher, 30
sect. Didymobulbos (K. Koch) W.D.J. Koch

ex Boiss., 25, 27, 29, 30, 31, 40, 43, 66
sect. Gagea Salisb., 31, 34
sect. Didymobulbos auct., non (K. Koch)

Boiss., 40
sect. Fistulosae auct., non (Pasch.) Davlian.,

31, 40
sect. Holobulbos (K. Koch) Boiss., 30
sect. Lloydia (Salisb. ex Rchb.) Peruzzi & al.,

25
sect. Tribolbos Boiss., 34
ser. Gagea Salisb., 34
ser. Unibulbosae (A. Terracc.) Grossh., 36
ser. Fistulosae auct., non Pascher, 31
aleppoana Pascher, 45 (6)
algeriensis auct. hisp., non (Chabert) Chabert

ex Batt., 59 (10)
algeriensis sensu F.B. Navarro, non (Chabert)

Chabert ex Batt., 59
algeriensis sensu J.-M. Tison, p.p., non (Cha -

bert) Chabert ex Batt., 59 (10)
andegavensis F.W. Schultz, nom. inval., 45 (6)
anisanthos K. Koch, 41 (4)
arvensis Pers. ex Dumort., 58

subsp. granatellii (Parl.) K. Richt., 58
subsp. hervieri Degen ex Hervier, 52
var. granatellii (Parl.) Sacc., 58
var. saxatilis (Mert. & W.D.J. Koch) Sacc.,

45 (6)
arvensis auct., non Pers. ex Dumort., 53 (8)
arvensis sensu Marès & Vigin., non Pers. ex

Dumort., 68 (11c)
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billardieri Kunth, 45 (6)
bohemica (Zauschn.) Schult. & Schult. fil., 29,

45, 48, 49, 52, 66
subsp. aleppoana (Pascher) Stroh, 45 (6)
subsp. bohemica, 48
subsp. corsica Jord. & Fourr. ex Gamisans,

45 (6)
subsp. eubohemica Asch. & Graebn., nom.

inval., 45 (6)
subsp. gallica (Rouy) I. Richardson, 45 (6)
subsp. nebrodensis (Tod. ex Guss.) I.

Richardson, 45 (6)
subsp. saxatilis (Mert. & W.D.J. Koch)

Asch. & Graebn., 48
subsp. zauschneri Pohl ex Stroh, nom. in-

val., 45 (6)
var. corsica Jord. & Fourr. ex Rouy, 45 (6)
var. gallica Rouy, 45 (6)
var. saxatilis (Mert. & W.D.J. Koch) C.

Vicioso, 45 (6)
var. saxatilis (Mert. & W.D.J. Koch) Samp.,

48
boissieri Pascher, 49 (7)
bracteolaris Salisb., nom. illeg., 36 (2)
bracteolaris Salisb., sensu descr., typ. excl., 34

(1)
burnatii A. Terracc., 38 (3)
busambarense (Tineo) Parl., 45 (6)
callieri Pascher, 45 (6)
calyptrifolia Levichev, 30
chrysantha sensu Durieu, non (Jan) Schult. &

Schult. fil. in Roem. & Schult., 70
corsica Jord. & Fourr., nom. illeg., non

Tausch, 45 (6)
corsica Tausch, 70 (12)
cossoniana Pascher, 66
cossoniana sensu M. Gut. & F.M. Vázquez,

non Pascher, 66 (11b)
distans Pascher, 68 (11c)
dubia A. Terracc., 45, 48, 49, 52
durieui Parl., 63, 70, 74

subsp. iberica (A. Terracc.) A. Terracc.,
nom. inval., 69

var. elongata A. Terracc., 68 (11c)
var. luxurians A. Terracc., 68 (11c)
f. iberica (A. Terracc.) Pau, 68 (11c)
f. luxurians (A. Terracc.) Maire, 68 (11c)

ellyptica (A. Terracc.) Prain, nom. inval., 66
(11b)

ellyptica (A. Terracc.) Stroh, 63, 74
equitans Wallr., 34 (1)
escarelii Arènes & Bouchard, pro hybryd., 38

(3)
extremadurensis M. Gutiérrez & F.M. Váz -

quez, 66 (11b)
fascicularis Salisb., 36 (2)

fibrosa sensu Durieu, non (Desf.) Schult. &
Schult. fil. in Roem. & Schult., 49 (7)

fibrosa sensu Pascher, non (Desf.) Schult. &
Schult. fil. in Roem. & Schult., 53 (8)

fistulosa Ker Gawl., nom. illeg., 46
subsp. decandolleana Pascher, 41 (4)
subsp. liotardii (Sternb.) Maire, nom. illeg.,

41 (4)
var. acutipetala A. Terracc., 41 (4)
var. alpina A. Terracc., 41 (4)
var. angustifolia A. Terracc., 41 (4)
var. foliosa A. Terracc., 41 (4)
var. fragifera (Vill.) A. Terracc., 41 (4)
var. grandiflora A. Terracc., 41 (4)
var. spathacea A. Terracc., 41 (4)

fistulosa auct., non Ker Gawl., 41
foliosa (J. Presl & C. Presl) Schult. & Schult.

fil., 27, 45, 56, 61, 63, 64, 66, 72, 74
subsp. cossoniana (Pascher) A. Terracc., 66
subsp. durieui (Parl.) G. López, 48, 59, 66,

68, 70, 74
subsp. ellyptica A. Terracc., 56, 66, 68, 69,

70, 72
subsp. eufoliosa Maire, nom. inval., 61 (11)
subsp. foliosa, 53
subsp. lusitanica (A. Terracc.) Cout., 68
subsp. maroccana (A. Terracc.) Rouy, 49 (7)
subsp. nebrodensis (Tod. ex Guss.) Asch. &

Graebn., 45 (6)
subsp. nevadensis (Boiss.) O. Bolòs & al.,

63, 64, 66, 72
subsp. pygmaea (Willd.) Nyman, 45 (6)
subsp. pygmaea (Willd.) K. Richt., comb.

superfl., 45 (6)
var. alpigena A. Terracc., 64 (11a)
var. alpigena sensu Cuatrec., p.p., non A.

Terracc., 45 (6)
var. angustifolia sensu Cuatrec., p.p., non A.

Terracc., 59 (10)
var. ellyptica A. Terracc., 68
var. genuina Rouy, nom. inval., 61 (11)
var. hervieri (Degen ex Hervier) A. Terracc.,

49 (7)
var. lusitanica (A. Terracc.) Samp., 68, 70
var. media Rouy, 53 (8)
var. nevadensis (Boiss.) Font Quer, 64 (11a)
var. scaposa Rouy, 49 (7)
subvar. glauca Jahand. & Maire, 59 (10)

foliosa auct., non (J. Presl & C. Presl) Schult.
& Schult. fil., 53 (8), 64 (11a), 70 (12)

fragifera (Vill.) Ehr. Bayer & G. López, 41
gallica (Rouy) A. Terracc., 45 (6)
glacialis K. Koch, 43
glauca Sweet, 36 (2)
granatellii (Parl.) Parl., 58

subsp. maroccana A. Terracc., 49 (7)
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var. maroccana (A. Terracc.) Uphof, 49 (7)
subvar. villipes Maire & Weiller, nom. in-

val., 49 (7)
granatellii sensu Parl., p.p., 53 (8)
granatellii sensu A. Terracc., p.p., non (Parl.)

Parl., 49 (7), 53 (8), 59 (10)
granatellii sensu J.-M. Tison, non (Parl.) Parl.,

53 (8)
granatellii auct., non (Parl.) Parl., 49 (7), 56,

63
guadarramica (A. Terracc.) A. Terracc., 70 (12)
guadarramica (A. Terracc.) Stroh, comb. su-

perfl., 70 (12)
gussonei A. Terracc., 36
hervieri (Degen ex Hervier) Cuatrec., nom. in-

val., 49 (7)
iberica A. Terracc., 68

var. lacaitae (A. Terracc.) Rivas Goday, 53
(8)

iberica sensu Pastor, non A. Terracc., 67
intermedia Schleich. ex Rchb., 41 (4)
jordaniana Pascher, nom. illeg., non Tausch,

45 (6)
lacaitae A. Terracc., 30, 45, 49, 52, 53, 56, 61,

63
lacaitae sensu F.B. Navarro, non A. Terracc.,

49
lacaitae sensu Pastor, p.p., non A. Terracc., 67
lanosa Pascher, 45 (6)
liotardii (Sternb.) Schult. & Schult. fil., 27,

29, 30, 41, 43
var. fragifera (Vill.) Schult. & Schult. fil., 41

(4)
longifolia Gand., 43 (5)
luberonensis J.-M. Tison, pro hybr., 48, 49
lusitanica A. Terracc., 63, 68
lutea (L.) Ker Gawl., 27, 29, 30, 31, 36, 40

subsp. burnatii (A. Terracc.) M. Laínz, 38
subsp. orosiae P. Monts., 38 (3)
var. australis Lindem., 36 (2)
var. sylvatica Pers. ex Duby, nom. inval., 36

(2)
lutea auct., non (L.) Ker Gawl., 38 (3)
lutea sensu Duby, non (L.) Ker Gawl., 34 (1)
lutea sensu Willk., p.p., non (L.) Ker Gawl., 53
maroccana (A. Terracc.) Sennen & Mauricio,

49 (7)
maroccana sensu F.B. Navarro, non (A. Ter -

racc.) Sennen & Mauricio, 64
mauritanica Durieu, 56, 58, 63

var. balansae A. Terracc., 56 (9)
var. hispanica Lange, 53 (8)
var. hispanica Lange ex Colmeiro, nom. in-

val., 53 (8)
minaae Lojac., 45 (6)
minima (L.) Ker Gawl.

subsp. intermedia (Schleich. ex Rchb.)
Nyman, 41 (4)

minima sensu Dufour, non (L.) Ker Gawl., 70
(12)

nevadensis Boiss., 52, 63, 66, 74
nevadensis auct., non Boiss., 45 (6), 66 (11b),

69, 70
nevadensis sensu F.B. Navarro, non Boiss., 70
nivalis É. Huet & A. Huet ex Nyman, nom. in-

val., 61 (11)
nova Samp., 36
peduncularis (J. Presl & C. Presl) Pascher, 63,

64, 74
polidorii J.-M. Tison, 43
polymorpha Boiss., nom. illeg., p.p., excl. typ.,

66 (11b), 74
var. nevadensis (Boiss.) Boiss., nom. illeg.,

74
var. nevadensis sensu Boiss., p.p., non

(Boiss.) Boiss., 70 (12)
polymorpha F.W. Schultz, nom. illeg., non

Boiss., 34 (1)
polymorpha auct., non Boiss., 53, 59 (10), 66

(11b), 68 (11c), 70 (12)
polymorpha sensu Willk., p.p., non Boiss., 70
× pomeranica Ruthe, 36
pratensis (Pers.) Dumort., 27, 29, 30, 31, 34,

36, 40
subsp. gussonei A. Terracc., nom. inval., 34

(1)
subsp. nova (Samp.) Samp., 36
var. grandiflora Mert. & W.D.J. Koch, 34

(1)
pusilla Schult. & Schult. fil.

subsp. burnatii (A. Terracc.) A. Terracc., 38
(3)

subsp. reverchonii (Degen) A. Terracc., 38
(3)

var. burnatii (A. Terracc.) Stroh, 38 (3)
var. reverchonii (Degen) Stroh, 38 (3)
[Rasse] burnatii (A. Terracc.) Asch. &

Graebn., 38 (3)
pusilla sensu Pignatti, non Schult. & Schult.

fil., 38 (3)
pygmaea Salisb., nom. illeg., 45 (6)

subsp. corsica (Tausch) Pascher, 70 (12)
subsp. cossoniana Pascher, nom. inval., 64

(11a)
subsp. distans (Pascher) Pascher, 68 (11c)
subsp. durieui (Parl.) Pascher, 68 (11c)
subsp. iberica (A. Terracc.) Asch. &

Graebn., 68 (11c)
subsp. nevadensis (Boiss.) Pascher, 64 (11a)
var. scaposa Rouy, 45 (6)

pygmaea auct., non (Willd.) Schult. & Schult.
fil., 64 (11a)
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pygmaea sensu Pascher, non (Willd.) Schult. &
Schult. fil., 64 (11a)

reverchonii Degen, 29, 36, 38, 40
saxatilis (Mert. & W.D.J. Koch) Schult. &

Schult. fil., 48
subsp. australis A. Terracc., 45 (6)
subsp. bohemica (Zauschn.) A. Terracc.,

nom. illeg., 45 (6)
subsp. busambarensis (Tineo) K. Richt., 45

(6)
subsp. corsica Jord. & Fourr. ex Nyman, 45

(6)
subsp. pygmaea (Willd.) Cout., 48
subsp. pygmaea (Willd.) A. Terracc., nom.

inval., 48
subsp. szovitsii (Láng) A. Terracc., 45 (6)
var. corsica Jord. & Fourr. ex A. Terracc.,

45 (6)
var. gallica (Rouy) A. Terracc., 45 (6)
var. hispanica A. Terracc., 61 (11)
var. pygmaea (Willd.) A. Terracc., 45 (6)
var. sicula A. Terracc., 45 (6)

serotina (L.) Ker Gawl., 25
smyrnaea O. Schwarz, 45 (6)
soleirolii F.W. Schultz, 66, 68, 70, 72, 74

subsp. guadarramica A. Terracc., 72
subsp. nevadensis (Boiss.) Ehr. Bayer & G.

López, 64 (11a)
subsp. tenuis (A. Terracc.) Cout., 70
var. intermedia A. Terracc., 70 (12)
var. nevadensis (Boiss.) Nyman, 64 (11a)
var. tenuis (A. Terracc.) Merino, 70

soleirolii sensu Pau, non F.W. Schultz, 45 (6)
soleirolii sensu Willk., p.p., non F.W. Schultz,

69
spathacea (Hayne) Salisb., 29, 30
stellaris Salisb., sensu descr., excl. typ., 43 (5)
stenopetala (Fr.) Rchb., 34 (1)

subsp. pratensis (Pers.) K. Richt., nom. il-
leg., 34 (1)

subsp. schreberi (Rchb.) K. Richt., 34 (1)
subtrigona J.-M. Tison, pro hybr., 56
sylvatica Pers. ex Sweet, nom. illeg., 36 (2)
szovitsii (Láng) Schult. & Schult. fil., 45 (6)
tenuis A. Terracc., 72
velenovskyana Pascher, 45 (6)
villosa (M. Bieb.) Sweet, 27, 29, 30, 43, 52, 59

subsp. hervieri (Degen ex Hervier) Á. Löve
& Kjellq., 49 (7)

wilczekii Braun-Blanq. & Maire, 25, 56, 59,
61

zauschneri Pohl ex Pascher, nom. illeg., 45 (6)
Galanthus L., 329, 330, 335

fontii Sennen, in sched., nom. nud., 336 (1)
nivalis L., 336

Galaxia Thunb., 445

Galtonia Decne., 189
Ganymedes Salisb. ex Haw., 370

cernuus (Salisb.) Haw., 372 (17a)
Geissorhiza Ker Gawl., 402
Genlisa Raf.

autumnalis (L.) Raf., 154 (7)
Gentiana L. 

lutea L., 108
Geophila Bergeret, nom. rejic.

pyrenaica Bergeret, 98 (1)
Getuonis Raf.

arenarium (L.) Raf., 238 (11)
Gladiolus L., 402, 403, 485

bornetii auct. hisp., non Ardoino, 490 (2)
byzantinus Mill., 489
byzantinus auct., non Mill., 486
collinus Pau, in sched., nom. nud., 486 (1)
communis L., 486, 489, 490

subsp. byzantinus Douin, 489
subsp. byzantinus auct., non Douin in Bo-

n nier, 486
subsp. illyricus (W.D.J. Koch) Bonnier &

Layens, 489
var. byzantinus sensu O. Bolòs & Vigo, non

(Mill.) O. Bolòs & Vigo, 486 (1)
var. distichus Gouan, 490 (2)
var. grandiflorus Gouan, 490 (2)
var. montserratii O. Bolòs & Vigo, 486 (1)

dubius Guss., 489
var. parviflorus Sennen, in sched., nom.

nud., 486 (1)
dubius auct., non Guss., 486 (1)
galloecicus Pau, in sched. nom. nud., 486 (1)
gandavensis auct., non Van Houtte, 486 (1)
giganteus Pau, in sched., nom. nud., pro hybr.,

490 (2)
guepinii W.D.J. Koch, 490 (2)
illyricus W.D.J. Koch, 489, 490

f. latialatus Caball., in sched., nom. nud.,
486 (1)

subsp. reuteri (Boiss.) K. Richt., 489
var. reuteri (Boiss.) Baker, 489
[?] collinum Pau, in sched., nom. nud., 486 (1)

imbricatus L.
raza illyricus (W.D.J. Koch) Samp., 486 (1)

infestus Bianca, 490 (2)
italicus Mill., 489, 490
narbonensis Bubani, nom. illeg., 486 (1)
palustris sensu Merino, non Gaudin, 486
paui Sennen, 486 (1)

f. elatus Sennen, in sched., nom. nud., 486
(1)

refractus Jacq., 480
reuteri Boiss., 489

var. subuniflorus Rouy, nom. nud., 486 (1)
segetum Ker Gawl., 490
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var. guepinii (W.D.J. Koch) Baker, 490 (2)
var. pauciflorus Sennen, in sched., nom.

nud., 490 (2)
serotinus Welw. ex Boiss., nom. inval., pro
syn., 486 (1)
spathaceus Parl., 490 (2)
stenandrus Pau, in sched., nom. nud., 486 (1)
tristis L., 486
undulatus L., 486

Glyphosperma S. Watson, 303
palmeri S. Watson, 303 (10)

Gynandriris Parl., 444, 445
sisyrinchium (L.) Parl., 446

Helixyra Salisb. ex N.E. Br., 445
sisyrinchium (L.) N.E. Br., 446 (1)

Hemerocallidaceae R. Br., 492
Hemerocallis L.

fulva (L.) L., 6
liliastrum L., 142
lilioasphodelus L.

var. fulva L., 6
Hermione Salisb. ex Haw.

× bifrons (Ker Gawl.) Salisb., pro sp., 395
elegans Haw., 349
jonquilla (L.) Haw., 360 (11)
obsoleta Haw., 347
polyanthos (Loisel.) Haw., 353 (7)
× primulina Haw., pro sp., 395
serotina (Loefl. ex L.) Haw., 345 (2)
× stellaris Salisb., pro sp., nom. illeg., 395
tazetta (L.) Haw., 352 (6)
viridiflora (Schousb.) Haw., 350 (5)

Hermodactylus Mill., 441, 442
tuberosus (L.) Mill., 444

Hexaglottis Vent., 445
Homeria Vent., 445
Honorius Gray

nutans (L.) Gray, 190
Hornungia Bernh., nom. illeg., non Rchb., 30
Hyacinthaceae Batsch
Hyacinthella Schur, 168
Hyacinthoides Heist. ex Fabr., 5, 157, 159

hispanica (Mill.) Rothm., 159, 161
hispanica auct., non (Mill.) Rothm., 161 (3)
hispanica × H. non-scripta, 164
italica auct., non (L.) Rothm., 161 (3), 164
× massartiana Geerinck, 164
mauritanica (Schousb.) Speta, 163

subsp. mauritanica, 164
subsp. vincentina (Hoffmanns. & Link) S.

Ortiz, Buján & Rodr. Oubiña, 164
non-scripta (L.) Chouard ex Rothm., 158, 161

subsp. hispanica (Mill.) Kerguélen, 159 (2)
var. cernua (L.) P. Silva, comb. inval., 158 (1)
var. cernua sensu P. Silva, non (L.) P. Silva,

159 (2)

paivae S. Ortiz & Rodr. Oubiña, 161
patula (Desf.) Rothm., 159 (2)
racemosa Medik., 159 (2)
reverchonii (Degen & Hervier) Speta, 163
vincentina (Hoffmanns. & Link) Rothm., 163

subsp. transtagana Franco & Rocha Afonso,
163

Hyacinthus L.
sect. Pseudogaltonia Kuntze, 189
amethystinus L., 168

var. pallidiflorus (Jord. & Fourr.) Nyman,
166 (1)

amethystinus Lam., nom. illeg., non L., 159 (2)
angustifolius Medik., 166 (1)
autumnalis (L.) E.H.L. Krause, 154 (7)
cernuus L., 158
cernuus sensu Brot., p.p., non L., 159 (2), 163

(5)
comosus L., 181
curvifolius Jord. & Fourr., 166 (1)
curvulus Jord. ex Nyman, 166 (1)
dubius Guss., 185

subsp. hackelii (Freyn) K. Richt., 185 (1)
dubius auct. lusit., non Guss., 185
fastigiatus (Viv.) Bertol., 170 (3)
fontqueri Pau, 168
fulvus Cav., 210
hispanicus Lam., nom. illeg., 166 (1)
lividus Pers., nom. illeg., 208 (1)
montanus Jord. & Fourr., 166 (1)
non-scriptus L., 158
pallidiflorus Jord. & Fourr., 166 (1)
parviflorus (Desf.) Pers., 179
patulus Desf., 159 (2)
peruvianus (L.) Vilm., 151 (4)
pouzolzii J. Gay, 170 (3)

var. albiflorus Parl., 170 (3)
var. bulbilifer Parl., 170 (3)

pratensis Sm. ex Link, nom. illeg., 158 (1)
pyrenaeus Jord. & Fourr., 166 (1)
racemosus L., 174
romanus L., 185
serotinus L., 208

Hylogeton Salisb.
ursinum (L.) Salisb., nom. inval., 262 (28)

Hymenostigma Hochst., 445
Ipheion Raf.

uniflorum (Lindl.) Raf., 6
IRIDACEAE Juss., nom. cons., 400, 401, 402
Iridodictyum Rodion., 442
IRIDOIDEAE Eaton, 401, 405
Iris L., 402, 406, 407, 432, 445

subgen. Hermodactyloides Spach, 442
subgen. Hexapogon Bunge ex Alef., 407
subgen. Juno (Tratt.) Baker, 416
subgen. Limniris (Tausch) Spach, 420, 424
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subgen. Pogiris (Tausch) Spach
subgen. Psammiris Spach, 407
subgen. Scorpiris Spach, 416
subgen. Spathula (Tausch) Spach, 430
subgen. Xiphion (Mill.) Spach, 432, 442
subgen. Xyridion (Tausch) Spach, 424
sect. Iris L., 407, 408
sect. Pumilae (Baker ex G.H.M. Lawr.) Ro -

dion., 407, 412
sect. Controversa Merino, 439
sect. Hexapogon (Bunge ex Alef.) Baker, 407
sect. Juno (Tratt.) Benth. & Hook. fil., 416
sect. Limniris Tausch, 419, 420
sect. Oncocyclus (Siemssen) Baker, 407
sect. Pogiris Tausch, 407
sect. Psammiris (Spach) J.J. Taylor, 407
sect. Pseudoregelia Dykes, 407
sect. Regelia Lynch, 407
sect. Reticulata Dykes, 442
sect. Spathula Tausch, 430
sect. Vernae (Diels) Rodion., 407
sect. Xiphion (Mill.) Tausch, 432
sect. Xyridion Tausch, 424
segobricensis Pau, 412 (3)
ser. Foetidissimae (Diels) B. Mathew, 430
ser. Prismaticae (Small) G.H.M. Lawr., 420
ser. Pumilae Baker ex G.H.M. Lawr., 412
subsect. Californicae Diels, 420
subsect. Chinenses Diels, 420
subsect. Ensatae Diels, 420
subsect. Foetidissimae Diels, 430
subsect. Hexagonae Diels, 420
subsect. Laevigatae Diels, 420, 423
subsect. Ruthenicae Diels, 420
subsect. Sibiricae Diels, 420
subsect. Tripetalae Diels, 420
subsect. Vernae Diels, 407
acoriformis Boreau, 421 (1)
acoroides Spach, 421 (1)
alata Poir., 417 (1)
albicans Lange, 410, 411, 412

var. madonna (Sprenger) Dykes, 411
var. majoricensis (Barceló) Nyman, 410 (2)

aphylla L., 410
bayonnensis Darracq ex Godr., nom. inval.,
pro syn., 425 (1)
belouinii Bois & Cornuault, 410
biflora L.

f. lisbonensis (Dykes) Cout., 414
biflora auct. lusit., non L., 412
boissieri Henriq., 437
chamaeiris Bertol., 415

subsp. olbiensis (Hénon) K. Richt., 412 (3)
var. olbiensis (Hénon) Baker, 412 (3)
subvar. alba Rouy, 415
subvar. luteola Rouy, nom. inval., 415

subvar. violacea Rouy, 415
f. aurea Sennen, in sched., nom. nud., 412

(3)
collina Salisb., nom. illeg., 446 (1)
compressa Moench, nom. illeg.
coronaria Salisb., nom. illeg., 433 (1)
cypriana Foster & Baker, 410
dierinckii K. Koch, nom. illeg., 429
diversifolia Merino, nom. illeg., non Steud. ex

A. Rich., 437
duerinckii Buckley, 429
filifolia Boiss., 435
florentina L., 410

subsp. albicans (Lange) K. Richt., 410 (2)
var. albicans (Lange) Baker, 410 (2)
var. madonna (Sprenger) L.H. Bailey, 411

foetida Lam., 429 (3)
foetidissima L., 429
fontanesii Godr., 436
fragrans Salisb., nom. illeg., 414
gaditana Pau, 429 (3)
germanica L., 407, 408, 410

subsp. albicans (Lange) O. Bolòs & Vigo,
410

subsp. pallida (Lam.) O. Bolòs & Vigo, 407
var. denticulata Merino, 408 (1)
var. florentina (L.) Dykes, 410, 411

graminea L., 425
subsp. sylvatica (Balb.) K. Richt., 425 (1)
var. albiflora Sennen, in sched., nom. nud.,

426 (2)
var. bayonnensis Darracq ex Nyman, nom.

nud., 425 (1)
var. sylvatica (Balb.) Nyman, 425 (1)

heterophylla Merino, nom. illeg., non Spreng.,
437 (4)

hispanica Steud., nom. inval., pro syn., 433 (1)
illyrica Bubani, nom. illeg., non Tomm. ex

Vis., 408 (1)
imbricata Lindl., 410
juncea Poir., 434
juncea auct. hisp., non Poir., 434
latifolia (Mill.) Voss, 436
lemanii Sennen & Elías, in sched., nom. nud.,

426 (2)
lilacina Borbás, 428
lisbonensis Dykes, 414
lusitanica Ker Gawl., 434

var. sordida Sol. ex Nyman, nom. inval.,
433 (1)

lutea Lam., nom. illeg., 421 (1)
lutescens Lam., 410, 412, 414

subsp. chamaeiris (Bertol.) O. Bolòs &
Vigo, 415

subsp. olbiensis (Hénon) Rouy & Foucaud,
415
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subsp. segarrica O. Bolòs & Conesa, 415
subsp. subbiflora (Brot.) D.A. Webb &

Chater, 414
var. chamaeiris (Bertol.) Malag., comb. in-

val., 415
var. olbiensis (Hénon) P. Fourn., 415
subvar. albescens Rouy, 415
subvar. luteola Rouy, 415
subvar. violacea Rouy, 415
f. crocea O. Bolòs & Vigo, 415
f. lutescens, 415
f. violacea (Rouy) O. Bolòs & Vigo, 415

madonna Sprenger, 411
majoricensis Barceló, 410 (2)
maritima Lam., nom. illeg., non Mill., 428
mauritanica Ker Gawl., 434
mesopotamica Dykes, 410
moroderi Pau, 408 (1)
olbiensis Hénon, 415
pallida Lam., 407, 410
palustris Gaterau, nom. illeg., 421 (1)
palustris Moench, nom. illeg., non Gaterau,

421 (1)
philonotis Sennen, in sched., nom. nud., 408 (1)
planifolia (Mill.) Fiori & Paol., comb. superfl.,

417 (1)
planifolia (Mill.) T. Durand & Schinz, 419
pseudacorus L., 421

subsp. acoriformis (Boreau) K. Richt., 421 (1)
var. acoriformis (Boreau) Baker, 421 (1)

pseudocyperus Schur, 426
pumila L.

subsp. chamaeiris (Bertol.) Douin, 415
subsp. segobricensis Pau, in sched., nom.

nud., 412 (3)
var. lutea Costa, in sched., nom. nud., 412

(3)
pyrenaea Salzm. ex Bubani, nom. illeg., 436

(3)
reichenbachiana Klatt, 426
reichenbachii Heuff., 410
rutherfordii J. Mart. Rodr. & al., 441
× sambucina L., pro sp., 407
scorpioides Desf., 417
serotina Willk., 439
sicula auct., non Tod., 407
sicula Tod.

var. moroderi Pau, in sched., nom. nud., 408
(1)

sisyrinchium L., 446
var. major Cambess., 446 (1)
var. minor Cambess., nom. inval., 446 (1)

sordida Sol. ex Ker Gawl., nom. inval., pro
syn., 433 (1)

spathulata Lam., nom. illeg., p.p., non L. fil.,
426 (2)

f. hispanica Bernátsky, 429
spathulata sensu Cav., non Lam., 433 (1)
spuria L., 424, 428

subsp. dierinckii K. Koch ex Asch. &
Graebn., 429

subsp. maritima (Lam. ex Dykes) P. Fourn.,
428

var. danica Dykes, 428
var. dierinckii K. Koch ex Baker, 429
var. hispanica Dykes, 429
var. maritima Lam. ex Dykes, 426
var. reichenbachiana (Klatt) Dykes, 426 (2)
var. turolensis Pau, in sched., nom. nud.,

426 (2)
suavis Salisb., nom. illeg.
subbiflora Brot., 414

var. lisbonensis (Dykes) B. Mathew, comb.
inval., 412 (3)

susiana L., 408
sylvatica Balb., 425 (1)
taitii Foster, 434
tingitana Boiss. & Reut., 434
tingitana auct., non Boiss. & Reut., 435
transtagana Brot., 417 (1)
trialata Brot., nom. illeg., 417 (1)
trojana A. Kern. ex Stapf, 410
tuberosa L., 444
variabilis Jacq., 433 (1)

subsp. serotina (Willk.) K. Richt., 439 (5)
variegata L., 407, 410
versicolor L., 429
vulgaris Pohl, 408 (1)
xiphioides Ehrh., nom. illeg., 436

subsp. cantabrica (Leroy & M. Laínz) Font
Quer & al., 436 (3)

f. cantabrica Leroy & M. Laínz, 436 (3)
xiphium L., 433

subsp. xiphioides (Ehrh.) Bonnier & Layens,
436 (3)

var. battandieri Foster, 434
var. battandieri auct., non Foster, 433 (1)
var. castrensis Costa, 433 (1)
var. fontanesii (Godr.) Pérez Lara, 436
var. fontanesii sensu Pérez Lara, non (Godr.)

Pérez Lara, 433 (1)
var. lusitanica (Ker Gawl.) Foster, 434
var. praecox Dykes, 433 (1)
var. taitii (Foster) H. Christ., comb. inval.,

434
var. toletana Pau, in sched., nom. nud., 433(1)
raza hispanica (Steud.) Samp., 433 (1)
raza lusitanica (Ker Gawl.) Samp., 433 (1)

xiphium sensu Desf., non L., 436
Isophysis T. Moore, 401
Iulus Salisb.

subhirsutus (L.) Salisb., nom. inval., 254 (22)
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Ixia L., 402, 473
bulbifera L., 403
bulbocodium (L.) L., 469 (3)

var. minima Cambess., 469 (3)
paniculata D. Delaroche, 474
purpurascens Ten., 469 (3)
ramiflora (Ten.) Ten., 471 (4)
tricolor Schneev., 403

Jonquilla Haw.
viridiflora (Schousb.) Raf., 350 (5)

Juno Tratt., 415
sect. Acanthospora Rodion., 419
alata (Poir.) Rodion., 417 (1)
palaestina (Baker) Klatt, 419
planifolia (Mill.) Asch., 417, 429
scorpioides (Desf.) Tratt., 417 (1)

Kalabotis Raf.
moly (L.) Raf., 256 (24)
nigrum (L.) Raf., nom. cons., 271 (35)
pallens (L.) Raf., 240 (13)
paniculatum (L.) Raf., 240 (13)

Lachenalia J. Jacq. & Murray, 208 (1)
serotina (L.) Dennst., 208 (1)

Lagocodes Raf.
hyacinthoides (L.) Raf., 153 (5)

Lapeirousia Pourr., 402
Lapiedra Lag., 338

gracilis Baker, 343 (1)
martinezii Lag., 338

Launaea Cass., 497
Leopoldia Parl., , non Herb., 181

comosa (L.) Parl., 181
Leucojum L., 328, 329, 330, 340

aestivum L., 329, 333
subsp. aestivum, 335
subsp. pulchellum (Salisb.) Briq., 335
var. pulchellum (Salisb.) Fiori, 333 (4)

autumnale L., 329, 330, 333
var. diphyllum Maire, 332
var. oporanthum (Jord. & Fourr.) Maire, 332
var. pulchellum (Jord. & Fourr.) Maire, 332

grandiflorum DC., nom. illeg., 331
hernandezii Cambess., 333 (4)
hispalense Pau, 332 (2)
ionicum Kit Tan & al., 333
longifolium J. Gay ex Salis, 329
nicaeense Ardoino, 333
pulchellum Salisb., 333 (4)
trichophyllum Schousb., 329, 332

subsp. micranthum (Gatt. & Maire) Maire &
Weiller, 332 (2)

var. broteri (Jord. & Fourr.) Valdés, 332 (2)
var. grandiflorum DC. ex Willk., nom. illeg.,

332 (2)
var. micranthum Gatt. & Maire, 332 (2)
f. broteri (Jord. & Fourr.) Maire & Weiller,

332 (2)

f. purpurascens Maire, 332 (2)
valentinum Pau, 329, 333
vernum L., 329

LILIACEAE Juss., 3, 4, 5, 11, 25, 219
Liliago C. Presl, nom. illeg.

baeticum (Boiss.) C. Presl, 136 (2)
Liliastrum Fabr., nom. rejic.

lusitanicum (Cout.) Rothm., 144 (2)
Lilium L., 5, 6, 10, 11, 16

bulbiferum L., 11
camschatcense L., 16
candidum L., 12, 13
flavum Lam., nom. illeg., 13 (2)
martagon L., 12
pomponium L., 11

subsp. pyrenaicum (Gouan) K. Richt., 13 (2)
pyrenaicum Gouan, 11, 13

f. rubrum Stoker, 11
Limnirion Opiz, nom. inval.

pseudacorus (L.) Opiz, nom. inval., 421 (1)
Limniris (Tausch) Rchb. 419, 420, 424

sect. Laevigatae (Diels) Rodion., 420
graminea (L.) Fuss, 425
pseudacorus (L.) Fuss, 421

Liriopogon Raf.
sylvestre (L.) Raf., 76 (1)

Lloydia Salisb. ex Rchb., nom. cons., 25, 30
Loncomelos Raf., 197

narbonensis (L.) Raf., 197 (4)
purpureum Raf., 151 (4)
pyrenaicus (L.) L.D. Hrouda, 198 (5)

Loncostemon Raf.
victorialis (L.) Raf., 266 (32)

Loncoxis Raf.
sulfurea (Waldst. & Kit.) Raf., 198 (5)

Maianthemum Weber ex F.H. Wigg., nom.
cons., 5, 127
bifolium (L.) F.W. Schmidt, 129
convallaria Weber ex F.H. Wigg., nom. illeg.,
129

Maligia Raf.
gracilis (Dryand. ex Aiton) Raf., 274 (1)

Medeola L.
asparagoides L., 113

MELANTHIACEAE Batsch ex Borkh., 5
Melanthium L.

gramineum Cav., 105
Melomphis Raf., 205

arabica (L.) Raf., 205 (9)
peruvianus (L.) Raf., 151 (4)
sicula Raf., 151 (4)

Merendera Ramond, 5, 6, 86, 97
androcymbioides Valdés, 101
attica sensu Smythies & B. Mathew, non
Boiss. & Spruner in Boiss., 101 (3)
bulbocodioides Willd., nom. illeg., 98 (1)
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bulbocodium Ramond, 98
subsp. filifolia (Cambess.) Malag., nom. in-

val., 100 (2)
var. bulbocodioides (Brot.) Baker, 98 (1)
f. alba Q.J.P. Silva, 98 (1)

filifolia Cambess., 100
var. atlantica Chabert, 100 (2)

florifolia Pau, nom. nud., 100 (2)
gredensis Caball., 98 (1)
linifolia Munby, nom. illeg., 100 (2)
montana (Loefl. ex L.) Lange, 96, 98

subsp. bulbocodioides (Brot.) K. Richt., 98
(1)

var. bulbocodioides (Brot.) Lange, 98 (1)
var. bulbocodioides sensu Pérez Lara, non

(Brot.) Lange in Willk. & Lange, 100 (2)
var. gredensis (Caball.) Rivas Mart., 98 (1)

pyrenaica (Pourr.) P. Fourn., 98
verna (L.) Bubani, 96 (1)

Molium (G. Don) Fourr.
roseum (L.) Fourr., 249 (19)

Moliza Salisb.
moly (L.) Salisb., nom. inval., 256 (24)

Moly Mill.
speciosum Moench, 271 (35)

Monocallis Salisb.
monophylla (Link) Salisb., 150 (2)

Montbretia DC.
pottsii J. McNab ex Baker, 484
× crocosmiflora Lemoine, 484

Moraea Mill., nom. & orth. cons., 445
sisyrinchium (L.) Ker Gawl., 446

Morgagnia Bubani
bicolor (Desf.) Bubani, 315 (1)

Morphixia Ker Gawl.
paniculata (D. Delaroche) Baker, 474 (1)

Moskerion Raf.
hispanicum (Gouan) Raf., 385 (23a)

Muscari Mill., 5, 45, 171, 172
subgen. Leopoldia (Parl.) Rouy, 181
subgen. Muscari Mill., 172, 173
ammophilum Sennen, 174 (1)
atlanticum Boiss. & Reut., 176

var. valentinum Pau, 176 (4)
baeticum Blanca & al., 175
botryoides sensu Willk. & Lange, non (L.)

Mill., 174, 176
cazorlanum C. Soriano & al., 177
comosum (L.) Mill., 181, 184
comosum auct., p.p., 182
conilli Sennen, 174 (1)
fontqueri Sennen, 176 (4)
giennense Pau & Cuatrec., 181 (7)
granatense Freyn, 174
marianicum Pau, 174 (1)
matritensis Ruiz Rejón & al., 182

neglectum auct., p.p., non Guss. ex Ten., 175,
176

neglectum Guss. ex Ten., 174
subsp. atlanticum (Boiss. & Reut.) O. Bolòs

& Vigo, 176 (4)
var. atlanticum (Boiss. & Reut.) Maire, 176
var. fontqueri (Sennen) O. Bolòs & Vigo,

176 (4)
var. valentinum (Pau) O. Bolòs & Vigo, 176

(4)
olivetorum Blanca & al., 175
parviflorum Desf., 172, 179
racemosum (L.) Medik., nom. illeg., non (L.)

Mill., 174
vinyalsi Sennen, 174 (1)

Myanthe Salisb.
arabica (L.) Salisb., nom. inval., 205 (9)

Myogalum Link, 190
Myrsiphyllum Willd.

asparagoides (L.) Willd., 113 (1)
Narcissus L., 324, 340, 341

subgen. Ganymedes (Salisb. ex Haw.) Schult.
& Schult. fil.

sect. Apodanthi A. Fern., 364
sect. Braxireon (Raf.) Valdés, 343
sect. Bulbocodium DC., 374
sect. Ganymedes (Salisb. ex Haw.) Schult. &

Schult. fil., 370
sect. Jonquilla DC., 360
sect. Narcissus L., 357
sect. Pseudonarcissus DC., 380
sect. Serotini Parl., 345
sect. Tazetta DC., 352
sect. Ajax (Salisb. ex Haw.) Dumort., 380
sect. Tapeinanthus (Herb.) Traub, nom. rejic.,

343
ser. Albiflori Pugsley, 390
× abilioi Fern. Casas, 393
× abilioi Rivas Mart., nom. nud., 394
abscissus (Haw.) Schult. & Schult. fil., 392
× aedoi Fern. Casas, 396
albescens Pugsley, 390
albicans (Haw.) Spreng., 376 (19)
albimarginatus D. Müll.-Doblies & U. Müll.-

Doblies, 366
albus Haw., 390 (24a)
alcaracensis S. Ríos & al., 388 (23d)
× alejandrei Fern. Casas, 393
× alentejanus Fern. Casas, 395
algarbiensis Fern. Casas, pro hybrid., 361 (12)
× alleniae Donn.-Morg., 396
× aloysii-villarii Fern. Casas, 395
alpestris Pugsley, 390
× andorranus Fern. Casas, 396
angustifolius Curtis, 358 (10)
apodanthus Boiss. & Reut., 365
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× aranensis Fern. Casas, 396
arundanus Fern. Casas, 366 (15)
assoanus Dufour ex Schult. & Schult. fil., 361,

362, 364, 370
subsp. praelongus Barra & G. López, 362
var. palearensis (Romo) Barra, 361 (12)
var. pallens (Freyn ex Willk.) Fern. Casas,

361 (12)
var. parviflorus (Pau) Barra, 361 (12)

assoanus × N. cantabricus, 392
assoanus × N. dubius, 392
assoanus × N. hedraeanthus subsp. luteolen-

tus, 392
assoanus × N. moschatus, 392
assoanus × N. papyraceus, 392
assoanus × N. pseudonarcissus subsp.

portensis, 392
assoanus × N. triandrus subsp. pallidulus,

392
assoi Dufour, var. orth., 361 (12)
asturiensis (Jord.) Pugsley, 383

subsp. brevicoronatus (Pugsley) Uribe-Ech.,
382

subsp. jacetanus (Fern. Casas) Uribe-Ech.,
382

subsp. vasconicus (Fern. Casas) Uribe-Ech.,
382 (22a)

subsp. villarvildensis (T.E. Díaz & Fern.
Prieto) Rivas Mart. & al., 383 (22b)

var. brevicoronatus Pugsley, 382
var. villarvildensis T.E. Díaz & Fern. Prieto,

383 (22b)
atlanticus Stern, 366
aureus DC., 374
auricolor Rivas Mateos, 365 (14)
baeticus Fern. Casas, 362
× barrae Fern. Casas, 393
× bergidensis Fern. Casas & Rivas Ponce, 396
bicolor L., 390, 391, 392

var. concolor Barra, 391 (25)
bicolor × N. jonquilla, 393
bicolor × N. poeticus, 393
bicolor × N. pseudonarcissus subsp. pseudo -

narcissus, 393
× bifrons Ker Gawl., pro sp., 395
blanchardii Zonn., 361 (12)
blancoi Barra & G. López, 379
× brevitubulosus A. Fern., 393
bujei (Fern. Casas) Fern. Casas, 388, 389
bulbocodium L., 374, 375, 376

subsp. carpetanus Barra & G. López, pro
nothosubsp., 374 (18)

subsp. citrinus (Baker) Fern. Casas, 375
subsp. graellsii (Webb ex Graells) K. Richt.,

375
subsp. hedraeanthus (Webb & Heldr.) Fern.

Casas & Ruiz Rejón, 376 (20)
subsp. kesticus Maire & Wilczek, 376 (19)
subsp. monophyllus (Durieu) Maire, 376

(19)
subsp. nivalis (Graells) K. Richt., 374
subsp. obesus (Salisb.) Maire, 375
subsp. praecox Gattef. & Weiller, 378
subsp. quintanilhae A. Fern., 374 (18)
subsp. tananicus Maire, 376 (19)
subsp. validus Barra, 374 (18)
subsp. vulgaris Cout., 374
var. albidus Emb. & Maire, 378
var. bicolor (L.) Cout., 391 (25)
var. citrinus Baker, 375
var. crenatus Merino, 374 (18)
var. ectandrus Barra & G. López, 374 (18)
var. foliosus Maire, 376 (19)
var. genuinus Cout., nom. inval., 374 (18)
var. graellsii (Webb ex Graells) Baker, 374

(18)
var. nivalis (Graells) Baker, 374 (18)
var. obesus (Salisb.) Cout., 374 (18)
var. paucinervis Maire, 378
var. rifanus Emb. & Maire, 378
f. filifolius Merino, 374 (18)
f. major Merino, 374 (18)
f. pallidus Gattef. & Weiller, 374 (18)

bulbocodium × N. cantabricus, 393
bulbocodium × N. cyclamineus, 393
bulbocodium × N. jonquilla, 393
bulbocodium × N. minor subsp. asturiensis,

393
bulbocodium × N. minor subsp. minor, 393
bulbocodium × N. pseudonarcissus subsp.

portensis, 393
bulbocodium × N. pseudonarcissus subsp.

pseudonarcissus, 394
bulbocodium × N. rupicola, 394
bulbocodium × N. triandrus, 394
bulbocodium × N. triandrus subsp. pallidu-

lus, 394
bulbocodium × N. triandrus subsp. trian-

drus, 394
cadevallii Sennen, pro hybrid., 352 (6)
× calathinus L., pro sp., 395
calathinus auct., non L., 372
calcicarpetanus Fern. Casas, 386 (23b)
calcicola Mendonça, 370

var. grandiflorus A. Fern., 367 (16b)
candidissimus DC., 390 (24a)
cantabricus DC., 375, 376, 377, 378

subsp. hedraeanthus (Webb & Heldr.) Fern.
Casas, 376 (20)

subsp. luteolentus Barra & G. López, 378
f. subpetunioides Rivas Ponce & al., nom.

inval., 376 (19)
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cantabricus × N. triandrus subsp. pallidulus,
394

cantabricus × N. triandrus subsp. triandrus,
394

capax auct., non (Salisb.) Sweet, 372
× caramulensis P. Ribeiro & al., 393
carpetanus (Barra & G. López) Fern. Casas,

pro hybrid., 374 (18)
× carringtonii Rozeira, 397
cavanillesii Barra & G. López, 343, 348
cavanillesii × N. obsoletus, 394
cavanillesii × N. serotinus, 395
× cazorlanus Fern. Casas, 395
cernuus Salisb., 372

var. pulchellus (Salisb.) Samp., 370 (17)
cernuus Roth, nom. illeg., non Salisb., 390

(24a)
cerrolazae Ureña, 362
chloraster Schult. & Schult. fil., nom. illeg.,

350 (5)
× christianssenii A. Fern., 396
× christopheri J. Blanch., 392
chrysanthus DC., 341
citrinus (Baker) Fern. Casas, nom. illeg., non

(Haw.) Link, 374 (18)
clusii Dunal, nom. illeg., 376
× cofinyalensis Uribe-Ech. & Urrutia, 395
× compressus Haw., pro sp., 395
concolor Haw., 372 (17a)
confusus Pugsley, 386
× consolationis Fern. Casas, 394
× conspicuus Salisb., pro sp., nom. illeg., 395
conspicuus (Haw.) Sweet, nom. illeg., non.

Salisb., 374 (18)
cordubensis Fern. Casas, 362
cuatrecasasii Fern. Casas & al., 366, 367

var. segimonensis (Fern. Casas) Fern. Casas,
366 (15)

cuatrecasasii × N. papyraceus, 395
cuatrecasasii × N. triandrus subsp. pallidu-

lus, 395
cuneiflorus (Salisb.) Link, 383 (22b)
cyclamineus DC., 380, 381

subsp. cohaerens Rozeira, 380 (21)
var. latipetalus Rozeira, 380 (21)

deficiens Herb., 346 (3)
× dordae Fern. Casas, nom. illeg., 393
dubius Gouan, 354, 356, 357

raza panizzianus (Parl.) Samp., 353 (7)
dubius × N. moschatus, 395
elegans (Haw.) Spach, 348, 349

subsp. intermedius (J. Gay) Font Quer, 34 (4)
var. fallax Font Quer, in sched., 349 (4)
var. intermedius J. Gay, 349 (4)
var. obsoletus (Haw.) Baker, 346 (3)

elegans × N. viridiflorus, 395

× emeritensis Fern. Casas, 394
enemeritoi (Sánchez Gómez & al.) Sánchez

Gómez & al., 388 (23d)
× ernii Fern. Casas, 394
eugeniae Fern. Casas, 386
exiguus Salisb., 382 (22a)
× felineri Fern. Casas, 394
fernandesii Pedro, 362

var. cordubensis (Fern. Casas) Fern. Casas,
361 (12)

var. major A. Fern., 361 (12)
var. rivas-martinezii (Fern. Casas) Fern.

Casas, 361 (12)
flavus Lag., 360 (11)
foliosus (Maire) Fern. Casas, 376 (19)
fontqueri Fern. Casas & Rivas Ponce, 385

(23a)
× fosteri Lynch, 394
gaditanus Boiss. & Reut., 362, 364

var. minutiflorus (Willk.) Cout., 364 (13)
gadorensis Fern. Casas, 367 (16b)
× galdoanus Fern. Casas, 396
gandogeri Sennen & Leroy, in sched., 385

(23a)
genesii-lopezii Fern. Casas, 386 (23b)
× georgemawii Fern. Casas, 395
gigas (Haw.) Steud., 374
graellsii Webb ex Graells, 375

nothovar. granatensis Amo, pro var., 394
grandiflorus Salisb., nom. illeg., 385 (23a)
× gredensis Fern. Casas, 394
× hannibalis A. Fern., 396
hedraeanthus (Webb & Heldr.) Colmeiro,

376, 377
subsp. hedraeanthus, 377, 378
subsp. luteolentus (Barra & G. López)

Aedo, 377, 378
hedraeanthus subsp. hedraeanthus × N.

triandrus subsp. pallidulus, 395
hedraeanthus subsp. luteolentus × N. trian-

drus subsp. pallidulus, 395
herminicus Link ex Willk., nom. inval., pro

syn., 365 (14)
× herminii Fern. Casas & Rivas Ponce, 394
hesperidis Fern. Casas, 378
hispanicus Gouan, 385, 386

subsp. bujei (Fern. Casas) Fern. Casas, 388
(23d)

subsp. longispathus (Degen & Hervier ex
Pugsley) Fern. Casas, 388 (23d)

subsp. perez-chiscanoi (Fern. Casas) Fern.
Casas, 386 (23b)

var. bujei (Fern. Casas) Fern. Casas, 388
(23d)

var. propinquus Salisb. ex Pugsley, nom. il-
leg., 385 (23a)
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humilis (Cav.) Traub, ["humile"], nom. illeg.,
non Heynh., 345

incomparabilis Mill., 385
nothosubsp. aranensis (Fern. Casas) Barra,

396
× incurvicervicus Barra & G. López, 393
inflatus Haw., 374 (18)
integer (Haw.) Spach, 352
× intermedius Loisel., pro sp., 395
jacetanus Fern. Casas, 382

subsp. vasconicus Fern. Casas, 382 (22a)
jacquemoudii Fern. Casas, 374 (18)
jeanmonodii Fern. Casas, 374 (18)
× johnstonii (Baker) Pugsley, pro sp., 396
jonquilla L., 360, 362

raza juncifolius Lag. ex Samp., 361 (12)
subsp. cordubensis (Fern. Casas) Zonn., 361

(12)
subsp. fernandesii (Pedro) Zonn., 361 (12)
subsp. willkommii (Samp.) Zonn., 361 (12)
var. gaditanus (Boiss. & Reut.) Samp., 364

(13)
var. henriquesii Samp., 360 (11)
var. jonquilloides Willk. ex Cout., 361 (12)
var. minutiflorus (Willk.) Samp., 364 (13)
var. uniflora Asso, nom. inval., 361 (12)
f. henriquesii (Samp.) Cout., 360 (11)

jonquilla × N. pseudonarcissus subsp. pseu -
do narcissus, 395

jonquilla × N. tazetta, 395
jonquilloides Willd. ex Schult. & Schult. fil.,

372 (17b)
var. willkommii Samp., 362

jonquilloides Willk., nom. illeg., non Willd. ex
Schult. & Schult. fil. in Roem. & Schult., 362

juncifolius Salisb., nom. illeg., 360 (11)
subsp. gaditanus (Boiss. & Reut.) Baker,

364 (13)
subsp. minutiflorus (Willk.) Baker, 364 (13)
subsp. rupicola (Dufour ex Schult. & Schult.

fil.) Baker, 365 (14)
var. gaditanus (Boiss. & Reut.) Samp., 364

(13)
var. minutiflorus (Willk.) Samp., 364 (13)
var. parviflorus Pau, 361 (12)

juncifolius Lag., nom. illeg., non Salisb., 361
juncifolius Req. ex Loisel., nom. illeg., non

Salisb., 361 (12)
juressianus Fern. Casas, 374 (18)
× koshinomurae Fern. Casas, 392
× laetus Salisb., pro sp., nom. illeg., 393
lagoi Merino, 383
lainzii Barra & G. López, 374 (18)
leonensis Pugsley, 385
× libarensis Sánchez García & Mart. Ort., 395
linneanus Rouy, nom. illeg., 352 (6)

subsp. dubius (Gouan) Rouy, 356 (9)
× litigiosus Amo, pro sp., 394
loiseleurii (Rouy) Traub, 372 (17a)
longispathus Degen & Hervier ex Pugsley,

388, 389
subsp. alcaracensis (S. Ríos & al.) Zonn.,

388 (23d)
subsp. segurensis (S. Ríos & al.) Zonn., 388

(23d)
subsp. yepesii (S. Ríos & al.) Zonn., 388

(23d)
var. bujei Fern. Casas, 388 (23d)

× lopezii Fern. Casas, 394
lusitanicus Dorda & Fern. Casas, 371
macrolobus (Jord.) Pugsley, 385 (23a)
× maginae Fern. Casas & Susanna, 395
× magni-antonii Fern. Casas, 393
major Curtis, 385

var. longispathus Degen & Hervier, in
sched., nom. nud., 388 (23d)

marianicus Fern. Casas, 362
× martinoae Nava & Fern. Casado, 395
marvieri Jahand. & Maire, 366
matiasii Fern. Casas, 385 (23a)
× medioluteus Mill., pro sp., 396
miniatus Donn.-Morg & al., 346 (3)
minimus (Haw.) Heynh., 382 (22a)
minor L., 381, 382

subsp. asturiensis (Jord.) Barra & G. López,
382, 383

subsp. minor, 382, 388
var. brevicoronatus (Pugsley) Barra & G.

López, 383
var. cuneiflorus (Salisb.) Willk., 383 (22b)
var. minimus (Haw.) Pugsley, 382 (22a)
var. provincialis (Pugsley) A. Fern., 382
var. pumilus Salisb. ex A. Fern., nom. inval.,

381 (22)
var. villarvildensis (T.E. Díaz & Fern.

Prieto) Barra & G. López, 383 (22b)
minor subsp. asturiensis × N. pseudonarcis-

sus subsp. pseudonarcissus, 395
minor subsp. asturiensis × N. triandrus sub-

sp. triandrus, 395
minor subsp. minor × N. moschatus, 395
minor subsp. minor × N. pseudonarcissus

subsp. pseudonarcissus, 396
minutiflorus Willk., 364
moleroi Fern. Casas, 391
monophyllus (Durieu) T. Moore, 376 (19)
× montcaunicus Fern. Casas, 393
× montielanus (Barra & G. López) Barra & G.

López, 395
× montserratii Fern. Casas & Rivas Ponce, 393
montsiccianus Romo, pro hybrid., 361 (12)
moschatus L., 389, 390
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subsp. moleroi (Fern. Casas) Aedo, 391
subsp. moschatus, 390

multiflorus Lam., nom. illeg., 352 (6)
munozii-garmendiae Fern. Casas, 388
nanus (Haw.) Spach, nom. illeg., 382 (22a)
× neocarpetanus Rivas Ponce & al., 393
nevadensis Pugsley, 388, 389

subsp. enemeritoi Sánchez Gómez & al.,
388 (23d)

nivalis Graells, 374
nothovar. granatensis (Amo) Amo, pro var.,

394
niveus Loisel., 353
nobilis (Haw.) Schult. & Schult. fil., 385

var. leonensis (Pugsley) A. Fern., 385 (23a)
var. primigenius Fern. Suárez, 385 (23a)

obesus Salisb., 375
obsoletus (Haw.) Steud., 346, 348, 349, 350
obsoletus × N. viridiflorus, 396
obvallaris Salisb., 385 (23a)
× odorus L., pro sp., 395
oxypetalus Boiss., nom. illeg., 349 (4)
× pacensis Fern. Casas, 396
pachybolbus Durieu, 354, 356, 357
paedagogorum Nava & Fern. Casado, pro hy-

brid., 372 (17a)
palearensis Romo, 361 (12)
pallens Freyn ex Willk., 361 (12)
pallidiflorus Pugsley, 385

f. asturicus Pugsley, 385 (23a)
pallidulus Graells, 373

subsp. lusitanicus (Dorda & Fern. Casas) A.
Fern., 372 (17b)

panizzianus Parl., 353 (7)
papyraceus Ker Gawl., 353, 354

subsp. pachybolbus (Durieu) D.A. Webb,
354 (8)

subsp. panizzianus (Parl.) Arcang., 353
subsp. polyanthos (Loisel.) Asch. &

Graebn., 353
perez-chiscanoi Fern. Casas, 386 (23b)
× perezlarae Font Quer, 348, 349, 394
× perezlarae Traub, nom. illeg., 394
peroccidentalis Fern. Casas, 378
× petri-mariae Fern. Casas, 396
× picoeuropaeanus Fern. Casas, 393
× piifontianus Fern. Casas, pro sp., 394
× poculiformis Salisb., pro sp., 395
poeticus L., 358

raza angustifolius (Curtis) Sennen, in sched.,
358 (10)

subsp. radiiflorus (Salisb.) Baker, 358, 360
poeticus × N. pseudonarcissus subsp. pseu -

do narcissus, 396
poeticus × N. tazetta, 396
polyanthos Loisel., 354

× ponsii-sorollae Fern. Casas, 393
portensis Pugsley, 386

var. albido-tepaloideus A. Fern. & al., 386
(23b)

× praviani Fern. Casas, 396
primigenius (Fern. Suárez) Fern. Casas & M.

Laínz, 385 (23a)
× primulinus (Haw.) Schult. & Schult. fil., pro

sp., 395
propinquus Salisb., nom. illeg., 385 (23a)
provincialis Pugsley, 382
pseudonarcissus L., 383, 384, 385, 386

subsp. alpestris (Pugsley) A. Fern., 390
(24a)

subsp. bicolor (L.) Baker, 391
subsp. calcicarpetanus (Fern. Casas) Fern.

Casas, 386 (23b)
subsp. confusus (Pugsley) A. Fern., 386

(23b)
subsp. cyclamineus (DC.) Haw., 380 (21)
subsp. eugeniae (Fern. Casas) Fern. Casas,

386 (23b)
subsp. leonensis (Pugsley) Fern. Casas & M.

Laínz, 385 (23a)
subsp. longispathus (Degen & Hervier ex

Pugsley) A. Fern., 388 (23d)
subsp. major (Curtis) Baker, 385 (23a)
subsp. minor (L.) Baker, 381 (22)
subsp. moschatus (L.) Baker, 389
subsp. munozii-garmendiae (Fern. Casas)

Fern. Casas, 388
subsp. nevadensis (Pugsley) A. Fern., 388,

389
subsp. nobilis (Haw.) A. Fern., 385 (23a)
subsp. pallidiflorus (Pugsley) A. Fern., 385

(23a)
subsp. portensis (Pugsley) A. Fern., 386,

388
subsp. primigenius (Fern. Suárez) Fern.

Casas & M. Laínz, 385 (23a)
subsp. pseudonarcissus, 385, 386, 389
subsp. pugsleyanus Barra & G. López, 386

(23b)
subsp. radinganorum (Fern. Casas) O. Bolòs

& Vigo, 386
var. bicolor (L.) Gren., 391 (25)
var. concolor Bromf., 385 (23a)
var. concolor Cout., 386 (23b)
var. leonensis (Pugsley) Fern. Suárez, 385

(23a)
nothovar. johnstonii Baker, pro var., 396
nothovar. stenanthus (Lange) Willk., pro

var., 393
nothof. stenanthus Lange, pro f., 393

pseudonarcissus subsp. munozii-garmendiae
× N. rupicola, 396
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pseudonarcissus subsp. portensis × N. trian-
drus subsp. pallidulus, 396

pseudonarcissus subsp. portensis × N. trian-
drus subsp. triandrus, 396

pseudonarcissus subsp. pseudonarcissus × N.
triandrus subsp. triandrus, 396

× pugsleyi Fern. Casas, 392
× pujolii Font Quer, 392
pulchellus Salisb., 370
pumilus Salisb., nom. illeg., 381 (22)
× pyrenaicus Dorda & al., 393
pyrenaicus Pers., nom. inval., pro syn., 370

(17)
quintanilhae (A. Fern.) Fern. Casas, 374 (18)
radiiflorus Salisb., 358
radinganorum Fern. Casas, 386 (23b)
× rafaelii Patino & Uribe-Ech., 392
× raianus A. Fern., nom. nud., 394
reflexus Brot., 372

subsp. broteroi Rouy, nom. inval., 372 (17a)
raza loiseleurii Rouy, 371
raza pulchellus (Salisb.) Rouy, 370 (17)
var. cernuus (Salisb.) Samp., 372 (17a)

reflexus Loisel., nom. illeg., non Brot., 372
(17a)

requienii M. Roem., 361
rivas-martinezii Fern. Casas, 361 (12)
romieuxii Braun-Blanq. & Maire, 377

subsp. jacquemoudii (Fern. Casas) Zonn.,
374 (18)

× romoi Fern. Casas, 392
× rozeirae Pérez-Chisc. & Fern. Casas, 394
rupicola Dufour ex Schult. & Schult. fil., 365,

366, 367
subsp. auricolor (Rivas Mateos) Rivas

Goday, comb. inval., 365 (14)
subsp. pedunculatus (Cuatrec.) M. Laínz,

366
subsp. pedunculatus M. Laínz ex Meikle,

nom. illeg., 366 (15)
var. pedunculatus Cuatrec., nom. alt., 366
var. scaberulus (Henriq.) Samp., 367 (16)
f. pedunculatus Cuatrec., nom. alt., 366

rupicola × N. triandrus subsp. pallidulus,
396

rupicola × N. triandrus subsp. triandrus,
396

× rupidulus Fern. Casas & Susanna, 396
salmanticensis Fern. Casas, 383 (22b)
× sampaianus A. Fern., nom. nud., 394
scaberulus Henriq., 367, 370

subsp. calcicola (Mendonça) Aedo, 367
subsp. scaberulus, 367

scaberulus subsp. scaberulus × N. triandrus
subsp. triandrus, 397

segimonensis Fern. Casas, 366 (15)

segurensis S. Ríos & al., 388 (23d)
serotinus Loefl. ex L., 345, 346, 348, 349

var. major Pérez Lara, 346 (3)
nothof. dubius (Pérez Lara) Pax & K.

Hoffm., pro f., 394
× somedanus Fern. Casado & al., 395
× stenanthus (Lange) Fern. Casas, 393
subnivalis Fern. Casas, 374 (18)
× susannae Fern. Casas, 394
sylvestris Lam., 383

nothoraza johnstonii (Baker) Samp., pro
raza, 396

var. bicolor (L.) Merino, 391 (25)
var. bicolor (L.) Samp., comb. superfl., 391

(25)
nothovar. johnstonii (Baker) Samp., pro

var., 396
× taitii Henriq., 396
tazetta L., 341, 352, 353

subsp. dubius (Gouan) Baker, 356 (9)
subsp. pachybolbus (Durieu) Baker, 354 (8)
subsp. panizzianus (Parl.) Baker, 353 (7)
subsp. papyraceus (Ker Gawl.) Baker, 353
subsp. polyanthos (Loisel.) Baker, 353 (7)

tenuifolius Salisb., 374
tenuior Curtis, 358 (10)
tingitanus Fern. Casas, 374 (18)
tortifolius Fern. Casas, 356
tortuosus Haw., 390
triandrus L., 341, 370, 371, 372

subsp. capax (Salisb.) D.A. Webb, 372
subsp. cernuus (Salisb.) A. Fern., 372 (17a)
subsp. lusitanicus (Dorda & Fern. Casas)

Barra, 371
subsp. pallidulus (Graells) Rivas Goday,

371, 372
subsp. triandrus, 371, 372
var. alejandrei Barra, 371
var. cernuus (Salisb.) Baker, 372 (17a)
var. concolor (Haw.) Link, 372 (17a)
var. loiseleurii (Rouy) A. Fern., 371, 372
var. oscilans Sennen & Pau, in sched., nom.

nud., 372 (17a)
var. paivae Barra, 371

× trilobus L., pro sp., 393
× tuckeri Barra & G. López, 392
× turgaliensis Dorda & Fern. Casas, 393
turgidus Salisb., 374 (18)
uniflorus Schult. & Schult. fil., nom. inval.,

pro syn., 358 (10)
× urrutiae Fern. Casas & Uribe-Ech., 396
× vallrutae Barra, 393
varduliensis Fern. Casas & Uribe-Ech., 386
vasconicus (Fern. Casas) Fern. Casas, 382

(22a)
viridiflorus Schousb., 350
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watieri Maire, 366
willkommii (Samp.) A. Fern., 362
× xaverii Nava & Fern. Casado, 394
yepesii S. Ríos & al., 388 (23d)
× zorrakinii Patino & al., 394

NARTHECIACEAE Fr. ex Bjurzon, 5
Narthecium Huds., nom. cons., 5, 317

calyculatum (L.) All., 321 (1)
ossifragum (L.) Huds., 318
palustre Bubani, nom. illeg., 318 (1)
pusillum Michx., 323

Nectaroscilla Parl.
hyacinthoides (L.) Parl., 153 (5)

Neopatersonia Schönland, 189
Neubeckia Alef.

scorpioides (Desf.) Alef., 417 (1)
Nivaria Heist. ex Fabr., nom. illeg.

aestiva (L.) Moench, 333 (4)
Nomocharis Franch., 10, 11
Nothoscordum Kunth, nom. cons., 5, 273, 274

borbonicum Kunth, 274, 276
entrerianum Ravenna, 274
fragans (Vent.) Kunth, 274
gracile (Dryand. ex Aiton) Stearn, 274, 276
inodorum (Aiton) G. Nicholson, 255 (23)
inodorum auct., non (Sol.) G. Nicholson, 274

Oncocyclus Siemssen, 407
susianus (L.) K. Koch, 408

Oncostema Raf.
africana (Borzí & Mattei) Speta, 151 (4)
beirana (Samp.) Speta, 148 (1b)
cerulea (Raf.) Speta, 151 (4)
cupanii (Guss.) Speta, 151 (4)
elongata (Parl.) Speta, 151 (4)
hughii (Tineo ex Guss.) Speta, 151 (4)
lilio-hyacinthus (L.) Speta, 150 (4)
monophyllos (Link) Speta, 150 (2)
odorata (Link) Speta, 148 (1a)
peruviana (L.) Speta, 151 (4)
ramburii (Boiss.) Speta, 148 (1b)
sicula (Tineo ex Guss.) Speta, 151 (4)
tingitana (Schousb.) Speta, 150 (2)
umbellata (Ramond) Speta, 148 (1a)
verna (Huds.) Speta, 147 (1)

Ophioprason Salisb., 303
fistulosum (L.) Salisb., nom. inval., 303 (10)

Ophioscorodon Wallr., 260
ursinum (L.) Fourr., 262 (28)

Oporanthus Herb.
colchiciflorus (Waldst.) Herb., 326 (1)
luteus (L.) Herb., 326

Ornithogalum L., 5, 188, 189
subgen. Beryllis (Salisb.) Baker, 189, 197
subgen. Caruelia (Parl.) Baker, 189, 205
subgen. Cathissa (Salisb.) Baker, 189, 200
subgen. Ornithogalum L., 189, 191

subgen. Heliocharmos Baker, 191
subgen. Myogalum (Link) Baker, 190
subgen. Spetagalum U. Müll.-Doblies & D.

Müll.-Doblies, nom. illeg., 197
subgen. Urophyllon (Salisb.) Oberm., 190
sect. Beryllis (Salisb.) Engl., 197
sect. Caruelia (Parl.) Engl., 205
sect. Cathissa (Salisb.) Engl., 200
sect. Heliocharmos (Baker) Engl., 191
sect. Melomphis (Raf.) J.C. Manning & Gold -

blatt, 205
algeriense Jord. & Fourr., 192 (1)

subsp. atlanticum Moret, 192 (1)
subsp. baeticum (Boiss.) Moret, 192

alpestre Jord. & Fourr., 194 (2)
angustifolium auct., non Boreau, 194 (2)
anthericoides (Poir.) Link ex Steud., 213 (2)
arabicum L., 205, 207
arabicum Brot., nom. illeg., non L., 205 (9)
arvense Pers., sensu descr., excl. typ., 43 (5)
autumnale (L.) Lam., 154 (7)
baeticum Boiss., 192, 194
bohemicum Zauschn., 46

var. saxatile Mert. & W.D.J. Koch, 48
bourgaeanum Jord. & Fourr., 194, 195
broteri M. Laínz, 201
burgalense Sennen & Elías, nom. nud., in

sched., 194 (2)
busambarense Tineo, 45 (6)
ceruleum Raf., 151 (4)
coeruleum Parl., 151 (4)
collinum Guss., 194, 195
concinnum Salisb., 202, 204
declinatum Jord. & Fourr., 196 (3)
dioscoridis Bubani, nom. illeg., p.p., 194 (2)
divergens Boreau, 196, 197
exscapum Ten., 194
fistulosum Ramond ex DC. in Lam. & DC.,

nom. illeg., 45 (6)
var. ramondii Gaudin, 41 (4)
var. subalpinum Gaudin, 41 (4)

fistulosum Ramond ex DC. in Lam. & DC.,
sensu descr., excl. typ., 41 (4)

flavescens Lam., nom. illeg., 198 (5)
foliosum J. Presl & C. Presl, 64
fragiferum Vill., nom. inval., 41 (4)
granatellii Parl., nom. rejic. prop., 58
granatense Pau, 198 (5)
gussonei Ten., 195
hortense Jord. & Fourr., 196 (3)
intermedium Schleich. ex Gaudin, nom. inval.,

41 (4)
intermedium Schleich. ex Steud., nom. inval.,

41 (4)
jacobii Emb. & Maire, nom. nud., 204 (8)
kochii Parl.
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subsp. monticola (Jord. & Fourr.) Peruzzi,
194 (2)

liliforme Lam., nom. illeg., 142 (1)
liotardii Sternb., 41
longibracteatum Jacq., 190
luteum L., 36

var. majus F. Delaroche, nom. inval., 36 (2)
var. minor Brot., 70 (12)
var. sylvaticum Pers. ex Willd., nom. inval.,

36 (2)
majus Gilib., nom. inval., 36 (2)
maritimum (L.) Lam., 213 (2)
minimum L.

var. fragiferum Vill., 41 (4)
monticola Jord. & Fourr., 195
nanum Brot., nom. illeg., non (Burm. fil.)

Thunb., 201 (6)
narbonense L., 197
nebrodense Tod. ex Guss., 45 (6)
nudiscapum F.W. Schultz, 34 (1)
nutans L., 190
orthophyllum Ten., 195

subsp. baeticum (Boiss.) Zahar., 192
subsp. monticola (Jord. & Fourr.) O. Bolòs,

Vigo, Masalles & Ninot, 194 (2)
paterfamilias Godr., 196 (3)
pedunculare J. Presl & C. Presl, 63, 64
persoonii Hoppe, 36 (2)
pratense Pers., 34
proliferum Jord. & Fourr., 196 (3)
propinquum Jord. & Fourr., 194 (2)
pygmaeum Willd., 48
pyramidale L.

subsp. narbonense (L.) Asch. & Graebn.,
197 (4)

subsp. [“raç.”] narbonense (L.) Samp., 197 (4)
pyrenaicum L., 198

subsp. pyrenaicum, 198
f. granatense (Pau) Cuatrec., 198 (5)

ramosum (L.) Lam., 139 (4)
reverchonii Lange ex Willk., 204, 205
rigidulum Jord. & Fourr., 194 (2)
roccense Link, 204
schreberi Rchb., 34 (1)
simplex Becker, 34 (1)
spathaceum Hayne, 30
speciosum Raf., nom. illeg., 151 (4)
spicatum Planellas, nom. illeg., non Gaterau,

201 (6)
squamosum Lam., 150 (4)
stenopetalum Fr., 34 (1)

var. grandiflorum Mert. & W.D.J. Koch, 34
(1)

subcucullatum Rouy & Coincy, 202
sulfureum (Waldst. & Kit.) Schult. & Schult.

fil., 198 (5)

sylvaticum Pers., nom. illeg., 36 (2)
szovitsii Láng, 45 (6)
tenue (A. Terracc.) A. Terracc., 70 (12)
tenuifolium Guss., nom. illeg., non Delaroche,

195
var. monticola (Jord. & Fourr.) Rouy, 194

(2)
var. propinquum (Jord. & Fourr.) Rouy, 194

(2)
tunicatum J. Presl & C. Presl, 34 (1)
umbellatum L., 197

subsp. baeticum (Boiss.) O. Bolòs & Vigo,
192

subsp. campestre auct., non (Savi) Rouy,
196

subsp. divergens (Boreau) Asch. & Graebn.,
196 (3)

subsp. monticola (Jord. & Fourr.) O. Bolòs
& Vigo, 194

subsp. paterfamilias (Godr.) Asch. &
Graebn., 196 (3)

var. algeriense (Jord. & Fourr.) Maire &
Weiller, 192 (1)

var. baeticum (Boiss.) Nyman, 192 (1)
var. declinatum (Jord. & Fourr.) Rouy, 196

(3)
var. divergens (Boreau) Beck, 196 (3)
var. hortense (Jord. & Fourr.) Rouy, 196 (3)
var. longebracteatum Willk., 192 (1)
var. nevadense (Willk.) Pau, 194 (2)
f. major Cout., p.p., 192 (1), 194 (2)
f. minor Cout., p.p., 192 (1), 194 (2)
f. nevadense Willk., 194 (2)
[?] baeticum (Boiss.) Pau, 192 (1)
[race] paterfamilias (Godr.) Rouy, nom. in-

val., 196 (3)
unifolium (L.) Link, nom. illeg., non Retz.,

201
subsp. concinnum (Salisb.) K. Richt., 202 (7)
subsp. plurifolium (Coss. ex Cout.) Merino,

202
var. concinnum (Salisb.) Ker Gawl., 202 (7)
var. plurifolium Coss. ex Cout., 202 (7)
f. plurifolium Willk., nom. nud., 202 (7)

villosum M. Bieb., 43
vulgare Sailer, 197
zauschneri Pohl, nom. illeg., 45 (6)

Ornithoxanthum Link
arvense Pers. ex Link, nom. illeg., 43 (5)
bohemicum (Zauschn.) Link, 45 (6)
fistulosum Ramond ex Link, nom. illeg., 41 (4)
pratense (Pers.) Link, 34 (1)
sylvaticum Pers. ex Link, nom. illeg., 36 (2)
villosum (M. Bieb.) Link, 43 (5)

Oxalis L.
acetosella L., 12
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Oxymyrsine Bubani
pungens Bubani, nom. illeg., 122 (1)

Pachidendron Haw.
× principis Haw., 310

Pancratium L., 324, 397
foetidum Pomel, 399
humile Cav., 345
illyricum L., 399
maritimum L., 399, 397

f. barcinonense Sennen, in sched., 397 (1)
Paradisea Mazzuc., nom. cons., 5, 141

hemeroanthericoides Mazzuc., nom. illeg., 142
(1)

liliastrum (L.) Bertol., 142
var. lusitanica Cout., 144

lusitanica (Cout.) Samp., 144
var. transmontana Samp., nom. nud., 135 (1)

Paris L., 5, 108
quadrifolia L., 109

Patersonia R. Br., nom. cons., 401
Petranthe Salisb.

verna (Huds.) Salisb., 147 (1)
Phalangites Bubani

liliago (L.) Bubani, 135 (1)
ramosus (L.) Bubani, 139 (4)

Phalangium Mill.
acuminatum Dulac, nom. illeg., 135 (1)
algeriense Boiss. & Reut.

var. brachylepis Pau & Font Quer, nom. alt.,
in sched., 139 (3)

f. brachylepis Pau & Font Quer, nom. alt., in
sched., 139 (3)

baeticum Boiss., 137
var. rhiphaeum Pau & Font Quer, in sched.,

136 (2)
bicolor (Desf.) DC., 315 (1)
fontqueri Sennen & Mauricio, 136 (2)
holosericeum Pourr. ex Lange, nom. inval., pro

syn., 315 (1)
liliago (L.) Schreb., 135 (1)

subsp. baeticum (Boiss.) Maire, 136 (2)
var. font-queri Sennen & Mauricio, nom.

nud., 136 (2)
f. exilis Sennen, in sched., nom. nud., 135 (1)

liliastrum (L.) Brot., 142 (1)
liliastrum sensu Brot., non (L.) Brot., 144 (2)
ossifragum (L.) Steud., 318 (1)
planifolium (Vand. ex L.) Pers., 315 (1)
ramosum (L.) Poir., nom. illeg., non Burm. fil.,

139 (4)
villosum (Labill.) Poir., 45 (6)

Phormium J.R. Forst. & G. Forst., 492
tenax J.R. Forst. & G. Forst., 492

Polygonatum Mill., 5, 129
ambiguum Link, 132 (3)
angulosum Bubani, nom. illeg., 132 (3)

angustifolium Bubani, nom. illeg., 131 (1)
gussonei Parl., nom. illeg., 132 (3)
× hybridum Brügger, 130, 234
latifolium Bubani, nom. illeg., non (Jacq.)

Desf., 131 (2)
majale (L.) All., 125 (1)
multiflorum (L.) All., 131

subsp. broteri Guss. ex K. Richt., 132 (3)
var. broteri Guss. ex Baker, nom. illeg., 132

(3)
multiflorum × P. odoratum, 130, 134
odoratum (Mill.) Druce, 130, 132

var. ambiguum (Link) J.F. Macbr., 132 (3)
f. variegatum Y.N. Lee ex F.M. Vázquez &

S. Ramos, 132 (3)
officinale All., 132

var. ambiguum (Link) Cout., comb. superfl.,
132 (3)

var. ambiguum (Link) Nyman, 132 (3)
verticillatum (L.) All., 131
vulgare Desf., nom. illeg., 132

var. bracteosa Merino, 132 (3)
Porrum Mill.

arenarium (L.) Rchb., 238 (11)
descendens (L.) Rchb., 233 (6)
oleraceum (L.) Moench, 240 (12)
paniculatum (L.) Moench, 240 (13)
polyanthum (Schult. & Schult. fil.) Fourr., 226

(1)
rotundum (L.) Rchb., 232 (5)
sphaerocephalon (L.) Rchb., 233 (6)

Prasiteles (Schousb.) Salisb.
viridiflorus (Schousb.) Salisb., nom. inval.,

350 (5)
Prospero Salisb.

autumnale (L.) Salisb., nom. inval., 154 (7)
autumnale (L.) Speta, 154
obtusifolium (Poir.) Speta, 156

subsp. intermedium (Guss.) Soldano & F.
Conti, 156

undulatum (Desf.) Salisb., nom. inval., 212 (1)
Pseudo-iris Medik.

palustris Medik., nom. illeg., 421 (1)
Pseudogaltonia (Kuntze) Engl., 189
Pseudomuscari Garbari & Greuter, 172
Pubilaria Raf.

bicolor (Desf.) Raf., 315
mattiazzii (Vand.) Samp., 315 (1)
planifolia (Vand. ex L.) Samp., 315 (1)

Queltia Salisb.
assoana (Dufour ex Schult. & Schult. fil.)

Kunth, 361 (12)
capax Salisb., 372
jonquilla (L.) Herb., 360 (11)
juncifolia Req. ex Herb., nom. illeg., 361 (12)
pusilla Herb., 364 (13)
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Raphione Salisb.
oleraceum (L.) Salisb., nom. inval., 240 (12)
pallens (L.) Salisb., nom. inval., 240 (13)
paniculatum (L.) Salisb., nom. inval., 240 (13)

Reggeria Raf.
bohemica (Zauschn.) Raf., 45 (6)

Rheome Goldblatt, 445
Rhizirideum Fourr.

fallax Schult. & Schult. fil. ex Fourr., nom. il-
leg., 263 (29)

Roggeveldia Goldblatt, 445
Romulea Maratti, 465

× anceps (Merino) Bég., pro sp., 473
assumptionis Garcias Font, 467
bifrons Pau, 472
bulbocodium (L.) Sebast. & Mauri, 469

subsp. clusiana (Lange) Cout., 469
var. debilis Samp., 469 (3)

bulbocodium × R. clusiana, 473
bulbocodium × R. columnae subsp. colum-

nae, 473
cartagenae Bég., 472 (4a)
clusiana (Lange) Nyman, 469

var. herculea Pau ex Bég., 469 (2)
var. minor (Merino) Bég., 469 (2)
var. serotina Samp., 469 (2)
var. stenophylla Merino, 469 (2)

clusiana × R. columnae subsp. columnae,
473

columnae Sebast. & Mauri, 466
subsp. assumptionis (Garcias Font) O. Bo -

lòs & al., 467
subsp. assumptionis (Garcias Font) O. Bolòs

& Molin., comb. inval., 467 (1b)
subsp. columnae, 467
subsp. coronata (Merino) Merino, nom. in-

val., 467
subsp. rollii (Parl.) Marais, 467
var. inmaculata Maire, 467
var. nivea (Merino) Merino, nom. inval.,

467 (1a)
columnae subsp. columnae × R. ramiflora,

473
× commutata Merino, 473
coronata (Merino) Luisier, 467 (1a)
coronata (Merino) Merino, nom. inval., 467

(1a)
gaditana (Kunze) Bég., 472 (4b)

var. bifrons (Pau) Bég., nom. inval., 472
(4b)

linaresii Parl.
var. gaditana Kunze, 472

× merinoi Pau ex Bég., 473
ramiflora Ten., 471

subsp. gaditana (Kunze) Marais, 472
subsp. ramiflora, 472

rollii Parl., 467

var. lutea P. Palau, 467 (1a)
saccardoana Bég., 467 (1a)
× speciosa Merino, 473
tenella Samp., 472

var. purpurea (Merino) Merino, 472 (4a)
uliginosa Kunze, 471

var. ambigua Bég., 469 (3)
var. debilis (Samp.) Bég., 469 (3)
var. flexiscapa Bég., 469 (3)
var. maritima (Merino) Bég., 469 (3)
var. rectifolia (Merino) Bég., 469 (3)

× variegata Merino, 473
× viridis Pau ex Bég., 473

Ruscus L., 5, 120
aculeatus L., 122
hypoglossum L., 124
hypoglossum auct., non L., 124 (2)
hypophyllum L., 124
ponticus Woronow, 122 (1)

Sarcomphalium Dulac
amethystinum (L.) Dulac, 166 (1)

Saturnia Maratti
chamaemoly (L.) Salisb., nom. inval., 251 (20)
littoralis Jord. & Fourr., 251 (20)
viridula Jord. & Fourr., 251 (20)

Schoenissa Salisb.
schoenoprasum (L.) Salisb., nom. inval., 268

(33)
Schoenoprasum Kunth

vulgare Fourr., 268 (33)
Scilla L., 5, 145

africana Borzí & Mattei, 151 (4)
alliifolia Lapeyr., nom. nud., pro syn., 148 (1a)
amethystina (L.) Salisb., 166 (1)
anthericoides Poir., 213
autumnalis L., 154
beirana Samp., 148
bifolia L., 146
campanulata Aiton, nom. illeg., 159
candida Guss., 151 (4)
cernua (L.) Hoffmanns. & Link, 158 (1)
cerulea (Raf.) Soldano, 151 (4)
clusiana Endl., 151 (4)
clusii Parl., 151 (4)

var. candida (Guss.) Nyman, 151 (4)
var. comata (Hoffmanns.) Nyman, 151 (4)

comata Hoffmanns., 151 (4)
concinna Salisb., 148 (1b)
cupaniana Schult. & Schult. fil., 151 (4)
cupanii Guss., 151 (4)
elongata Parl., 151 (4)
eriophora Mill., nom. illeg., 153 (5)
fastigiata Viv., 170
festalis Salisb., nom. illeg., 158 (1)
filangeri Tineo ex Lojac., 151 (4)
fistulosa Raf., 151 (4)
fugax (Moris) Munby, 216 (3)
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hemisphaerica Boiss., nom. illeg., 151 (4)
var. glabra Boiss., 151 (4)

hispanica Mill., 159
var. patula (Desf.) Cout., 159 (2)

hughii Tineo ex Guss., 151 (4)
hyacinthoides L., 153
intermedia Guss., 156
italica L.

var. albiflora A. Fern. & J.G. Garcia, 153 (5)
f. vincentina (Hoffmanns. & Link) Samp.,

163 (5)
italica auct., non L., 164
italica sensu DC., non L., 153 (5)
lilio-hyacinthus L., 150
lusitanica auct., non L., 148 (1b)
lutea Cav., nom. nud., 53 (8)
macrogona Link, 159 (2), 163 (5)
maritima L., 213
mauritanica Schousb., 163
merinoi S. Ortiz & al., 148
monophyllos Link, 150

var. pumila (Brot.) Maire & Weiller, 150 (2)
var. tingitana (Schousb.) Pau, 150 (2)
f. albiflora Merino, 150 (2)
f. maculata Rivas Mateos, 150 (2)

non-scripta (L.) Hoffmanns. & Link, 158
subsp. hispanica (Mill.) Ietsw., 159 (2)
var. cernua (L.) Cout., 158 (1)
var. cernua sensu Cout., non (L.) Cout., 159

(2)
non-scripta sensu Cout., non (L.) Hoffmanns.

& Link, 159 (2)
numidica Poir., 154

subsp. ebusitana Romo, 154 (6)
nutans Sm., nom. illeg., 158 (1)
obtusifolia Poir., 156

subsp. intermedia (Guss.) Bég., 156
subsp. intermedia (Guss.) McNeill, comb.

superfl., 156 (8)
var. intermedia (Guss.) Baker, 156 (8)

odorata Link, 147
f. albida Merino, 148 (1a)

pancration (Steinh.) Nyman, 216
parviflora Desf., nom. illeg., non Salisb., 154

(6)
parviflora Salisb., nom. illeg., 153 (5)
patula (Desf.) DC., 159 (2)
paui Lacaita, 148
peruviana L., 151

subsp. elongata (Parl.) Maire, 151 (4)
subsp. glabra (Boiss.) K. Richt., 151 (4)
subsp. hughii (Tineo ex Guss.) K. Richt.,

151 (4)
var. diluta Maire, 151 (4)
var. elegans (Jord. & Fourr.) Maire &

Weiller, 151 (4)

var. flaveola (Jord. & Fourr.) Maire &
Weiller, 151 (4)

var. gattefossei Maire, 151 (4)
var. grandiflora (Jord. & Fourr.) Maire &

Weiller, 151 (4)
var. hipponensis (Jord. & Fourr.) Maire &

Weiller, 151 (4)
var. ifniensis Font Quer, 151 (4)
var. killianii Maire, 151 (4)
var. livida (Jord. & Fourr.) Maire, 151 (4)
var. minor Maire & Weiller, 151 (4)
var. pallidiflora (Jord. & Fourr.) Maire &

Weiller, 151 (4)
var. stenopetala Maire, 151 (4)
var. subalbida (Jord. & Fourr.) Maire &

Weiller, 151 (4)
var. subcarnea (Jord. & Fourr.) Maire &

Weiller, 151 (4)
var. sublivida Maire & Weiller, 151 (4)
var. venusta (Jord. & Fourr.) Maire &

Weiller, 151 (4)
praebracteata Haw. ex G. Don, 151 (4)
pratensis Berger ex Schult. & Schult. fil., nom.

illeg., non Waldst. & Kit., 148 (1a)
pseudoperuviana Tineo ex Lojac., 151 (4)
pubens Welw. ex Lindl., 151 (4)
pumila Brot., 150 (2)
ramburii Boiss., 148

subsp. beirana (Samp.) Franco & Rocha
Afonso, 148

var. albiflora A. Fern. & J.G. Garcia, 148
(1b)

var. intermedia A. Fern. & J.G. Garcia, 148
(1b)

reverchonii Degen & Hervier, 163
serotina (L.) Ker Gawl., 208 (1)
sicula Tineo ex Guss., 151 (4)
speciosa (Raf.) Samp., nom. illeg., 151 (4)
squamosa (Lam.) Dulac, 150 (4)
stellaris Salisb., nom. illeg., 151 (4)
tingitana Schousb., 150 (2)
umbellata Ramond, 148 (1a)
undulata Desf., 212
unifolia L., 201
verna Huds., 147

subsp. ramburii (Boiss.) K. Richt., 148
subsp. ramburii (Boiss.) Maire, comb. su-

perfl., 148 (1b)
subsp. verna, 146, 148
var. graveolens Merino, 148 (1a)
var. iberica Maire, nom. nud., 148 (1b)
var. major Boiss., 148 (1b)
var. maroccana Maire, 148 (1b)
var. odorata (Link) Samp., 148 (1a)
var. ramburii (Boiss.) Merino, 148 (1b)
f. graveolens (Merino) Merino, 148 (1a)
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f. versicolor Merino, 148 (1a)
vernalis Salisb., 148 (1a)
vincentina Hoffmanns. & Link, 163
vivianii Bertol., 151 (4)

Scorodon Fourr.
moschatum (W.D.J. Koch) Fourr.
moschatum (L.) Fourr., 244 (15)

Sessilistigma Goldblatt, 445
Simethis Kunth, nom. cons., 5, 314

bicolor (Desf.) Kunth, 315
mattiazzii (Vand.) Sacc., 315
mattiazzii (Vand.) G. López & C.E. Jarvis,

comb. superfl., 315 (1)
planifolia (Vand. ex L.) Gren. & Godr., 315

Sisyrinchium L., 450
angustifolium Mill., 454
bermudiana auct., non L., 454
graminoides E.P. Bicknell, 454 (2)
micranthum Cav., 452
platense I.M. Johnst., 451
rosulatum E.P. Bicknell, 452
spicatum Cav., 451
striatum Sm., 451

Smilacina Desf., nom. cons.
bifolia (L.) Ker Gawl., 129 (1)

Solenarium Dulac, nom. illeg.
luteum (L.) Dulac, 36 (2)

Sparaxis Ker Gawl.
bulbifera (L.) Ker Gawl., 403
tricolor (Schneev.) Ker Gawl., 403

Spathula (Tausch) Fourr., 430
foetidissima (L.) Fourr., 429 (3)

Squilla Steinh., 212
anthericoides (Poir.) Jord. & Fourr., 213 (2)
maritima (L.) Steinh., 213 (2)
numidica Jord. & Fourr., 216
pancration Steinh., 216

Stellarioides Medik., 212
longibracteata (Jacq.) Speta, 190

Stellaris Moench, nom. illeg., non Fabr.
autumnalis (L.) Bubani, 154 (7)
bohemica (Zauschn.) Samp., 45 (6)

raza pygmaea (Willd.) Samp., 45 (6)
foliosa (J. Presl & C. Presl) Samp., 61 (11)

subsp. soleirolii (F.W. Schultz) K. Richt., 70
(12)

var. lusitanica (A. Terracc.) Samp., 68
lutea (L.) Moench, 36 (2)
minima sensu Moench, non (L.) Moench, 43

(5)
scilla Moench, nom. superfl., 213 (2)
soleirolii (F.W. Schultz) Samp., 70 (12)
squamosa (Lam.) Bubani, 150 (4)
verna (Huds.) Bubani, 147 (1)

Stellaster Heist. ex Kuntze, nom. illeg., non
Heister ex Fabr.

arvensis Pers. ex Kuntze, nom. illeg., 43 (5)
bohemicus (Zauschn.) Kuntze, 45 (6)
foliosus (J. Presl & C. Presl) Kuntze, 61 (11)
granatellii (Parl.) Kuntze, 58
liotardii (Sternb.) Kuntze, 41 (4)
luteus (L.) Kuntze, 36 (2)
nebrodensis (Tod. ex Guss.) Kuntze, 45 (6)
pratensis (Pers.) Kuntze, 34 (1)
saxatilis (Mert. & W.D.J. Koch) Kuntze, 45 (6)

Stephanophorum Dulac
filiforme Dulac, nom. illeg., 361 (12)
grandiflorum Salisb. ex Dulac, nom. illeg., 385
(23a)
infundibuliforme Dulac, nom. illeg., 374 (18)
luteum Dulac, nom. illeg., 360 (11)
purpuraceum Dulac, nom. illeg., 358 (10)

Sternbergia Waldst., 325
aetnensis (Raf.) Guss., 326 (1)
colchiciflora Waldst., 325, 326, 328
lutea (L.) Spreng., 326, 328

Strepsiphyla Raf., 211
undulata (Desf.) Raf., 212 (1)

Streptopus Michx., 5, 83
amplexifolius (L.) DC., 83
distortus Michx., nom. illeg., 83 (1)

Tapeinaegle Herb.
humilis (Cav.) Herb., 343 (1)

Tapeinanthus Herb., nom. rejic., 343
× dubius (Pérez Lara) Pax, pro sp., 394
humilis (Cav.) Herb., 343 (1)

Thelysia Salisb. ex Parl.
alata (Poir.) Parl., 417 (1)
grandiflora Salisb., nom. illeg., 417 (1)

Tofieldia Huds., 5, 320
alpina Sm., nom. illeg., non Sternb. & Hoppe,

321 (1)
calyculata (L.) Wahlenb., 321

subsp. glacialis (Gaudin) Malag., comb. in-
val., 321 (1)

var. capitata sensu Lange, non (Hoppe)
Rchb., 321

var. glacialis (Gaudin) Nyman, 321 (1)
glacialis Gaudin, 321
ossifraga (L.) Chaub., 318 (1)
palustris Huds., nom. illeg., 323
pusilla (Michx.) Pers., 323

subsp. pusilla, 323
TOFIELDIACEAE Takht., 5
Tractema Raf.

lilio-hyacinthus (L.) Speta, 150 (4)
merinoi (S. Ortiz & al.) Speta, 148 (1b)
monophyllos (Link) Speta, 150 (2)
odorata (Link) Speta, 148 (1a)
pumila (Brot.) Raf., 150 (2)
ramburii (Boiss.) Speta, 148 (1b)
tingitana (Schousb.) Speta, 150 (2)
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umbellata (Ramond) Speta, 148 (1a)
verna (Huds.) Speta, 147 (1)

Tricharis Salisb., 208 (1)
serotina (L.) Salisb., nom. inval., 208 (1)

Trichonema Ker Gawl.
× anceps Merino, pro sp., 473
bulbocodium (L.) Ker Gawl., 471

var. minimum (Cambess.) Barceló, 472 (4a)
clusianum Lange, 469

var. minus Merino, 469 (2)
columnae (Sebast. & Mauri) Rchb., 466

var. gallaecicum Merino, 472 (4a)
f. purpureum Merino, 472 (4a)

coronatum Merino, 467 (1a)
f. niveum Merino, 467 (1a)

purpurascens (Ten.) Sweet, 469 (3)
var. major Lange, 469 (3)
var. maritimum Merino, 469 (3)
var. rectifolium Merino, 469 (3)
var. uliginosum (Kunze) Willk., 469 (3)
nothovar. virescens Merino, pro var., 473

ramiflorum (Ten.) Sweet, 471
var. humile Merino, 472 (4a)
var. nodosum Merino, 472 (4a)

× variegatum (Merino) Samp., 473
Tristagma Poepp.

uniflorum (Lindl.) Traub, 6
Triteleia Douglas ex Lindl.

uniflora Lindl., 6
Tritonia Ker Gawl.

aurea Pappe ex Hook., 484
× crocosmiflora (Lemoine) G. Nicholson, 484
refracta (Jacq.) Ker Gawl., 480 (1)

Tulipa L., 5, 6, 74
abatinoi Borzí & Mattei, 77 (1a)

var. aurea Borzí & Mattei, 79 (1b)
acrocarpa Jord. ex Baker, nom. nud., pro syn.,

79 (1b)
acutiflora Poir., 76
agenensis DC., 76
alpestris Jord. & Fourr., 79 (1b)
australis Link, 79

subsp. gallica (Loisel.) K. Richt., 77 (1a)
subsp. montana (Kunze) K. Richt., 79 (1b)
subsp. transtagana (Brot.) K. Richt., 79 (1b)
var. campestris Willk., 79 (1b)
var. gallica (Loisel.) Levier, 77 (1a)
var. montana (Kunze) Willk., 79 (1b)
var. parviflora Willk., 79 (1b)
var. transtagana (Brot.) Levier, 79 (1b)

balcanica Velen., 77 (1a)
biebersteiniana Schult. & Schult. fil.

var. aurantiaca Baker, 79 (1b)
boniniense E.H.L. Krause, 77 (1a)
breyniana Ker Gawl., nom. illeg., non L., 79

(1b)

caucasica Orph. ex Nyman, nom. nud., pro
syn., 79 (1b)

celsiana DC., 80
var. alpestris (Jord. & Fourr.) Nyman, 79

(1b)
var. fragrans (Munby) Batt. & Trab., 79 (1b)
var. maculata (Roth) Regel, 79 (1b)
var. montana Batt., 79 (1b)
var. transtagana (Brot.) Nyman, 79 (1b)

celsiana auct. hisp., non DC. in Redouté, 79
clusiana DC., 76
florentina Baker, 77 (1a)
fragrans Munby, 79 (1b)

var. montana (Kunze) T. Durand & Schinz,
79 (1b)

gallica Loisel., 77
var. australis (Link) Hy, 79 (1b)
var. occidentalis Hy, 77 (1a)
f. armoricana Hy, 79 (1b)

gesneriana L., 75
grandiflora Hy, 77 (1a)
grisebachiana Pant., 77 (1a)
grisebachii Borbás, 77 (1a)
hispanica Willd. ex Schult. & Schult. fil., 76
maculata Baker, 79 (1b)
maculata Roth, 79 (1b)
marshalliana Andrz. ex Baker, 77 (1a)
oculus-solis St.-Amans ex DC., 76
paschalis Sennen, 79 (1b)
praecox Cav., 76
praecox Ten., nom. illeg., non Cav., 76
pumila Moench, 79 (1b)
rubroalba Brot., 76
sect. Tulipa L., 75
sylvestris L., 76, 77

subsp. australis (Link) Pamp., 77, 79, 80
subsp. balcanica (Velen.) Hayek, 77 (1a)
subsp. grandiflora (Hy) Hayek, 77 (1a)
subsp. grisebachiana (Pant.) Hayek, 77 (1a)
subsp. sylvestris, 77
var. alpestris (Jord. & Fourr.) O. Bolòs &

Vigo, 79 (1b)
var. fragrans (Munby) Levier, 79 (1b)
var. gallica (Loisel.) Kuntze, 77 (1a)
var. gallica (Loisel.) O. Bolòs & Vigo,

comb. superfl., 77 (1a)
var. herbetei Sennen & Mauricio, 79 (1b)
var. mauritii Sennen ex Valdés, 79 (1b)
var. mediterranea Pamp., 79 (1b)
var. melillensis Sennen & Mauricio, 79 (1b)
var. montana Kunze, 79 (1b)
f. aurea (Borzí & Mattei) Pamp., 79 (1b)
f. fragrans (Munby) Pamp., 79 (1b)
f. montana (Kunze) Pamp., 79 (1b)
f. scappuccii Pamp., 79 (1b)

sylvestris auct. hisp., non L., 79
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tchitounyi Azn., 79 (1b)
thirkeana K. Koch, 79 (1b)
transtagana Brot., 79
turcica Roth, 77 (1a)

Urginea Steinh., 5, 6, 210, 211, 212
anthericoides (Poir.) Steinh., 214
autumnalis (L.) El-Gadi, 154 (7)
fugax (Moris) Steinh., 212, 216
maritima (L.) Baker, 212, 213, 216

subsp. pancration (Steinh.) K. Richt., 216
var. anthericoides (Poir.) Maire & Weiller,

213 (2)
var. numidica (Jord. & Fourr.) Maire &

Weiller, 213 (2)
var. pancration (Steinh.) Baker, 213 (2)
var. purpurascens Cout., 213 (2)
var. virescens Cout., 213 (2)

numidica (Jord. & Fourr.) Grey, 216
scilla Steinh., nom. illeg., 214

var. pancration (Steinh.) Nyman, 213 (2)
undulata (Desf.) Steinh., 212

subsp. caeculi (Pau) M.B. Crespo & Mateo,
213

var. caeculi (Pau) Pau, 213
f. caeculi Pau, 213

Uropetalon Burch. ex Ker Gawl.
bourgaei Nyman, nom. illeg., p.p., 208 (1)
serotinum (L.) Ker Gawl., 208

var. fulvum sensu Willk., non (Cav.) Willk.,
208 (1)

Urophyllon Salisb., 190
Usteria Medik.

non-scripta (L.) Chouard, nom. illeg., 158 (1)
Uvularia L.

amplexifolia L., 83
Veratrum L., 5, 6, 105

album L., 106
subsp. lobelianum (Bernh.) Schübl. & G.

Martens, 108
subsp. virescens Gaudin, 106 (1)
var. albiflorum Lange, 106 (1)
var. lobelianum (Bernh.) Nyman, 106 (1)
[*] lobelianum (Bernh.) Rchb., 106 (1)
[?] lobelianum (Bernh.) Sádaba & Angulo,

106 (1)
f. glabrescens (Zapal.) Soó, 106 (1)

lobelianum Bernh., 106
var. glabrescens Zapal., 106 (1)

viride Röhl., nom. illeg., non Aiton, 106 (1)
Verinea Pomel, 303

fistulosa (L.) Pomel, 303 (10)
tenuifolia (Cav.) Pomel, 306 (12)

Vieusseuxia D. Delaroche, 445
Watsonia Mill., nom. cons., 476

bulbillifera J.W. Mathews & L. Bolus, 478
meriana (L.) Mill., 478

var. bulbillifera (J.W. Mathews & L. Bolus)
D.A. Cooke, 478

[cv.] bulbillifera (J.W. Mathews & L. Bolus)
Goldblatt, nom. inval., 478 (1)

XANTHORRHOEACEAE Dumort., 5
Xiphion Mill., 431, 432, 442

alatum (Poir.) Baker, 417 (1)
angustifolium Klatt, nom. illeg., 433 (1)
boissieri (Henriq.) Rodion., 437
filifolium (Boiss.) Klatt, 434, 435, 436
foetidissimum (L.) Parl., 429 (3)
fontanesii (Godr.) Baker, 436
gramineum (L.) Schrank

subsp. sylvaticum (Balb.) Arcang., 425 (1)
jacquinii Schrank, 436 (3)
junceum (Poir.) Parl., 434
latifolium Mill., 436
lusitanicum (Ker Gawl.) Alef., 434
palaestinum Baker, 419
planifolium Mill., 417
pseudacorus (L.) Schrank, 421 (1)
rutherfordii (J. Mart. Rodr. & al.) J. Mart.

Rodr. & M.B. Crespo, 441
serotinum (Willk.) Soják, 439, 441
sisyrinchium (L.) Baker, 446 (1)
sordidum Sol. ex Salisb., nom. illeg., 434
tingitanum (Boiss. & Reut.) Baker, 434
tingitanum auct., non (Boiss. & Reut.) Baker,

435 (2)
verum Schrank, nom. illeg., 433 (1)
vulgare Mill., 433, 434, 436

var. lusitanicum (Ker Gawl.) Baker, 434
var. serotinum (Willk.) Baker, 439 (5)

Xyridion (Tausch) Fourr., 424
foetidissimum (L.) Klatt, 429
foetidissimum (L.) Rodion., comb. superfl.,
429 (3)
gramineum (L.) Klatt, 425
maritimum (Lam. ex Dykes) Rodion., 426
pseudacorus (L.) Klatt, 421
reichenbachianum (Klatt) Klatt, 426 (2)
sect. Spathula (Tausch) Rodion., 430

Yucca L., 500
aloifolia L., 502
gloriosa L., 502

Ziziphus Mill., 497
Zuccagnia Thunb., nom. rejic., 208 (1)

serotina (L.) Dennst., 208 (1)
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CONTENIDO DE LOS VOLÚMENES DE FLORA IBÉRICA (LOS YA PUBLICADOS, EN NEGRITA) 

VOLUMEN 1 
Lycopodiaceae 
Selaginellaceae 
Isoetaceae 
Equisetaceae 
Psilotaceae 
Botrychiaceae 
Ophioglossaceae 
Osmundaceae 
Polypodiaceae 
Sinopteridaceae 
Cryptogrammaceae 
Pteridaceae 
Adiantaceae 
Hemionitidaceae 
Marsileaceae 
Hymenophyllaceae 
Cidcitaceae 
Hypolepidaceae 
Thelypteridaceae 
Aspleniaceae 
Woodsiaceae 
Athyriaceae 
Aspidiaceae 
Davalliaceae 
Blechnaceae 
Azollaceae 
Salviniaceae 
Pinaceae 
Cupressaceae 
Taxaceae 
Ephedraceae 
Lauraceae 
Arístolochiaceae 
Ceratophyllaceae 
Nymphaeaceae 
Ranunculaceae 
Berberidaceae 
Papaveraceae 

VOLUMEN 2 
Platanaceae 
Myricaceae 
Fagaceae 
Betulaceae 
Casuarínaceae 
Pliytolaccaceae 
Nyctaginaceae 
Cactaceae 
Aizoaceae 
Molluginaceae 
Caiyopliyllaceae 
Portuíacaceae 
Basellaceae 
Clienopodiaceae 
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 
Contaceae 
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 1 0 

Araliaceae 
Umbelliferae 

VOLUMEN 1 1 

Gentianaceae 
Apocynaceae 
Asclepiadaceae 
Oleaceae 
Solanaceae 
Convolvulaceae 
Menyanthaceae 
Hydrophyllaceae 
Boraginaceae 

VOLUMEN 1 2 

Verbenaceae 
Labiatae 
Callitrichaceae 

VOLUMEN 1 3 

Plantaginaceae 
Buddlejaceae 
Scroph ulariaceae 

VOLUMEN 1 4 

Myoporaceae 
Globulariaceae 

Martyniaceae 
Gesneriaceae 
Orobanchaceae 
Bigttoniaceae 
Acanthaceae 
Lentibulariaceae 
Campan ulaceae 

VOLUMEN 1 5 
Rubiaceae 
Caprifoliaceae 
Adoxaceae 
Valerianaceae 
Dipsacaceae 

VOLUMEN 16 

Compositae 

VOLUMEN 1 7 
Butomaceae 
Alismataceae 
Hydrocharitaceae 
Juncaginaceae 
Lilaeaceae 
Najadaceae 
Potamogetonaceae 
Ruppiaceae 
Zannichelliaceae 
Zosteraceae 
Posidoniaceae 
Commelinaceae 
Juncaceae 

VOLUMEN 1 8 
Cyperaceae 
Sparganiaceae 
Typliaceae 
Musaceae 
Palmae 
Araceae 
Cannaceae 
Lemnaceae 
Pontederiaceae 

VOLUMEN 19 

Gramineae 

VOLUMEN 2 0 

Liliaceae 
Amaryllidaceae 
Iridaceae 
Agavaceae 

VOLUMEN 21 

Smilacaceae 
Dioscoreaceae 
Orchidaceae 



RELACIÓN ALFABÉTICA DE LAS FAMILIAS DE FLORA IBÉRICA, 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 
Elaeagnaceae 8 
Elatinaceae 3 
Empetraceae 4 
Ephedraceae 1 
Equisetaceae 1 
Ericaceae 4 
Euphorbiaceae 8 
Fagaceae 2 
Frunkeniaceae 3 
Gentianaceae 11 
Geraniaceae 9 
Gestteriaceae 14 
Globulariaceae 14 
Gramineae 19 
Grossulariaceae 5 
Guttiferae 3 
Haloragaceae 8 
Hemionitidaceae 1 
Hippocastanaceae .... 9 
Hippuriilaceae 8 
Hydrangeaceae 5 
Hydrocharitaceae 17 
Hydrophyllaceae 11 
Hymenophyllaceae ... 1 
Hypolepidaceae 1 
Iridaceae 20 
Isoetaceae 1 
Juglandaceae 9 
Juncaceae 17 Portulacaceae . 
Juncaginaceae 17 Posidoniaceae . 
Labiatae 12 Potamogetonac 
Lauraceae 1 Primulaceae ... 

Acanthaceae 14 
Aceraceae 9 
Adiantaceae 1 
Adoxaceae 15 
Agavaceae 70 
Aizoaceae 7 
Alismataceae 17 
Amarantliaceae ? 
Amaryllidaceae 70 
Anacardiaceae 9 
Apocynaceae 11 
Aquifoliaceae 8 
Araceae 18 
Araliaceae 10 
Aristolochiaceae .... 1 
Asclepiadaceae 1 1 
Aspidiaceae 1 
Aspleniaceae 1 
Athyriaceae 1 
Azollaceae 1 
Balsaminaceae 9 
Basellaceae ? 
Berberidaceae 1 
Betulaceae 7 
Bignoniaceae 14 
Blechnaceae 1 
Boraginaceae 11 
Botrychiaceae 1 
Buddlejaceae N 
Butomaceae 17 
Buxaceae 8 
Cactaceae ? 
Callitrícliaceae 17 
Campanulaceae 14 
Cannabaceae 3 
Caitnaceae 18 
Capparaceae 3 
Caprifoliaceae 15 

Caryophyllaceae .... ? 
Casuarinaceae ? 
Celastraceae 8 
Ceratophyllaceae ... 1 
Chenopodiaceae .... ? 
Cistaceae 3 
Cneoraceae 9 
Commelinaceae 17 
Compositae 16 
Convolvulaceae 1 1 

Lemnaceae 
Lentibulariaceae 
Lilaeaceae 
Liliaceae 
Linaceae 
Lycopodiaceae .... 
Lythraceae 
Malvaceae 
Marsileaceae 
Martyniaceae 
Meliaceae 
Menyanthaceae .. 
Mollugiiiaceae .... 
Monotropaceae .. 
Moraceae 
Musaceae 
Myoporaceae 
Myricaceae 
Myrtaceae 
Najadaceae 
Nyctaginaeeae .... 
Nympltaeaceae ... 
Oleaceae 
Onagraceae 
Ophioglossaceae 
Orchidaceae 
Orobanchaceae .. 
Osmundaceae 
Oxalidaceae 
Paeoniaceae 
Palmae 
Papaveraceae 
Phytolaccaceae ... 
Pinaceae 
Pittosporaceae .... 
Plantaginaceae ... 

Polygonaceae .. 
Polypodiaceae ... 
Pontederiaceae 

2) Proteaceae 8 
18 Psilotaceae 1 
14 Pteridaceae 1 
17 Punicaceae 8 
20 Pyrolaceae 4 

9 Rafflesiaceae 8 
1 Ranunciilaceae 1 
8 Resedaceae 4 
3 Rhamnaceae 9 
1 Rosaceae 6 

14 Rubiaceae 15 

9 Ruppiaceae 17 
11 Rutaceae 9 

2 Salicaceae 3 
4 Salviniaceae 1 
3 Santalaceae 8 

18 Sapindaceae 9 
14 Sapotaceae 5 
2 Saxifragaceae 5 

8 Scrophulariaceae .. 13 
17 Selaginellaceae 1 
2 Simaroubaceae 9 
1 Sinopteridaceae 1 

11 Smilacaceae ?:I 
8 Solaiiaceae II 
1 Sparganiaceae 18 

21 Tamaricaceae 3 
14 Taxaceae 1 

1 Tlteligonaceae 8 
9 Thelypteridaceae ... 1 
3 Thymelaeaceae 8 

18 Tiliaceae 3 
1 Trapaceae 8 
2 Tropaeolaceae 9 
1 Typhaceae 18 
5 Ulmaceae 3 

13 Umbelliferae 10 

2 Urticaceae 3 
!, 3 Valerianaceae 15 

9 Verbenaceae 1? 
2 Violaceae 3 
1 Viscaceae 8 

18 Vitaceae 9 
2 Woodsiaceae 1 

17 Zaniüchelliaceae ... 17 
17 Zosteraceae 17 
5 ZvgophvUaceae 9 
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