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Orden 5.” Sapindales 
' Estambres soldados entre sí por los filamentos... Poligaláceas. 

Hojas pinnado 
Sin es- Fruto) compuestas... Sapindáceas» 

típu- caja..) Hojas palmeado 
las... Apo 3 E compuestas... MHipocastanáceas. 

Estambres Als Fruto de tres carpelos 
Ni. libres... ADA indehiscentes......... Zropeoláceas. 

Fruto samaridio....... ..  Aceráceas. 
Petálos odas AOS ASI .. Sabiáceas. 

Con estípulas, RI a E ...... Voguisiáceas. 

Familia 2709.*; Poligalácens 
Hierbas anuales (Polygata Monspelidca) o vivaces (P. vulgaris) o arbus- 

1 tos (P. grandiflora), trepadoras a veces con zarcillos rameales, rara vez ar- 
bolillos. Hojas sencillas, esparcidas, rara vez opuestas (2. capensis), sin es- 
- típulas. Flóres Y pentámeras, irregulares, simétricas (fig. 581), con aspecto 
de papilionáceas, en espigas, racimos o cabezuelas. 

-—Sépalos libres, generalmente los 2 laterales in- 
ternos petaloideos y mucho mayores que los otros. 

- Pétalos desiguales, los 2 laterales generalmente 
-abortados, y el anterior con desarrollo predomi- 
nante, aquillado, suele presentar en su vértice 
apéndices laciniados. De los 2 verticilos estami- 
- nales abortan los 2 estambres correspondientes a 
la línea media; los otros se unen por los filamentos 
en dos cuerpos, a su vez soldados en un tubo hen- 
dido y coherente con la quilla; hay menos estam- 
bres en ciertos géneros exóticos; las anteras con- 
- tienen 2 sacos polínicos y se abren casi siempre 
$ e sed terminales. carpelos uniovulados cerra- 
dos y soldados; un estilo encorvado en el plano de ;. 8: —pni 
simetría y bilobulado en el ápice. F=(55) + 5— 3P dio pa Hd: 
pe. (SE) + (2Cx ). Fruto, caja loculicida, a veces sá- 
mara por aborto del carpelo posterior (Monnina). Semillas con arilo susti- 
tuído alguna vez por un vilano peloso y generalmente con albumen. 

Se conocen unas 600 especies de 17 géneros, 260 del género tipo; habi- 
tan en las regiones templadas y cálidas. 

GEN. POLYGALA L. (Del gr. folys, mucho, y gala, leche. Fig. 582.)— 
“Los 3 sépalos exteriores pequeños y los 2 inferiores grandes y coloreados; 
corola de 3 pétalos, el impar UY laciniado; 8 estambres unidos en dos cuer- 
nos; fruto capsular. r 
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6 POLIGALÁCEAS 

A. Alas del cáliz con una banda longitudinal vera 

, 5.605. P. rupestris Pourr.—2%., Rizoma le-5 
ñoso; hojas desde la base, lanceoladas, agudas, a 
veces con los bordes arrollados; flores blanque 
cinas, con quilla verdosa y laciniada. El. verano. 
E, e y parte central próxima. Er 

5.606. P. exilis DC.—(QD. Tallo muy delga- 
do, de 10-15”; hojas inferiores lanceoladas y las 
demás lineales: obtusas, aproximadas; flores blan- 0 
quecinas con quilla purpurina; alas oblongas, 
obtusas. Fl. mayo-septiembre. Este y Sureste. 

B. Alas sin banda verde; especies anuales. 

5. 607. P. Monspeliaca Z. — (MD. Tallo del z 
AN 1-3”; hojas lanceoladas, acuminadas; flores blan-" $3 

di Amo Eg rrda7 od quecinas; alas aovado-agudas o lanceoladas, más 
3» estambres; 4, fruto. largas que la corola y que el fruto, con 3 ner- 

. — vios ramificados 2o anastomosados; cápsula doble. 
larga que ancha, más corta que las alas. Fl. mayo-junio. Centro, E. y de 10% 

5.608. P. angustifolia Lge. —0. Difiere por sus hojas superiores casi * 
falciformes, flores muy azules y alas trasovadas, estrechas, muy cortámjcatas A 
mucronadas. Fl. otoño. R. septentrional. 

C. Alas sin banda verde; especies perennes 

5609. P. vulgaris L. (Fig. 583.) —4. De 1-2”; general: 
mente cespitosa con las hojas inferiores: elíptico- oblongas 
y las superiores lanceolado-lineales; racimo unilateral :con 
las brácteas no más largas que las fores; alas con 3 nervios 
reunidos en su cima por medio de dos venas arqueadas. Fl. 
abril-julio. Hierba lechera, Polígala. N.; Centro, E. y monta- 
ñas del Sur. 

5.610. P. comosa Sc/%k.—2%2. Difiere por sus racimos 
apretados, no unilaterales, y flores azules; rosadas o blan- 
cas. Fl. mayo-junio. Montañas de Aragón. Substituye a la 
P. amara. 

*s.611. P. amara L.—2. Raíz delgada, de 1-2”; hojas 
inferiores en roseta, espatuladas, las superiores oblongas; 
flores blancas o azules, rara vez rosadas; alas con' el nervio 
medio no anastomosado con los laterales; sabor muy amar- 
go. Fl. primavera. Polígala amarga u oficinal. Europa central. 
Es expectorante, tónica y sudorífica; la sumidad entra en 
el cocimiento de su nombre. 

5.612. P. calcarea Schultz.—2. Tallo largo, filiforme, 
desnudo en la base; hojas grandecitas trasovadas, las superio- 

res lanceoladas estrechas; brácteas más largas que el pedi- 
celo; flores de azul turquí en racimo flojo; alas aovadas con 
nervio medio ramificado desde su mitad. Fl. mayo-junio. 
Centro y Este. 

5.613.- P. depresa Wend.—2. Ramas tendidas; hojas 
inferiores trasovadas y opuestas, las de las ramas floridas Fig. 383.—Polyga- 
alternas y lanceoladas; flores azuladas en racimos terminales — “la vulgaris. 



. BRACHYTROPIS 7 

NN arincipio y después laterales; brácteas más cortas que el pedicelo; venas 
He las/alas anastomosadas. Fl. mayo-junio. Norte y Centro. 
g 5.614. P. ciliata Zeb.—2. Tallo tendido-ascendente de 5-10”; hojas infe- 

ES riores trasovadas, opuestas y las superiores lanceoladas, esparcidas; flores 
blanquecinas o azuladas; alas pestañosas monocromáticas con nervios anas 

- tomosados; quilla laciniada, pestañosa; cápsula pestañosa. Fl. junio. Costa de 
- Galicia. 

5,615. P, Alpestris Kchb.—2. Tallos erguidos, cortos y numerosos; 
hojas inferiores más pequeñas que las caulinares; alas unicolores con nervios 
ramificados no anastomosados; quilla laciniada; cápsula apenas -más ancha 
us: las alas, Fl. verano. Pirineo. 

5.616. P.rosea Desf.—2 o %. Lampiña de 2-3”, con las hojas elípticas; 
Brácicas prominentes en la inflorescencia antes de la antesis; flores grandes, 

“rosadas, mucho más largas que las alas; éstas con nervios anastomosados, 
Fl. mayo-junio.- E. y S. 

5.617. P.Botica W%.—2 o 5. Difiere por sus flores de un azul muy 
intenso y mucho mayores que las brácteás, y. porque no tiene las inflores- 
cencias terminadas por brácteas. Fl. a R. occidental y meri; 
Qlonal, 

5.618. “P. Boissieri Coss. pat o Ey Tallos. de 15-30”, hojas inferiores 
oblongas,. angostadas en la base, las superiores lanceoladas estrechas; brác; 

-teas más cortas que los pedúnculos; 5-15, flores rosadas; nervio medio de las 
alas o y anastomosado; los. otros 4 laterales, Fl.:junio, Montañas del 

; y SE 
e. 619. P.myrtifolia y 0d —2. De 1 metro o más, con las ramas colgantes; 

las hojas ovales, lanceoladas, y las flores bastante grandes, solitarias, axila- 
res, violadas. Fl. verano. Cabo de Buena Esperanza. Cultivada. 
; *s.620. P. grandiflora Zo0%.—¿. Hojas trasovadas o espatuladas; flores 
A en racimos terminales, grandes, de color rosado pálido, Fl. verano. Cabo. de 
h Buena Esperanza. Cultivada. 
, La Polygala Serega es la polígala llamada de Virginia. 
| GEN, CHAMEBUXUS SPACH,.—Sépalos muy desiguales, los petaloi- 
-deos caedizos,'los laterales naviculares y el mediano acapuchonado; alas con 
5 nervios divergentes con ramas no anastomosadas; quilla no barbada, cón 
uma crestita apical callosa; cápsula loculicida y semillas con arilo tripar- 
7 tido, :, 
L....5.621. Ch. Alpestris Spac/.—2. Tallos de 2-3”, tendidos, desnudos y 

casi leñosos; hojas ovales, gruesas; flores amarillas o rojas; quilla con 3 ló, 
bulos. Fl. primavera. Pirineos. 

5,622. Ch. Vayrede W%.—¿. Difiere por sus alas muy levantadas, pé- 
-talos más largos, rojo-vivos y caja doble mayor con ala muy ancha, Fl. abril- 
mayo: Pirineo catalán. 

GEN. BRACHYTROPIS DC.—Sépalos petaloideos casi iguales a los 
otros; alas con 9-11 nervios no anastomosados; estambres casi monadelfos, 
con anteras longitudinalmente dehiscentes, 

5.623. Br. microphylla W%.—%. Tallos leñosos en la base hasta de 5”; 
hojas pequeñas lanceoladas, aquilladas y aplicadas; panoja de racimos 
de 5-10 flores grandes muy azules. Fl. primavera. R. occidental y meri- 

- dional. 
Las raíces de la Krámeria triandra y otras congéneres son las raftanias, 

y dela MMonnina polvstachya, Mlamada de quitaporquería en el Sur de Améri- 
Ca, tiene saponina. 
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8 ' HIPOCASTANÁCEAS e 

Familia 280.*. Sapindáceas A 
Herbáceas, sufruticosas con zarcillos o arbustos; hojas generalmente es- 

parcidas y pinnado-compuestas, sin estípulas. Flores Y o polígamo-dioicas, : 
generalmente irregulares, pentámeras, alguna vez tetrámeras (Cardiosper- 
mum) en racimos o panojas. Sépalos y pétalos libres. los últimos generalmen- 
te desiguales o abortando alguno, iguales en el género tipo. Entre los péta- 
los y los estambres existe un anillo nectarífero muy saliente. De los 2 verti- 
cilos estaminales, pueden conservarse sólo 3 a 5 estambres, alguna vez 8 
(Kelreuteria) y aun todos (Sapindus); 3 carpelos cerrados, rara vez 2-4, solda- 
dos en ovario de otras tantas cavidades, con óvulos solitarios o geminados; 
estilo sencillo con tantos estigmas como carpelos. F=5S+5P + D + 
3-5E + (3Cc ). Fruto cápsula loculicida, septicida o pixidio; un poliaquenio 
(Sapindus) o una trisámara (Serzania). Semillas sin albumen. 

GEN. K(ELREUTERIA LAM. (Ded. al bot. alemán Xelreuter.)—5 sépa- 
los casi libres; 3-4 pétalos oblongos, con apéndice corto y bipartido en su 
uña; 8 estambres; cápsula vejigosa, trilocular en la base y unilocular en la 
cima, loculicida. 

*5.624. K. paniculata Lam. (Sapindus Sinensis L.)—H. De 3-4 metros 
con hojas imparipinnadas y flores amarillas, en racimos y pareciendo dobles 
por los apéndices de los pétalos. Fl. verano. China. Fabonero de China. 

GEN. CARDIOSPERMUM L. (Del gr. cardia, corazón, y sperma, semilla.) 
Cáliz con 4 sépalos, los 2 exteriores mucho más pequeños; 4 pétalos con 
apéndices interiores, desiguales; 8 estambres; 3 carpelos con el dorso alado, 
y 3 estilos. 

*5.625. C. Halicacabum Z.—(D. Trepadora, con el tallo, pecíolo y hojas 
lampiñas ternado-partidas con los segmentos peciolados y hendido-denta- 
dos; racimos con los 2 pedicelos exteriores zarcillosos. Fl. verano. Carita de 
Monja, Bombilas, Farolillos de Enredadera. India. 

El Sapindus Saponaría es el jabonero de las Antillas y contiene saponina; 
las semillas de la Paullinía sorbilis, del Brasil, entran en el polvo de Pauli- 
nia y con ellas se prepara el Extracto alcohólico de Guarana. 
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Familia 281.” Hipocastanáceas 
Arboles o arbustos con yemas escamosas y hojas opuestas, palmeado- 

compuestas o rara vez imparifinnadas, sin estípulas. Flores Y irregulares 
(fig. 584), en panoja de cimas, con las flores pentámeras. Sépalos y pétalos 

libres, y estambres reducidos a 7-9; ovario de 
3 Carpelos cerrados, biovulados y soldados con 
un solo estilo. F=5S-4-5P + 7-9E + (3Ce ). 
Caja loculicida, coriácea, reducida por aborto 
a 1-2 Celdas monospermas. Semilla general- 
mente solitaria, muy voluminosa, con la testa 
coriácea y brillante, sin albumen, y con los 
cotiledones grandes, muy gruesos y feculentos. 

GEN. ZESCULUS DC. (Nombre lat. de una 
encina de frutos comestibles.) —Cáliz acampa- 
nado; 4-5 pétalos patentes con el limbo oval; 
filamentos encorvados hacia dentro; caja eriza- 
da de púas obtusas.—Foliolas sentadas o casi 

Fig. 584.—Diagrama de 4Gsculus. Sentadas, 
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TROPAOLUM 9 

5.626. ZE. Hipocastanum LZ. (Fis. 585.)—fSH. Hojas de 7 foliolas tras- 
sovyadas, agudas y dentadas; flores con 5 pétalos blancos manchados de rojo 
o de amarillo; 7 estambres. Fl. primavera. Castaño de Indias. Asia. Las semi- 

llas feculentas y amargas se han usado como detersivas y como amuletos; se 
emplean en medicina veterinaria y 
pueden servir para obtener fécula; 
el árbol es ornamental. 

*5.627. ZE. rubicunda Lodd.— 
5. Difiere por sus foliolas sensible- 

mente ondeadas; flores con 4 pétalos 
rojos y 8 estambres. América del 
Norte. Ornamental. 

GEN. PAVIA BOERHR. (Ded. al 
bot. alemán Pedro Pavw.) —Cáliz tubu- 
loso; 4 pétalos erguidos y estrechos; 

Caja con la superficie lisa e inerme.— 
Foliolas pecioluladas, 

*:.628. P. flava DC.—¿H. Hojas 
con 5-7 foliolas elípticas, oblongas, 
agudas én ambos extremos, pubes- 
entes por el envés; pecíolos aplasta- 
dos; pétalos amarillo-pálidos; estam- 
: bres más cortos que la corola. Amé- 
rica del Norte. Ornamental. | 
: *5.629. P. rubra Lamk.—/. Difiere por sus foliolas lampiñas, con pelos 
únicamente en las axilas de los nervios por el envés, y flores rojizas. Amé- 
rica del Norte. Ornamental. 

- Familia 282.*: Tropeoláceas 
Herbáceas, tiernas, difusas o volubles, lampiñas, con los tallos y pecíolos 

algo carnosos y raíces generalmente tuberosas. Hojas primordiales opuestas, 
: estipuladas, y las demás esparcidas y sin estí- 

pulas, pecioladas, senciilas, abroqueladas, ente- 
ras, lobuladas o palmeado-partidas. Flores Y 
irregulares (fig. 586), axilares, solitarias, larga 
mente pedunculadas, pentámeras. Cáliz colo- 
reado, persistente, con el labio superior espolo- 
nado. Pétalos alternos con los sépalos, los 2 su- 
periores insertos en la garganta del espolón, 
separados y diferentes de los 3 inferiores, que - 
son generalmente más pequeños, y alguna vez 
faltan; $ estambres desiguales, libres, con anteras 
introrsas, biloculares y basifijas; 3 carpelos ce- 
rrados, uniovulados, soldados en ovario tiilo- 
cular; estilo central filiforme, trífido en el ápi- 
ce. F=55S + 5P + 8E + (3Co). Fruto de 3 

- aquenios, fungosos o algo carnosos, que se pueden separar en la madurez. 
Semilla con testa cartilaginosa, sin albumen, y embrión recto. 

*s.630. Tr. majus L. (Fig. 587.) —(D. Tallo trepador o tendido; hojas 
—peltadas palminerviadas, orbiculares u obtusamente quinquelobuladas; pé- 
talos oblongos, amarillo anaranjados o rojo obscuros. Fl. verano. Capuchina, 

Fig. 585.—4LGsculus Hipocastanum.: 1, flor; 2, 
idem cortada; 3, fruto. 

A 

Fig. 586.—Diagrama de Tropeolum 
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. nosa sin albumen y el embrión plegado o-arro- Pm” 

. de:6-8””, acorazonado en su base y con Cinco lóbulos obtusos festonado-ase- 

JO ACERÁCBAS 

O de s0ión. Llagas ae Cristo. Perú.— Aplicaciones: Sus frutos, ¿nas 
dos y en vinagre, son comes 
tibles. Los brotes tiernos se 
comen: eh ensalada, ¿N 

*5.631. Tr. aduncum 
Sm.—(D. Difiere por sus ho ml 
jas lampiñas, divididas en 
5-7 lóbulos enteros y obtu- == . 
sos, palminerviadas, y flores 
de color de canario con los 
dos pétalos superiores di- — 
vergentes. Fl. primavera. | 
Canarios, Canariera, Paja- 3 
ritos. América tropical. 

*s.632. Tr. tuberosum 
¡ Fig. 587.—Flor entera y partida del Tropeolum majus. k. et P.—2Z. Tallos volubles; 

hojas peltinerviadas con 5 
lóbulos, truncadas transversalmente en la base, lampiñas; pétalos tan lar- 
gos como el cáliz; raíz tuberosa, comestible déspués de cocida. Fl.- versa 
no; Perú. 

*5.633. Tr. minus Z.—T). Pequeña, con las hojas abroqueladiWl pelti-, 
nerviadas, orbiculares, casi sinuosas, con los nervios mucronados; pétalos 
acuminados, alesnados;, flores amarillo-pálidas. Fl. verano..Perú.. a 

Familia 283.*% Aceráceas 
Arboles con la savia azucarada y hojas opuestas, pecioladas, sencillas y - 

palminerviadas (Acer) o imparipinnadas (Vegurxdo), sin estípulas, Flores $ o 3 
polígamo-dioicas (fig. 588), regulares, en racimos colgantes con brácteas cae- 
dizas. Cáliz con 4-5, rara vez con 6-8 divisiones. Coróla nula o de 4-5 Ls: 3 
Jos, alternos con los sépalos; 4-12 estambres, +] 
generalmente 1o u 8 libres, con anteras introrsas, o, 
fijas. por la base o versátiles; 2 carpelos cerra- pp 

PER 

dos, biovulados y soldados en ovario bilocular, E SO 
comprimido perpendicularmente al tabique; esti- ME $: 8 
lo central con estigma bíido. F=5S+5P+5E P (0% am | 

z: + 5E + (9Cc). Fruto de 2 sámaras unidas por una *' 
y Ñ 

¿Es - E) A 

columnita, monospermas o rara vez dispermas, la $ Ma” q 
aleta coriácea o membranosa, y reticulada. Semi- OS SY 
lla, con la testamembranosa, la endopleura car- a der 

llado. : : Fig. 588.—D de un Acér 
GEN. ACER L. (Del lat. ace», duro, vigoro- a cómo, IN 

so.) —Flores Y Ó polígamas; pétalos pequeños 
y verdosos; samaridio con alas grandes.—Hojas palmeadohendidas. 

5-634. A. Pseudo-platanus L. (Fig. 589.) —SH. De 20-30 metros; hojas 
grandes, largamente pecioiadas, con el limbo de 10-15”, acorazonado en su 
base y con cinco lóbulos desigualmente aserrados; flores amarillento-verdo- 
sas, en racimo colgante; alas del samaridio poco divergentes y estrechadas 

en su base. Fl. primavera. Plátano falso, Arce blanco, Sicomoro. N. y E. 
5.635. A. opulifolium Vzl!. (4. /talum Lauth.)—f5H. Limbo de las hojas 
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z  rrados; alas no estrechadas en su base y poco o nada divergentes; var. to- 
-— mentosuúum (4. Veafolitanum Ten.), hojas tomentosas por el envés, con los. 
frutos con alas algo divergentes; var. Granatense (4. Granatense Boiss.), 
hojas pequeñas, redondeadas, vellosas en el envés, alas casi convergentes. 
Fl. primavera. Arce de Es- 

paña. Montañas del NE., 
AE y .S. 
5.636. A. Monspessu- 

lanum Z.—¿. Limbo de 
6-8”, palmeado-trilobulado, 

con los lóbulos iguales, 
“ aovados, casi enteros y los 
senos en ángulo casi recto; 
samaridios pequeños con 
alas angostadas en su base 
y poco divergentes, gene- 
ralmente rojizas. Fl. prima- 
vera. Arce de. Montpellier. 
Falta en el Norte. 

15.637. A. platanoides -Fig. 389.—Acer Pseudo platanus: *, lor hermafrodita; 2, for 
L.—¿5. Hojas con limbo, > lfemenina; 3, fruto. sde a 

de 10-15, con 5 lóbulos pun- 
-tiagudos y grandes dientes agudos; samaridios con alas grandes muy diver- 
gentes, casi opuestas, no estrechadas en la base. Fl. abril-julio. Acirón. 
Pirineos. | | ) 

2 5.638. A. campestre Z.—¿. Hojas lampiñas, con el limbo de 6-8”, pal- 
meado-hendido en 5 lóbulos; a veces los 2 exteriores poco marcados, con 
2-3 dientes gruesos en el ápice de cada uno; samaridios con alas no estre- 
chadas en su.base y divergentes casi opuestas. Fl. primavera. Arce menor O 
común, Moscón, Ascanio. N., Centro y E. 

Del Acer saccharinum, del Norte-América, se obtiene azúcar. 
..- ¿¡GEN. NEGUNDO MOENCH. (De negundo, nombre de este árbol en 
Madagascar.) —Flores dioicas sin pétalos; disámaras pequeñas; flores F fas- 
ciculadas; las Y en racimos.- Hojas imparipinnadas. 
, *s.639. N. fraxinifolium /VVu2f.—/. Hojas de 3-5 foliolas oblongas, con 

dientes gruesos y poco numerosas, la terminal generalmente trilobulada; 
-Tacimos largos colgantes. Fl. mayo. América del Norte. E 

ko: z » a oe 

Familia 284.*: Sabiáceas 
Está formada por 4 géneros con 32 especies, de los países cálidos del he- 

misferio boreal, y son árboles o arbustos con hojas esparcidas, sencillas o 
pinnado-compuestas y sin estípulas. Flores regulares, Y o polígamas, pentá- 
meras con pistilo dímero en racimos compuestos. F = 55 -+5P + 35E + 
+ (2Cc). Fruto, drupa sencilla o doble. Semillas sin albumen, con embrión 

1 [CUrvo, 

Familia 285.“ Voquisiáceas 
Está constituída por unas 127 especies, de la América tropical, las cuales 
son árboles o arbustos resiníferos, a veces trepadores, con hojas opuestas, 
- verticiladas o esparcidas, sencillas; estípulas caedizas. Flores Y, pentámeras: 

j 
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con pistilo trímero, irregulares, con plano de simetría oblicuo en racimos 
sencillos o compuestos de racimos o umbelas.F =5S + 5P + 6-4E + (3C0). 
Fruto cajá rara vez aquenio. Semillas aladas o con pelos algodonosos. 

Orden 6.”: Geraniales 
«Con canales secretores libéricOS.............«<.<..... . Terebintáceas. 

/ Anteras con dehiscencia po- 
Sin estípu- A TE a O Tremandráceas. 
LaS. Anterascon dehiscencialon- 

Dinscales al gitudinal.........o.oo...- Lináceas. 
( Hojas sencillas, enteras o: 

dd C tí | dentadas ab, see Elatináceas. 
po estuPt-. Hojas divididas; aquenios 
AS ALISTAOSA dee cd e Geraniáceas. 

Hojas compuestaS......... Zigofiláceas. 

Familia 286.*%: Terebintáceas 
Arboles o arbustos con hojas generalmente esparcidas y pinnado-com- 

puestas, alguna vez sencillas (Rus cotíinus, Anacardium occidentale), sin estí- 
pulas, provistas, como los tallos, de canales secretores oleo-resinosos loca-. 
lizados en el líber de los hacecillos fibroso-vasculares. Flores regulares (figu- 
ras 590 y 591), generalmente con plano de simetría oblicuo; 4 o polígamas, 
en racimos sencillos o compuestos de cimas, generalmente pentámeras, pero 

alguna vez tetrámeras, trímeras o 
hexámeras. Sépalos generalmente 
persistentes y aun prolongados en 

> 

Na 
(SN 

NY 
Fig. 590. — Diagrama Fig. 591. — Diagrama 

de Schinus. Fde Rhus. 

aleta después de la floración. Pé- 
talos libres, alguna vez concrescen- 
tes en la base, rara vez persisten- 
tes y alguna vez nulos (Pistacia); 
2 verticilos alternos de estambres 
fértiles, o. uno solo (X%us), por 
abortar los del otro o reducirse a 
estaminodios; en algún género hay 
desdoblamiento, produciéndose 
numerosos estambres; filamentos 

libres, alguna vez soldados en tubo (Anacardium) y anteras introrsas O ver- 

sátiles. Carpelos cerrados, biovulados (Boswellia, Bursera) o uniovulados 
(Rhus, Pistacia), generalmente soldados en la base o en toda su extensión y 
cuyo número puede variar, siendo 3 generalmente, de los cuales sólo uno 
se desarrolla y los otros suelen reducirse al estilo y estigma (Pistacia, 
Rhus). F=5S+5P + 5-1E + 5-0E + (3C0). 

Fruto drupa, a veces sámara O baya, con el pedicelo carnoso y pirifor- 
me (Semecarpus Anacardium). Semillas sin albumen, con embrión recto o 
curvo. Se conocen unas 600 especies, de 60 géneros, casi todas tropicales. 

GEN PISTACIA L. (Alteración de foustak, nombre árabe del pista- 
cho.) —Flores dioicas, apétalas; las $ con cáliz de 5 divisiones y los filamen- 
tos muy cortos y soldados en la base; las Q:con cáliz de 3-4 divisiones, estilo 
muy corto y 3 estigmas casi espatulados, curvos y papilosos; drupa seca con 
endocarpio leñoso. y 
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5,640. P. vera L.—¿. De más de 5 metros, con corteza cenicienta; 3-5 
foliolas caedizas, ovales, grandes y mucronadas en su cima; fruto ovoideo, 
rojizo, algo rugoso; drupa gruesa y rojiza y 
almendra verdosa, oleosa y sápida. Fl. vera- 
no. Pistacho, Alfónsigo, Alhócigo. Oriente. 
"Semillas comestibles. 

5.641. P. Terebinthus Z.—/). De 3-5 
metros; hojas caedizas, con pecíolo ensan- 
chado en la base y 7-9 foliolas coriáceas 
ovales, mucronadas, brillantes; racimos com- 
puestos con flores amarillentas; drupas api- 
culadas como guisantes, rojizas y al fin par- 

das. Fl. primavera. Cornicabra, Terebinto. 
Falta en el N.— Aplicaciones: Esta especie 
produce en Oriente la trementina de Chío, 
origina también unas agallas largas, corni- 
formes.% 
5.642. P. Lentiscus L. (Fig. 592.)—ó. 
De 2-4 metros, con hojas persistentes, pari- 

pinnadas, con pecíolo estrechamente alado y 
2 5 pares de foliolas vblongas; racimos sen- 
cillos, a axilares, densos, con flores amari- 
llentas o rojizas; drupas pequeñas, rojizas 
y al fin negras. Fl. primavera. Lentisco. E., 

Fig. 592.—Pistacia Lentiscus. 

Fig. 593.—Rhus cotinms: 1, rama con flores y niloRl 

S. y O.— Aplicaciones; Produce en Oriente la gomorresina, llamada almáciga. 
GEN, RHUS L. (Del gr. róus, 

nombre del Zumaque.)—Flores % 
o polígamo-dioicas; cáliz con 5 
divisiones; 3 estilos cortos; drupa 
monosperma, 

*5.643. Rh. Cotinus L. (Fi- 
gura 593.) —%). De 1-3 metros; ho- 
jas sencillas, ovales, redondeadas, 
pecioladas; flores verdosas en 
panoja floja; pedúnculos de las 
SJ persistentes, que se erizan de 
pelos plumosos; frutos semiaco- 
razonados. Fl. primavera. Arbol 
de las Pelucas, Fustete. Europa 
meridional. — Aplicaciones: Las 
hojas se usan como curtientes y 
el leño para teñir de amarillo. 

5.644. Rh. Coriaria L.—ó). 
Ramas jóverfes y pecíolos sin ale- 
tas, vellosos y grisáceos; 11-15 
foliolas vellosas, ovales, lanceo- 
ladas, dentadas; flores blanqueci- 
nas en panojas apretadas; fruto 
ovoideo comprimido. Fl. prima- 
vera. Zumaque de tenerías. Falta 
en el N. Entra en el aghcnta 

2, flor; 3, fruto. «w=ewde Arrayán compuesto, 
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*2.645. Rh. Typhyna L.—-H. De 2-5 metros; ramas con tomento apre- 
ttado largo; 17-21 foliolas ovales lanceoladas, dentadas, blancas y pelosas, las 
inferiores con el pecíolo velloso; flores rojas en panoja compacta; frutos 
-«ovoideos comprimidos, rojos y erizados. Fl. primavera. a cda de Virginia. 
nen del Norte. 3 

*:.646. Rh. glabra L.—%. Análogo al anterior, del que se diferencia 
por la superficie lampiña de sus hojas, ramas y pedúnculos. Fl. primavera. - 
etrrmágue lampiño. América del Norte. 13 

*:.647. Rh. Toxicodendron Z.—¿. Tallo trepador radicante; hojas con 
3 foliolas ovales o lobuladas, acuminadas; flores dioicas; fruto ovoideo, asur-= 
cado y estriado. Fl. verano. Zumaque venenoso, Toxiguero, Arbol de las ca ia $ 
América del Norte. Es tóxica y sus emanaciones son muy irritantes. de 

GEN, DUVAUA KUNTH.—Flores monoicas o dioicas, con cáliz cua-.. 
drífido y persistente; 4 pétalos cóncavos; 8 estambres, de ellos 4 más largos. 
que los pétalos; ovario cónico, sentado, con 3-4 estilos cortísimos y estigmas - 
acabezuelados; drupa globosa. 

*5.648. D. dependens Kunth.—¿H. De 2-3 Metros, con las hojas lanceo- 
ladas aovado-enteras o casi trífidas, olorosas y persistentes; racimos tan lar- X 
“gos como las hojas. Fl. mayo-julio. Huigán. Chile. Cultivado. d 

GEN. SCHINUS L. (De schimos, nombre griego del lentisco. y Flores 
dioicas, cáliz persistente, con 5 lacinias iguales, redondeadas; pétalos tras-. 
-Ovado- -oblongos; 10 estambres; ovario unilocular, sentado y uniovulado, con 
3-4 estilos muy cortos; drupa globosa. 
-*s.649. Sch. molle L.—¿. Ramas delgadas y colgantes; hojas persis; 

tentes, imparipinnadas, con 10-15 pares de foliolas lanceoladas, algo denta- 
das, sentadas; flores blanquecinas; frutos redondeados, de 5- -8””, con sabor y 
olor de pimienta. Fl. primavera y verano. Pimentero falso. Brasil, 

El fruto del Semecarpus Anacardium es el Anacardo oriental, el del Ana 
cardium occidentale el occidental o Nuez de Acajú, y los de la Mangifera indica 
los Mangos, celebrados por algunos como la primera de Jas frutas; varias 
Boswelia producen el incienso y algún elemi; varios Balsamodendron originan 
la mirra y el bedelio; varias /cica y Elaprhium producen las resinas de elemi, 
tacamaca y caraña. 

Familia 287.*: Tremandráceas 
Está constituída por unas 24 especies australianas extratropicales, las .. 

cuales son arbustos pequeños con hojas esparcidas, opuestas o verticiladas, 
sencillas, enteras y sin estípulas. Flores Y regulares, solitarias, axilares, pen- 
támeras o tetrámeras, con pistilo dímero. F = 5-35 + 5-3P + 4 1E —- (2C0). 
Caja loculicida; semillas con albumen carnoso y embrión recto, 

Familia 288.*: Lináceas 
Pladtas herbáceas anuales (Linum usitatissómum, Radiola), frutescentes 

(Linum suffruticosum) y aun arbustivas (Ery£hroxylon), alguna vez trepado- 
ras. Hojas esparcidas, rara vez opuestas (Linum catharticum, Radiola)gene- 
ralmente sin estípulas. Flores regulares, Y (fig. 594), pentámeras (Linum) o 
tetrámeras (Radíola), en corimbos de cimas con tendencias a la cima unípara 
helicoidea (£L. catharticum) o escorpioidea (L. tenuifolium); 5 sépalos libres, 
alguna vez concrescentes (Lrvthroxylorm); s pétalos retorcidos en la estiva- 

E 

A: 
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i carnoso y embrión recto. 
| Se conocen unas 135 especies de'14 géneros, 
que habitan en las regiones templadas del hemisferio boreal y casi todas 
las leñosas entre los trópicos. 

1 

Fig. 505.—Linum ussitatissimum. 

E venticilos de estambres todos fértiles (Ery- 
Aro, AN o los epipétalos convertidos en estami- 
: - nodios (Linum) o abortados (Radiola), con las an” 
teras introrsas; 5 carpelos (Linum), 4 (Radiola) ó 3 
ertiraoion cerrados y soldados en ovario plu- 
“rilocular con'las celdas biovuladas, frecuentemente 
“divididas por un falso tabique entre ambos óvulos, 
y rara vez uniovuladas (Erythroxylon). Y =55 + 
-5P + 5E + 5E' + (5Co). Fruto caja (Lizum) o dru- 
-Ppilanio (Erythroxylon). Semillas alguna vez con el 
o y gelatinizado y siempre con albumen 
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Fig. 594.—Diagrama de Lirus., 

GEN. LINUM L. (Del gr. Jinox, 'hilo.)—5 pétalos grandes y anchos con 
ña corta; 5 estambres fertiles; 5 estilos, rara vez 3; caja con 5, rara vez 3 

celdas divididas en, dos comparte 
mientos monospermos. 

A. Pétalos intensamente azules o rosa- 
dos; estigma mazudo filiforme 

*:.650. L. ussitatissimum Z: 
(Fig. 595.) —(). De 2-6”, erguido, sen- 
cillo; hojas planas y lineales, enteras, 
las superiores más estrechas y ales- 
nadas; flores grandes en cimas ter- 
minales, de unos 2”, azules; cápsula: 
globosa; semilas aplastadas y picu- 

das. Fl. julio y. agosto. Limo. Región 
taurica. — Aplicaciones: Muy impor- 
tante como textil; de sus semillas 
(linaza) se obtiene ún aceite y la 
harina de éstas sirve para preparar 
cataplasmas, y entra en los Coci- 
mientos de Linaza y de Gordolobo 
compuestos. 

5.651. L. Narbonense Loc 
Raíz casi leñosa con tallos ergui- 
dos de 2-5; hojas lanceoladas, agu- 
das, algo ásperas en el margen, las 
inferiores menores; flores casi co- 
rimbosas, con sépalos /anceolado- 
alesnados, trinerviados, escariosos en 
los bordes, sin glándulas; pétalos 
unas 3 veces más largos, trasova- 
dos, azules, con uña larga. Fl. junio- 
julio. Limo bravo. Casi toda España. 
5.652.: L. Barrasi Pau.—¿. Le" 

ñoso, erguido, de unos 4”; hojas glau- 
cas, ovales,-verdes por el haz y blan- 
quecinas por el envés, acorazonadas 
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en la base y abrazadoras, las inferiores obtusas y las superiores agudas; brác- y 
teas membranosas en su ápice; sépalos aristados, con márgenes membrano- 
sas; pétalos azules, triple más largos, con uñas largas y amarillentas. Fl. pri- - 
mavera. Palencia. . (it 5) : 

¿+ 5.653. L. viscosum Z.—2. De 2-5', con pelos horizontales, hojas lanceo= 
ladas, agudas, erizadas, con 3-5 nervios, las superiores pestañoso-glandulosas; 
sépalos acuminados, trinerviados, pestañoso-glandulosos; pétalos trasovados, 
rosado-violáceos, con uña amarillenta, 2-3 veces más largos, Fl. julio-agos- 
to. Falta en el S, . 5 

5.654. L. angustifolum Huds.—2. Tallo de 2-5”; hojas lineales-lanceo- 
ladas, agudas, lisas; flores solitarias casi en corimbo;. sépalos oyales-acumi- 
nados, uniseriados, los exteriores dentado-pestañosos;- pétalos trasovados . 
doble más largos; anteras redondeadas; tabiques barbados. Fl. primavera. 
Toda la Península. : 

5.655. L. decumbens Desf.—2. De 1-5'; hojas lineales, trinerviadas, 
más estrechas en los extremos, ásperas; flores foco numerosas casi en corim= 
bo; sépalos aovado-acuminados, pestañosos; pétalos aovado-cuneiformes, . 
más que dobles, dentados y escotados en el ápice, rosados o rojizos. Fl. abril- 
mayo. Algeciras. 

*5.656. L. grandiflorum Desf.—(D). De 5-7', ramoso en su base, con . 
las hojas lineales lanceoladas, agudas, glaucas; cimas corimbiformes; flores 
grandes, con los pétalos de color rojo intenso y la uña leonada. Fl. verano. 
N. de Africa. 

*5.657. L. perenne Z.—2. Hojas lanceoladas; flores grandes, azules o 
blancas, abundantes. Fl. mayo-julio. Siberia. 

B. Pétalos intensamente azules o rosados; estigma acabezuelado 

5.658. L. Austriacum Z,—2. Raíz casi leñosa; hojas lineales-lanceola- 
das, uninerviadas algo ásperas; racimo casi corimboso; sépalos ovales, los 
interiores más anchos; pétalos aovado-redondeados, más que dobles, con 
uña triangular tan ancha como larga; pedúnculos fructíferos, arqueado-colgantes 
y unilaterales, Fl, junio-julio. Castilla la Vieja, Vizcaya y Catáluña. 

5.659. L. Alpinum Z.—2. Raíz casi leñosa; hojas aproximadas, muy 
patentes, lineales lanceoladas, agudas, uninerviadas; flores solitarias, termi- 
nales, casi en corimbo; sépalos agudos y los interiores obtusos; pétalos muy 
cd trasovados, doble largos; pedúnculos fructíferos erguidos. Fl. verano. 
irineo. 

C. Pétalos blancos, frecuentemente con la base y nervios rosados o violaceos 

5.660. L. catharticum Z.—(). Tallos dicótomos en la parte superior 
de 1-2'; hojas opuestas aovadas o lanceoladas; flores muy pequeñas, blancas; 
cápsula pequeña. Fl. mayo-agosto. Cantilagua, Lino purgante, N,, Centro 
y E. Usase alguna vez como purgante para combatir las afecciones herpéti- 
cas y la hidropesía. 

5.661. L. suffruticosum Z.—¿%. De 5”, con tallos tortuosos; hojas pa- 
tentes. rígidas, alesnadas, papilosas, ásperas; sépalos trinerviados; pétalos de 
15-20”, amarillentos antes de abrirse y después/blancos, con las uñas rojizas 
y estrías violadas; cápsula globosa acuminada. Fl. mayo-julio. Lino blanco, 
Centro, E. y S. - 

5.662. L. Jimenezi Pau.—H. Leñoso en la base; tallos de 3-5' débiles y 
ramosos; hojas estrechas alesnadas, aquilladas por el haz y con los bordes 
revueltos; sépalos aristados con los nervios laterales apenas manifiestos; pé- 
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talos blanquecinos, con la uña morada; estigmas filiformes. Fl.. primavera. 
-R. sudoriental. | 
5.663. L.salsoloides Lam2.—¿. Se distingue por sus hojas estrechas y 
“tenues, lampiñas, con la margen algo pestañosa, y flores más pequeñas. 
“Fl, verano. N. y Aragón. 

5.664. L. tenuifolium Z.—2. Cespitoso, de 2-4'; hojas /imeales-alesna- 
das, lampiñas, con papilas; sépalos uninerviados, anchos y aquillados; péta- 
los 2-3 veces más largos, liláceos o rosado-pálidos, Fl. julio-agosto. Castilla 

la Nueva, Valencia y Cataluña. 
5.665. L. Ortege P/lanch.—¿. Cespitoso, de 8-20”; hojas muy peque- 

' ñas, alesnado-trígonas, las de los renuevos empizarradas en 3-4 series, todas 
curvas aquilladas; sépalos largamente acuminados. Fl. junio. Alcarria, Serra- 
nía de Cuenca, Monserrat. ' 

D. Pétalos amarillos 

7 5.666. L. Galicum Z.—(D. Tallo de 2-3"; hojas lineales lanceoladas; flo- 
res en cima floja; sépalos pestañoso-glandulosos en la basé, poco más largos 
que la cápsula; pétalos doble largos, trasovados, amarillos. Fl. abril-julio. 
Casi toda la Península. A 
5.667. L.strictum L.—(). De 1-3"; hojas lineales-mucronadas, tubercu- 

'loso ásperas, casi aserradas; flores casi en espiga; sépalos acuminados, mu- 
cronados; pétalos iguales o más largos, espatulados. Fl. abril-mayo. Casi toda 
la Península. 

5.668, L.tenue Desf.—0D). Lampiña; hojas lineales, agudas, asperitas; 
racimo casi unilateral; sépalos muy agudos, mucronados; pétalos trasovados, 
algo escotados, 4 veces más largos; filamentos ensanchados en la base. 

Fl. mayo-julio. Sospechoso. S., SE. y SO. 
5.669. L. setaceum Br0f.—(D. De 5-14”; hojas lineales- alesnadas, simu- 
lando verticilos, pestañosas, ásperas y uninerviadas; pedicelos tan largos 
como el cáliz; sépalos aquillados, pestañosos en la base; pétalos doble lar- 
gos, trasovados, con 5 estrías. Fl, mayo-junio. Andalucía. 

* 5.670. L. maritimum Z.—2. Tallo de 3-6', hojas lanceolado-lineales, 
trinerviadas, las infertores opuestas; pétalos 2-3 veces más largos que el cáliz. 
trasovados. Fl. verano. Centro, E. y S. 

5.071. L. campanulatum Z.—2. Raíz leñosa; tallos de 1-2”; hojas infe- 
riores casi en roseta, aovado-espatuladas, y las demás lanceoladas, agudas; 
cima corimbiforme; sépalos lanceolados, largamente acuminados; pétalos tri- 
ple largos que los sépalos, trasovados. Fl. julio, Norte de Aragón y Ca- 
— taluña. 

- GEN. RADIOLA GMEL. (Diminutivo de radíus, radio.) —Flores peque- 
ñas; 4 sépalos, 4 pétalos, 4 estambres, 4 estilos; caja con 4 celdas divididas 
- en 2 departamentos monospermos cada una. 

5.672. R. linoides Gme/.—(. Tallos filiformes de 1-3”, dicótomos; hojas 
ovales, opuestas, muy pequeñas; pétalos blancos, iguales a los sépalos Fl. mayo- 
junio. O., Centro y S. 

Las hojas del Erytroxylon Coca constituyen la Coca del Perú. 

Familia 2809.*: Elatináceas 
Formada por unas 20 especies de los géneros Elatine y Bergía, existiendo 

en nuestra flora algunas de las del primero. Hierbas o matas rastreras, acuá- 
ticas, con hojas opuestas o verticiladas, sencillas y sin estípulas. Flores re- 

e A 

cd A A 

PIS 

T, HI 2 



18 ¡GERANIÁCEAS 

gulares (fig. 596), $, con todos los verticilos isómeros, de ellos 2 de estam= 
bres. Pueden ser dímeras, trímeras, tetrámeras o pentámeras (Bergza), abor- 
tando algunas veces los estambres epipétalos, con los filamentos siempre 
libres y las anteras introrsas; carpelos cerrados; epipétalos con óvulos nu- 

; merosos, anatropos, formando un ovario unilo- 
cular con estilos libres. F =nS +nP + nE 
+nE + (nCo). Caja septicida, Semillas sin albu- 

ON men con embrión curvo. 

D 
limbo; flores tetrámeras sentadas o con pedi- 
celo muy corto; pétalos rosados; caja cuadri- 
valva; semillas curvas, semicirculares, Fl. ve- 
rano. Castilla, Cataluña. 

gos, huecos; hojas verticiladas, las inferiores 
lineales, las superiores aovadas, trinerviadas; 
flores verticiladas, sentadas, tetrámeras; caja 

Fis. z06.—Diagrama de Elatine. qa 
Pu + Galicia. 

5.673. E. Hydropiper Z.—(). Radicante; 
hojas opuestas con pecíolo más largo que el 

con 4 celdas y 4 valvas. Fl. verano. Castilla, 

s.675 E.paludosa Seub. (E. hexandra DC. et E. octandra DC)—MD» 
Rastrera, radicante con las hojas oblongo-elípticas, enterísimas, adelgazadas 

en pecíolo corto; los pedúnculos levemente arqueados y casi tan largos como 
las hojas; var. hexandra, flores trímeras con 6 estambres; var. octandra, 
flores tetrámeras con 8 estambres. Fl. verano. Castilla, Galicia, Cataluña. 

Familia 290.*: Geraniáceas 
Herbáceas o sufruticosas, con los tallos algo mudosos y algunas veces 

ligeramente crasos (Pelargonium). Hojas opuestas o las superiores alguna 
vez esparcidas, pecioladas, sencillas, generalmente palminerviadas y palmea- 
do-hendidas, alguna vez 
pinnadas (Erodium), con 
estípulas laterales. Flo- 
res Y regulares (fig. 597), 
o con una ligera irregu- 
laridad de posición o 
de forma (Pelargonium, 
figura 598); pedúnculos 
opuestos a las hojas es- 
parcidas o axilares en las 
hojas opuestas, rara vez 
escapos (algunos Ero- 
dium), con una sola flor, Hg: 507. —Dibgcama de Gerá- Pie: sos. E AN 
muchas veces 2 y neo nium. "Polar zonal 
pocas una umbela senci- A 
lla con invólucro. Cáliz libre,” persistente, con los sépalos iguales, alguna vez 
el posterior espolonado (Pelargonium). Pétalos en igual número, alguna vez 
desiguales o,en menor número (Pelargonium), caedizos; 2 verticilos de 
estambres todos fértiles (Geranzum) o los episépalos más cortos y con ante- 
ras rudimentarias o nulas; filamentos comprimidos más o menos coheren. 
tes, y anteras introrsas, dorsifijas y versátiles; y carpelos cerrados y biovu 

5674. E. Alsinastrum Z.—2. Tallos lar 08 
E 
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lados, soldados en el ovario y estilos libres y estigmatíferos en el ápice. 
LF =5S + 5P +5E + 5E + (5Coc). El fruto es un poliaquenio de 5 carpelos 
que se continúan cada uno en una arista que se arrolla en la madurez. 
GEN GERANIUM L'HERIT. (Del gr. 
geranos, grulla, por el pico del fruto. Figu- 

ra 599.) —1o estambres fértiles, los 5 más 
largos nectaríferos en su base; carpelos 

'' que se separan de la base al ápice, con 
arista lampiña que se encorva. 

A. Anuales o bienales; aquentos rugosos 

5.676. G. Robertianum Z. (Fig. 600). 
- (Do O). Peloso-glandulosa, de olor desagra- 
- dable, ayeces rojiza en partes, de 1-4”; hojas 
 palmeado-partidas en 3-5 lacinias pecioluladas, triífidas, pinnado-hendidas; sépa- 

los aquillados, mucronados, velloso-glandulosos; pétalos doble largos, aova- 

do-cuneiformes. Fl, 
marzo-junio, /MZierba de 
San Roberto. Toda 
la Península. Se usó 
como astringente y 
vulneraria. 

5.677. G. lucidum 
L.—D. De 1-4'; hojas 
brillantes, redondea- 
das, palmeado -hendi- 
das, con lacinias cu- 
neiformes, festonado- 
hendidas; cáliz lampi- 
ño, piramidal, con los 
sépalos lanceolados, 
con arrugas transver- 
sales muy marcadas, 
con 3 nervios; pétalos 
oblongos más largos. 
Fl. abril-j¡unio. Casi 
toda España. 

5.678. G. molle 
L=0D o O). De 1-37; 
hojas alternas, redon- 

das, palmeado-loba- 
das, con los lóbulos 
hendido - dentados y 
con pelos suaves; pe- 
dúnculos opuestos a 

q las hojas; sépalos a gu- 
dos con punta muy 

Y corta; pétalos acora- 
“zonacos al revés, con pestañitas en la uña; aquenios rugosos. Fl. primavera. 
Toda la Península. 
>>5.679. G. divaricatum Z2r2.—MD. De 3-5”; hojas opuestas, palmeado- 
—hendidas, con lacinías romboidales, inciso-dentadas, las superiores trífidas, 

Fig. 599.—Flor y fruto de Geranium. 
PR AR 
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Fig. 600.—Rama del Geranium Robertianum. 
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con un lóbulo lateral más largo; sépalos acuminados; pétalos casi tan largos, 
trasovados, escotados; carpelos erízados. Fl, mayo-junio. Montañas del NE., 
Centro y S. : 

B. Anuales o bienales; aquenios lisos 

5.680. G. rotundifolium Z.—(. De 1-3'; hojas opuestas, redondas, con 
7 lóbulos anchos hendido-dentados; pedúnculos en las bifurcaciones; sépalos 
con punta corta; pétalos más largos, cuneiformes, truncados. Fl. abril-mayo. 
Falta en el NO, 

5.681. G. columbinum Z.—(. Tallo de 1-4'5 hojas redondeadas, pal- 
meado-partidas, con /acinias lineales; pedúnculos axilares, sépalos revueltos 
con punta filiforme; pétalos más largos, trasovado cuneiformes, escotados, 
pestañosos en la uña. Fl. primavera. Pie de paloma. N. y Centro. Se usó 
como astringente. 

% 

5.682. G. dissectum LZ.—D o O. Difiere por sus pedúnculos insertos 
en las bifurcaciones, y pétalos trascorazonados tan largos como los sépalos... 
Fl. primavera. Toda la Península. : 

5-683. G. pusillum Z.-—Q). Erguido, ahorquillado, de 3-30”; hojas re- 
dondas, con 9-7 segmentos cuneiformes, hendido-festonados; pedúnculos bi- 
floros, axilares; sépalos con punta muy corta; pétalos bífidos, casi iguales, 
trasovados, escotados, con pestañitas. Fl. mayo-julio, Centro, E. y $. 

sr  C, Perennes; hojas con contorno poligonal; pétalos escotados 

5.684. G. sanguineum Z.—2%, Tallo difuso, de 1-4”, hojas palmeado- 
partidas, con los segmentos cuneiformes, trífidos, a veces rojos; pedúnculos 
unifloros, axilares, reflejos después de la floración; flores grandes, purpuri- 
nas; sépalos ovales, con arista; pétalos doble largos; carpelos no rugosos, bar- 
bados en su ángulo interno. Fl. mayo-julio. Falta en el S. 

A! 
3 IRM, SA 

Ad e A 

o 

5.685. G. nodosum Z.—2. Raíz gruesa; tallo inflado en los nudos, bifur- 4 
cado, de 2-5”; hojas radicales palmatífidas, las superiores trífidas, con seg- 
mentos aserrados;, sépalos oblongos; pétalos liláceos doble largos, blobula- 
dos; carpelos con-una arruga transversal. Fl, verano. Pirineo. 

5.686. G. Pyrenaicum L.—2. Raíz carnosa; hojas palmatífidas con seg- 
mentos cuneiformes, inciso-festonados, las superiores opuestas; sépalos con 
punta muy corta; pétalos bifidos, purpurinos, triple largos que el cáliz, con 
uña pestañosa. Fl. verano. Montañas del N:, NE., Centro y S. 

D. Perennes; hojas con contorno poligonal; pétalos enteros 

5-687. G. palustre Z.—2. Raíz gruesa; hojas palmeado-quinqguéfidas con 
segmentos romboidales hendido-dentados desde su mitad, casi todas opues- 
tas; pedúnculos largos; pedunculitos reflejos en la fructificación; carpelos 
lisos, barbados en la comisura. Fl. verano. El Bierzo. 

5.688. G. acutilobum Coincy.—2. Tallo cubierto de pelos reflejos, con 
hojas largamente pecioladas, opuestas, quinquepartidas en lóbulos romboi- 

dales profundamente dentados; estípulas y brácteas rojizas, membranosas, 
muy agudas; pedúnculos largos, bifloros; sépalos desiguales obtusos, mucro- 
nados; pétalos rosado-violáceos, ovales, enteros; estambres con los filamen- 
tos desiguales y algo pelosos; ovario y base del estilo acrecido muy pelosos. 
Fl. verano. Burgos. . 

5.689. G. Endresi 7. Gay. —2. Difiere por sus pelos patentes horizonta- 
les y sus pedúnculos cortos, erguidos en la madurez. Fl. verano. Pirineo, 

5.690. G. pratense Z.—2. Raíz gruesa; tallo erguido de 3-10”; hojas 
opuestas, palmeado-partidas, con segmentos romboidales, hendido-dentados; 
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- cima corimbiforme; pedunculillos reflejos en la fructificación; pétalos azules 
con uña pestañosa. Fl junio, Ambos na Galicia, montes de Avila. 

5.691. G, cataractum Coss.—2. De 2-4”, con escamas en su base, vello- 
so-glandulosa; hojas largamente pecioladas, pelosas, con 5-7 segmentos cu- 
neiformes, pinnado-hendidos; pedúnculos cortos; sépalos trinerviados, mu- 

_cronados, conniventes en el fruto; pétalos casi doble largos, rosados. Fl. ju- 
O SE. 

5.692. G. sylvaticum Z.—2. Raíz gruesa; tallo _peloso-glanduloso; hojas 
y palmeado-partidas con segmentos romboidales, hendido-dentados, las supe- ' 
pl riores opuestas; cima corimbiforme; pétalos purpurinos con uña pelosa; fila- 

mentos lanceolados, pelosos en la base. Fl. verano. Ambos Pirineos, Gua- 
— ¡darrama. * 

5693. G. phoeeum L.—2. Raíz gruesa; tallo de 2-5”; hojas alternas pal- 
- matífidas con los lóbulos romboideos, inciso-dentados; pedunculitos ergut- 
dos en la fructificación; pétalos pardo: NEZrUZCOS; estambres pelosos en la base. 
Fl junio-julio. Pirineo. 

E.¿ Perennes; hojas con contorno arriñonado 

EP5.694: G. cinereum Cav.—2. Raíz leñosa; tallo cortísimo; hojas verde- 
cenicientas, largamente pecioladas, quinquepartidas, con Jos segmentos cu- 

 neiformes bio trífidos; sépalos planos; pétalos trasovados, doble largos, vio- 
- lado-purpúreos; carpelos pelosos con una arruga transversal. Fl. julio-agos- 
to. Pirineo. 
4 5.695. G, subargenteum Zge.—2. Difiere por el envés de sus hojas re- 
- vestido de tomento An ara y sus sépalos plateados. Fl. julio. Pi- 
- rineos cantábricos. 

5.696. G. tuberosum L.—2, Rizoma tuberoso; tallo de 2-3"; hojas radi- 
cales largamente pecioladas, con 5-9 segmentos pinnatífidos, acorazonado- 

lineales en las caulinares; cima bífida racimosa; sépalos ovales con punta 
porta: pétalos doble largos, violados, trasovado-cuneiformes, con uña pesta- 
ñosa. Fl, febrero-mayo. Sierras granadinas. 

5.697. G. malveflorum 5. e? R.—2. Vellosa, de 3-5”, erguida; hojas con 
lóbulos hendidos én lacinias agudas; las florales muy pequeñas, pinnado- 
'¡hendidas; estípulas rojizas; pedrúnculos unifloros, acrescentes; sépalos con 
arista glandulosa; pétalos trasovado-escotados, purpúreo- -violáceos. Fl. pri- 
_mavera. 

"—5 estambres fértiles, nectaríferos en su base, y 5 estériles; carpelos que 
e separan del ápice a la base; arista generalmente vellosa en su cara inter- 

na y que se arrolla en espiral. 

A. Acaules; hojas pinnado-partidas con segmentos grandes y pequeños 
alternados 

5.698. E. macradenum Z'Her.—2. Vellosa, de 5-15”; hojas bi o tripin- 
natisectas; pedúnculos con 2- 4 flores; sépalos con punta "corta; pétalos es- 
¡trechos en la base, los 2 superiores manchados de negro. Fl. junio-julio. Pi- 
rineos, Monserrat. 
4 5.699» E. petreum V¿!1,—2. Con olor hircino, acaule, cespitosa, de 
Ñ- 15”, hojas bi o tripinnatisectas; pedúnculos con 2-4 flores grandes; sépalos 
on Ii punta corta; pétalos rosados o blancos, iguales. Fl. verano. Montañas del 

y 
5.700. E. cheilanthifolium Loss. (£Z. trichomanafoliun L'Her.)— 2. 

GEN. ERODIUM L'HERIT. (Del gr. erodíos, garza, por el pico del fruto.) 
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2 superiores con mancha negruzca en la base. Fl, junio-julio. Montañas 
del $. y E. 

5.701. E. supracanum /'Her.—2. Rizoma grueso, leñoso' y negruzco; 
hojas canas por el envés, con segmentos pinnatífidos y lacinias casi lineales; - 
estípulas bifurcadas; escapos mucho' más largos que las hojas; sépalos es- 

“triados, mucronados; pétalos rosados con venas más vivas. Fl, julio. NE. 

B. Acaules; hojas pinnatiífidas con los segmentos casi iguales 

Acaule con rizoma leñoso, roseta densa y cespitosa; hojas con segmentos 
redondeados obtusos; sépalos mucronados con margen blanca y 5-7 estrías 

E 

verdes; pétalos ligeramente escotados, blancos, con estrías purpúreas, las. 

5.702. E. asplenioides W.—2. Rizoma negruzco; pecíolo doble que el. 
_ limbo y éste pubescente, con 3 segmentos trasovados, hendido-dentados, y 
generalmente con mancha negruzca; estípulas radicales, grandes, escario= 
sas, rojizas, pétalos purpúreo-violados, con mancha, enteros. Fl. julio. Sie=. 
rra Nevada. ' 

5.703. E. carvifolium 2. e? R.—2. Rizoma grueso, carnoso; hojas bi- 
pinnado-partidas en segmentos lineales agudos; pétalos purpúreos, los 2 su- 
periores con estrías de color distinto y todos triple más largos que el cáliz; 
arista 8 veces más larga que el aquenio, Fl. junio-julio., Montañas del Centro. 

5.704. E. astragaloides 5. e/ R.—2. Rizoma leñoso, hojas con 10-15 
pares de segmentos cenicientos casi redondos, los inferiores distantes y 
algo acorazonados en su base, y los superiores confluentes; sépalos pelosos; 
pétalos poco más largos, enteros, con pelitos fasciculados en su base; aque- 
nios vellosos con arista 4-5 veces mayor. Fl. julio. Sierra Nevada. 

5.705. E. rupicola B.—2. Céspedes densos; hojas peloso-glandulosas, 
bipinnado-partidas, con lacinias oblongas, cortas; escapos pelosos; sépalos 
con mucrón corto; pétalos rosados, los 2 superiores más cortos, muy estria- 
dos y generalmente con mancha negra; aquenios vellosos. Fl. junio. Sierra 
Nevada. 

5.706. E. daucoides 5.,—2, Acaule, con raíz gruesa y hojas pubescen- 
tes, verde-grisáceas, bipinnado-partidas, con los segmentos hendidos en lo- 
bulitos agudos muy cortos; escapos 2-3 veces más largos; sépalos mucrona- 
dos, blancos por la margen, sin nervios; pétalos rosados doble largos, los 2 
superiores mayores y con mancha. Fl. verano. Montañas del S. y SE, y 
Maestrazgo. 

5.707. E. Romanum Z*Aer.—2. Raíz corta leñosa; hojas pinnatisectas, 
con lacinias enteras o hendido-aserradas; estípulas acuminadas, pestañosas;, 
pedúnculos radicales con 2-4 ó más flores; pétalos 2-3 veces más largo que el 
cáliz; carpelos con fosita apical, sin pliegue concéntrico bajo éste, Fl. abril- 
mayo. E. y Galicia. 

5.708. E. Manescavi Bu0.—2, De 5-15”, con las hojas pinnado-partidas 
en segmentos dentados o hendidos; pedúnculos con 2-4 flores, y brácteas 
herbáceas reunidas formando un invólucro, con s dientes, Fl, verano. Pirineo. 

C. Caulescentes (1); hojas inferiores no divididas; arista de los frutos 
no muy largas 

5.709. E. malacoides W.—(D. Tallo de 2-5"; hojas radicales, acorazo- 
nado-ovales o casi trílobas, festonado-hendidas o dentadas; sépalos con aris- 

A ci 

(1) Varias especies de esta sección y de la siguiente presentan alguna forma acaule en los 
individuos precoces, 
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3 | 
eE 
da corta; pétalos elípticos foco más largos; carpelos pequeños con fosita apio 
me 
IN 

cal y pliegue concéntrico. Fl. primavera. Falta en el N, 
5.710. E. Aragonense losc.—([). Difiere por carecer de pelos glandu- 

losos, por sus hojas algo mayores; sépalos con punta larga y arista del aque- 
nio arrollada generalmente en 8 vueltas. Fl. primavera y verano. Aragón 
meridional.. 

o 5.711. E. Chiam W.--(D. Tallo de 2-4”; hojas casi acorazonadas, las in- 
feriores obtusamente lobuladas, /as superiores trílobas o trífidas, con lóbulos 
hendido-dentados; carpelos con fosita sin pliegue. Fl. marzo-abril. E. y S. 

] 5.712. E. laciniatum W.—(D. Tallos de 2-6"; hojas radicales ovales, lo- 
-—buladas, las superiores profundamente pinnatífidas, con lacinias más estre- 
Chas y agudamente dentadas; brácteas anchas, obtusas; pétalos algo más lar- 

gos; carpelos pequeñitos con fosita apical pequeña. Fl. primavera, E. y S. 
5.713. E. Cavanillesii W2%.—(D. Difiere por las hojas, con pelos cortos 

y asperitos, y los pétalos'casi doble largos que el cáliz, Fl. mayo-junio. Cen- 
tro, E.yS 
5.714. E. littoreum Zam.—2. Tallos 

tendidos, de 1-3'; hojas oblongas, tripar- 
tidas; brácteas agudas; pétalos, iguales o 
poco más que el cáliz; filamentos de los 
estambres estériles, lampiños; arista del 
fruto de 3-4”. Fl. primavera. Costa 

+ oriental. 

D. Caulescentes; hojas todas pinnatífidas; 
aristas de los frutos no muy largas 

5.715. E. cicutarium /'/MAer. (Figu- 
Ta 601.) —(D). Tallos a veces casi nulos; 

- hojas con 7-11 segmentos pirnnado- hendi- 
aos en lacinias festonadas; estípulas acu- 

- minadas; pétalos tan largos como el cáliz 
O poco más; estaminodios barbados en la 
base; carpelos con fosita apical y pliegue 
ñ concéntrico. Fl. febrero-mayo. Alfleres, 
Aguja de pastor, Peine de bruja. Toda la 
Península, 
5.716. E. Salzmani Del.—D o 0). 
—Difiere por sus tallos partido-obscuros; 
hojas tripinnado-partidas con los segmen- 
"tos lineales, y pedicelos y cálices glandu- 
loso-vellosos. Fl. primavera. S. y SE. 

o 5.717. E. moschatum  /'Mer.—D. 
 Peloso-glandulosa con olor almizclado, de 1-4'; hojas pinnadas con segmen- 

tos oblongos, aserrados; pétalos iguales al cáliz; estambres lampiños, los fér- 
¡tiles ensanchados en la base y bidentados; carpelos con fosita redonda y plie- 
gue. Fl. marzo-mayo. Almizcleña. Casi toda la Península. Se usó como exci- 

E tante y anodina. 
y 5.718. E. primulaceúum Zge.—MD) o O). Tallos tendidos, transparentes, 
con pelos largos y blancos; hojas con los segmentos inferiores menores y 
distantes, todos aserrado hendidos y pelosos; estípulas agudas, éscariosas, 
blancas; pedúniculo más largo; sépalos con mucrón larguito y margen blan- 
» sd pétalos rosados 2-3 veces más largos, 2 orbiculares con mancha ceni- 

3 

Fig. 601, —Erodium cicutarium. 

A 
0 
he 
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cienta y puntos. rojizos, y 3 trasovados, sin mancha, Fl, febrero-may0, 
S. y O. 

5.719. E. Jacquinianum /7s%, et ley, .—(D- Verde-pálida, erizada de 
pelos grisáceos, cortos y glandulosos, de 1-3"; hojas con los segmentos pinna= 
tifidos en lacinias estrechas lineales; pedúnculos muy delgados, con 4 6 flores; 
bracteítas obtusas; filamentos lampiños, los estériles casi lanceolados; car- 
pelos con fosita apical redondeada y sin pliegues, Fl. primavera. Cen- : 
tro y S. 

5.720. E, sabulicola Zge.—D o Y). Multicaule y a veces acdalEN con 
nudos y hojas peloso-viscosos, y en ellos granos de arena adheridos; pedúncu- 
los uni o trifloros; aquenios con arista de 1” o poco más, con pelos aplicados 
y que se arrolla en 3-6 vueltas. Fl. verano, Costa de Pontevedra. 

E. Caulescentes; aristas de los aquenios larguísimas (4 o más) E 

5.721. E. Ciconium W.—(D. Tallo de 2-6'; hojas grandes, pinnatisec- 
tas, con segmentos pinnatífidos o pinnado partidos, dentados; brácteas lar- 
gamente acuminadas; pétalos morados, los 2 superiores escotados; estambres ' 
todos Pestañosos. Fl. abril-junio. Relojes, Pico de cigúeña, Peinetas. Centro, 
E. y S. 

5.722. E. staphilinum 2er1.—2. Glanduloso-viscosa, con rizoma leño- 
so y tallos de 1-3”; hojas aovadas, tripinnatisectas, con las lacinias lineales, 
patentes, y las estípulas aovadas; pedúriculos con 2-4 flores; sépalos arista- 
dos; pétalos pequeños, trasowados, purpúreos; aquenios pelositos con pico 

- de 4 5". Fl. mayo julio, Cataluña y Aragón oriental. o 
5.723. E. gruinum W.—2. Tallo de 2-5'; hojas radicales, 'acorazonadas, 

tripartidas, con segmentos festonados casi "lobulados, el mediano mayor; 
pedúnculos rígidos, más largos que las hojas; sépalos estrechos; pétalos 
trasovados casi tan largos; filamentos internos tridentados en el ápice; car-, 
pelos con 2 fositas desiguales en cada lado. Fl. abril-mayo. Pico de gru- 
lla. E. y S. 

57240 JB. Botrys Bert.—(D. Tallos de 5-30", con pelos reflejos; hójas 
oblongas, las inferiores sinuado-pinnatífidas y las superiores pinnado- parti- 
das; pétalos poco más largos que el cáliz; carpelos con 2-3 fositas apicales, 
cada una con 2 pliegues salientes por debajo. Fl. primavera. Falta en el N.: 
E guttatum W.—2%. Blanquecina, de 2-3”, hojas casi plateadas, 

reticuladas por el envés; las caulinares una largamente peciolada y otra Casi 
sentada; pedúnculos axilares bi o trifloros; sépalos ovales, largamente pla- 
teados, estriados, con mucrón largo; pétalos violáceos. Fl. julio. Granada y 
Málaga. 

GEN. PELARGONIUM L'HER. (Del gr. pelargos, cigiieña, por la forma 
del fruto.) —Sépalos casi desiguales, el posterior prolongado en su base en 
un espolón nectarífero, hueco y adherente al pedicelo; pétalos desiguales, 
alguna vez 46 2; estambres desiguales, soldados en tubo, 4-7 fértiles, y los 
restantes estériles; aristas de los aquenios arrollándose en espiral en la ma- 
durez. 

A 

A, Hojas redondeado-acorazonadas, enteras o dentadas 

*5.726.. P. zonale W.—%H. Tallo fuerte, leñoso en la base; hojas acora- 
zonado-orbiculares con olor desagradable, apenas lobuladas, dentadas, con 
una banda parda o negruzca, paralela al borde; pétalos rosados o blancos. 
Fl. casi todo el año. Geranio de hierro, Hierba sardínera. Cabo de Buena Es- 
peranza. 
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5.727. P. inquinans 4:/.—%. Tallo algo carnoso; hojas orbiculares arri- 
nonadas, festonadas o sinuadas, con tomento algo viscoso, que mancha de 

pardo al tocarle; pétalos trasovado-cuneiformes, rojos o cárneos. Fl. verano. 
- Subespontáneo en el litoral S. 

* 5.728. P. odoratissimum Ait.—5. Tallo carnoso, muy corto, cón ra- 
E mas herbáceas tendidas y olor agradable; hojas redondeado-acorazonadas, 
denticuladas, suaves; umbela con-5-10 flores; pétalos pequeños, rosado-páli- 

dos, casi blancos. Fl. verano. Geranio malva, Malva de olor. Cabo de Buena 
Esperanza. De esta especie y de la anterior se obtiene la esencia del ge- 

- ranio. 

*5.729. P.grandiflorum W.—%. Glauca, con hojas palmeado-hendidas, 
- 'acorazonadas, con 5 lóbulos dentados; pedicelos y cálices casi pelosos; péta- 
los triple más largos, blancos, los 2 superiores con estrías rojas. Cabo de 
Buena Esperanza. . 
=*5.730. P.Endlicherianum Fenz/.—%. Tallos gruesos, nudosos; hojas 

orbiculares, dentadas, verde-cenicientas; flores grandes con sólo los dos pé- 
talos superiores muy grandes y con coloraciones muy variadas; pétalos infe- 

riores reducidos a ligulitas. Fl, verano. S. de Africa. 

B, Hojas hendidas o partidas 

*5.731. P. tricolor Cur7. —. Ramas rectas; hojas oblongas, hendidas 
o lobuladas; pedúnculos con 5-10 flores, con los 2 pétalos superiores rojo- 
obscuros, al menos en la base, y los inferiores blancos, Fl. verano. Cabo de 

- Buena Esperanza. Cultivada. 
*5.732. P. hederefolium 4z/.—7. Tallos tendidos algo carnosos; hojas 

' quinquelobuladas, con los 2 lóbulos inferiores ligeramente entresoldados, 
algo crasas; flores grandes rosadas en umbelas terminales. Fl. verano. Cabo 
de Buena Esperanza. 

*5.733 P.fragrans W.--5. Hojas acorazonadas, trilobuladas, nervia- 
das por el envés; flores blancas, con los pétalos rayados de rojo; los superio- 
res ligulados y escotados. Fl. verano. Cabo de Buena Esperanza. 

* 5.734. P. peltatum 4:f.—¿H%. Tallo fruticosó y ramas tendidas, articu- 
| ladas; hojas con 5 lóbulos obtusos, los 2 inferiores tan soldados, que las ho- 
jas resultan abroqueladas, enteras; flores grandes, rosadas, Cabo de Buena 
Esperanza. 

* 5.735. P. triste 4zf.-—2. Rizoma tuberoso y tallo casi nulo; hojas eri- 
-zadas, palmatífidas, con los segmentos pinnatífidos y las lacinias estre- 
chas y agudas; umbelas multiflóras; pétalos trasovado-oblongos, amarillo- 
pálidos, manchados de pardo y olorosos por la noche. Cabo de Buena Espe- 
- ranza, 

* 5.736. P. capitatum 47t.—¿. Con olor de rosa; hojas acorazonadas, 
lobuladas, con: tomento suave; estípulas anchas, acorazonadas, umbelas que 
simulan cabezuelas; pétalos rosados con estrías rojas, los 2 superiores di- 
vergentes. Malva rosa, Geranio de olor o de rosa. Cabo de Buena Espe- 
ranza. 

Familia 291.*: Zigofiláceas 
Hierbas o matas con hojas opuestas, generalmente pinnadó-compuestas, 

con estípulas a veces espinosas. Flores $ (fig. 602) regulares, pentámeras o 
alguna vez tetrámeras, solitarias o en cimas uni o bíparas (7ribulus). Sépa- 
los libres, alternos con los pétalos, que alguna vez abortan, siendo «entonces 

Ñ 
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el cáliz petaloideo; 2 verticilos de estambres fértiles con los filamentos li- 
bres y anteras introrsas; carpelos epipétalos soldados en ovario plurilocular 

ZIGOFILÁCEAS 

EN 

con 2 filas de óvulos anatropos o con 2 óvulos (Fagsonía), y aun uno solo; es- 

Fig. 602.—Diagrama de Tribulus. 

escama en su base; cápsula alargada con dehiscencia loculicida o septicida, - 

tilo a veces corto (7ribulus). F =5S + gp 
+ 5E + 5E + (5C< ). Fruto caja septicida, 
a veces loculicida (Zygophyllum) o carcérulo — 
formado por cocas indehiscentes por existir 

, tabiques transversales entre las semillas 
(Tribulus), Semilla generalmente con albu- 
men carnoso y con el embrión recto o ape-: 
nas encorvado. Conócense un centenar de 
especies de 18 géneros y distribuídas en su 
mayoría por las regiones cálidas del hemisfe- 
rio boreal. 

GEN. ZYGOPHYLLUM L. (Del gr. zygos, 
yugo, pareja, y pyllon, hoja.) —Flores pentá= 
meras con los sépalos y estambres algo _des- 
iguales y los filamentos provistos de una 

5.337 Z.Fabago L. (Fig. 603.) —2. Tallo articulado, nudoso, ramificado 
dicotómicamente; hojas carnositas, con un par de foliolas oblongas; flores 
axilares solitarias; pétalos más largos que los sépalos; caja casi cilíndrica 

1.4 

. 
, 

y 

colgante. Fl. junio-julio. MWMorsana. 
Centro, E. y S. Se usó como; ver- 
mífuga y astringente. ' 

5-738. Z. album L.—¿. Difie- 
re por ser canescente, sufruticosa; 
foliolas cilíndrico-mazudas, carno- 
sas y pétalos blancos. Fl. mayo-ju- 
nio, Desembocadura del Ebro. 

GEN. MELIANTHUS L. (Del 
gr. melz, miel, y anthos, flor.) —Cáliz 
coloreado, con 5 sépalos desigua- 
les; 5 pétalos más cortos; 4 estam- 
bres, los 2 superiores libres y los 
2 inferiores más cortos y unidos 
por su base; fruto vejigoso, con 4 
celdas monospermas. 

*5.739. M. major Z.—%. De 
2-3 metros; hojas pinnadas, lampi- 
ñas por ambas caras, con estípulas 
muy grandes, soldadas entre sí; 
flores rojo-obscuras que segregan 
un líquido azucarado. Fl. primave- 
ra. Flor de la miel. Cabo de Buena 
Esperanza. 

* 5.740. M. minor L.—%. De 
13-16"; hojas blanquecinas por el 

Fig, 60 3.—Zygophyllum Fabago. 

envés y lampiñas por el haz; estípulas 
libres; flores verticiladas, amarillo-rojizas. Cabo de Buena Esperanza., 

GEN. TRIBULUS TOURN. (Del gr. £tre¿s, tres, y bolos, punta o diente.) — 
Flores pentámeras, carcérulo con 5 ángulos y otras tantas cocas indehiscen- 
tes, duras y con 2-4 espinas largas y tabiques transversales, 

IIA II IS ON 
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ss 05.741, T.terrestris Z. (Fig. 604.) —(D. Tállos tendidos difusos; hojas 
paripinnadas, con unos 6 pares de hojuelas oblongas, pálidas; pedúnculos 
más cortos que las hojas; flores pequeñas, amarillas; fruto casi globoso. Fl, 
yerano. Abrojos. Toda España. El coci- 
miento se usó como astringente. 34) 

GEN. FAGONIA TOURN. (Ded. a AN 2 
G. C. Fagon, de París.) —Flores pentáme- Ps 
ras, con pétalos rosados doble largos que PSN a IV, (19 
el cáliz; carpelos biovulados; caja apira- CAEN ES 
_midada-pentagonal que se abre en ro NÓ. Ueo» Se 
valvas. INS ES) N > 

5.742. F. Cretica Z.—(D. Tallo casi >. «TA AN 
erguido, dicótomo, con ramas tetrago- Va ls Y ZA hi E 
nales; hojas opuestas, algo carnosas, tri- Y ll SL y W 

das y estípulas alesnadas, punzantes; flo- 
res solitarias intraestipulares; caja aova- 
do-redondeada, mucronada en el ápice; 

semillas reticuladas. Fl. primavera. R. 
sudoriental. 

Orden 7.”: Malpiguiales 

folioladas, con foliolas lineales lanceola- Are Ú ÓN 

1 1 ES 

Hojas sencillas.......... /Malpiguiáceas, 
Hojas ( Estambres des- 
com-) iguales....... Oxalidáceas. 
pues- ) Estambres igua- E 
EAS, A EA Meliáceas. Fig. 604.—Tribulus terrestri . 

Familia 292.*: Malpiguiáceas 
Unas 580 especies de 49 géneros, la mayoría del Brasil y de la Guyana. 

Son árboles o arbustos volubles y dextrorsos. Hojas generalmente opuestas, 
sencillas, con estípulas y pelos naviculares. Flores casi siempre f, pentáme- 

ras, con 2 verticilos de estambres y pistilo trímero, regulares.o zigomorfas 
[F = 5S + 5P + 5E + 5E + (3C< )]. Triaquenio, trisámera o alguna vez caja 
loculicida, drupa o aquenio solitario. Semilla sin albumen con embrión cur- 

vo y cotiledones desiguales a veces por aborto, 

Familia 293.*%: Oxalidáceas 
Plantas herbáceas, acaules o caulescentes;' con rizoma rastrero a veces 

tuberoso (algunos Oxalis), o sufrutescentes, muy rara vez arborescentes 
(Averrhoa). Hojas esparcidas, pecioladas, trifolioladas, rara vez pinnadas oO 
palmeadas, con foliolas rara vez pecioluladas, enteras y casi siempre acora- 
zonadas al revés y dobladas por su nervio medio durante la noche, con o sin 
estípulas. Flores Y regulares (fig. 605), sobre pedúnculos axilares o radica- 
les, unifloros (Oxalis Acetosella) o ramificados en umbela (Oxalis cernua). 

" $ sépalos empizarrados. 5 pétalos más largos, iguales, obtusos, con uña cor- 
ta, retorcidos en la prefloración y caedizos. 10 estambres monadelfos; los 
epipétalos más cortos, alguna vez sin antera (Averrhoa); filamentos filiformes 
y anteras introrsas, fijas por el dorso. g carpelos cerrados y soldados con. 
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4 uno o varios óvulos anatropos, 5 estilos filifor-= 
mes, libres o soldados en su base, persistentes 
F=5S-+5P+5E + 5E + (5Ce ). 

Semillas con la testa crustácea y albumen carno- 
so y abundante. 

5.743. Oxalis Acetosella Z. (Fig. 606.) —9. 

hojas todas radicales, con el pecíolo largo; flores 
grandes blancas o rosadas pálidas, solitarias so- 
bre escapos, con 2 bracteítas; pétalos 3-4 veces 
mayores; caja ovoidea, acuminada. Fl. verano. 

VMrig. 605. —Diagrama de Oxalis. Acederilla, Aleluya. Montañas del Centro, N. y 
: NE. El zumo se usa como refrescantz y para 
quitar manchas, por el bioxalato potásico que contiene. 

* 5.744. O. violacea Z.—2. Acaule; escapo con umbela de 3-9 flores, 
colgantes y violáceas. Fl. otoño. Pan de Cuco, Hierba mala. R. tropical * 
Norte-americana. Subespontánea en Santander, Galicia. 
5.745. O. corniculata Z.—2. Tallo tendido, ramificado, radicante, con 

“testípulas; umbela de muy pocos radios, más corta que el pecíolo y con los 
pedicelos inflados en la fructificación; pétalos amarillos, pequeños, escota- 
dos; estilo tan largo como los estambres epipétalos. Fl. otoño. Acederilla 
aleluya. Casi toda España. 

5.746. 0. stricta LZ.—(M. Difiere por 
su menor talla y sus pétalos amarillos 
enteros. Fl. verano. Pontevedra y Norte. 

*5.747. O. cernua 7/%unb,—2. Rizo- 
ma perpendicular con bulbillos pardos; 
hojas largamente pecioladas, todas radica- 
les, con las foliolas partidas en dos lóbulos 
obtusos; escapo casi doble, erguido, con 
muchas flores grandes y amarillas. Fl. pri- 
mavera y verano. Cabo de Buena Espe- 
tranza. Espontánea en Andalucía, Murcia 
y Valencia. 

* 5.748. O. speciosa W.—2. Acaule 
algo pelosa, con las hojuelas redondeadas, 
escapos tan largos como los pecíolos, con 
2 bracteítas más abajo de su mitad; flores 
solitarias, grandes, con pedúnculo rojo; 
sépalos pelosos, glandulosos; pétalos rojo- 
purpúreos; estilos muy largos. Cabo de 1:14 
Buena Esperanza. Fig. poo Acetosella: I, pies. 

% 5.749. O. crenata Facq.— O. Tallo 2, androceo y gineceo; 3, frutó, 

erguido, hojoso, con las foliolas ovales; umbelas con 5-6 flores, y pedúnculo 
más largo que las hojas; pétalos festonados, amarillos, con estrías purpú- 
reas. Perú. Tubérculos comestibles y hojas usadas en ensalada. 

* 5.750. O. rosea Yacg.—(D. Tallo.erguido, hojoso; pedúnculos axilares 
4 veces más largos que las hojas, terminados en racimo corimbiforme; co- 
rola rosada. Chile. 

Nota. La Averrhoa Carambola, de América, llamada Carambolero, tiene 
los frutos comestibles. 

Fruto caja o elaterio, rara vez baya (Averrhoa). 

Rizoma rojizo, delgado, con escamas carnosas; 
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Familia 294.*: Meliáceas 
Arbustos o árboles, con el leño duro y coloreadó, a veces aromático, y 

hojas esparcidas, pinnado-compuestas, sin estípulas. Flores pequeñas, Y 
(fig. 607), regulares, pentámeras, alguna vez tetra o hexámeras, en racimos o: 
corimbos compuestos. Cáliz gamosépalo; pétalos casi siempre libres; 2 ver- 
ticilos de estambres fértiles, algunas veces uno (Ce- 4 
drela), unidos por los filamentos en un tubo petaloídeo, 
en cuyo borde existen las anteras introrsas y entre 

éstas dientes estipulares, algunas veces doble; / 
carpelos cerrados, generalmente con dos filas de 
óvulos soldados en ovario plurilocular; rara vez 2 
6 1 6 12-20. F=(55) + 5P + (5E + 5E) + (5Ce ). 
Caja loculicida o septicida, drupilanio (Melia), o 
baya. Semilla a veces alada (Cedrela) o con arilo 
carnoso; embrión con albumen carnoso (Melia, 
Swietenia) o sin él. Se conocen unas 270 especies É y a DA 

ra E . A : AITDA 
de 36 géneros, la mayoría de las regiones cálidas Fig, 607.—Diagrama de Melia. 
de Asia y América. 
 *5.751. Melia Azederach L. (Fig. 608.) - 5. Hojas bipinnadas, caedi- 
zas, con foliolas lanceoladas, acuminadas, irregularmente dentadas; racimos 
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Fig. 608.—Melia Azederach; 1, rama; 2, flor; 3, androceo y gineceo cortados, 

compuestos; pétalos liláceos, patentes, 4 veces más largos que el cáliz; tubo 
', estaminal casi tan largo; drupilanio ovoideo, verde y al fin amarillento; 
y 

p 
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endocarpio de 5 surcos. Fl. mayo-junio. Cinamomo. Siria. 
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De la Melia Azadirachta (Margosa) y la Soymida febrifuga (Cedro bastar=. 
do), se usa la corteza; la Swietenia Mahogoni es la Caoba. 

Orden 8.”: Cariofilales 
Cáliz pentámero, rara vez tetrámer0.,.......... sa Cariofiláceas. 
Cáliz ÉMETO .oeiioiorda or rta AA Da IS Portulacáceas. 

Familia 995.:: Cariofiláceas 
Hierbas anuales (Pamplina) o vivaces (Colleja, Clavel), rara vez sufruti- 

cosas en la base, con los tallos nudosos, articulados; hojas opuestas, frécuen- 
temente soldadas en la base, sencillas, enteras, estrechas, con frecuencia. 
univerviadas, rara vez con limbo y pecíolo bien diferenciados (Stellaria me- 
día), no tienen estípulas o las tienen pequeñas y escariosas (Spergula, Sper- 
gularia). Flores $ regulares (fig. 609), rara vez dioicas por aborto (WMelan- 
darium dioicum), dispuestas en cimas dicótomas simulando a veces corimbos 
(Dianthus) o prolongándose en cimas helicoideas, racemiformes (Silene Le- 

gionensis, Otites, etc.) son generalmente 
pentámeras con 2 verticilos estami- 
nales, a veces tetrámeras (Buffonia, 
Moehringia, ciertas Sagina,. 

Cáliz persistente gamosépalo (tribu 
Sileneas) o dialisépalo (tribus Alsineas 
y Policarpeas). Corola a veces separada 
del cáliz por un entrenudo (Lychnis, 
Silene, Dianthus) con los pétalos libres, 
unguiculados, con uña larga cuando el 
cáliz es gamosépalo, y provistos fre- 
cuentemente de apéndices ligulares 
formando una corona (Luvchnis, Visca- 
ría), a veces nulos o rudimentarios 
(Quería, Sagina apetala), 2 verticilos 

pS de estambres libres o algo soldados 
: A : en la base (Agrostemma), con anteras 
e introrsas; CAEN E los epipé- 

talos (Bu/fonia, algunas Sagina) o más rara vez los episépalos. Pistilo for- 
mado por carpelos cerrados y multiovulados, soldados en ovario plurilocu- 
lar al principio y muy pronto unilocular por reabsorción de los tabiques, 
por lo que resulta una columná placentaria central; estilos libres por cuyo 
múmero puede reconocerse el de los carpelos y pueden ser 5 (Lychnis, Me- 
landrium, Spergula), o 3 (Silene, Alsine), o solamente 2 situados en la línea 
media (Dianthus, Saponaria); hay algún ejemplo de soldadura de los estilos 
entre sí (Policarpeas). F =55S + 5P + 5E + 5E + (2-5C4 ). 

El fruto es una caja que se abre en la parte superior por grietas me- 
ridianas por el dorso de los carpelos (4/sine, Spergula) o por los restos de 
los tabiques (Lychxis) o por ambas líneas (Cerastium, Silene, Melandrium); 
rara vez es una baya (Cucubalus), Semilla con el embrión curvo o arrollado 
alrededor de un albumen feculento o carnoso, rara vez recto (Dianthus, Tu- 
mica, Velezía) o ligeramente arqueado (Ortegía, Loeflingia). 

Tribu 1.?: PoLicarPEas. —Cáliz dialisépalo; estilos soldados. 
Tribu 2.?: ALsingAs.—Cáliz dialisépalo; estilos libres. 
Tribu 3.2: SiLenEas.—Cáliz gamosépalo; estilos libres. 
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Tribu 1.* Policarpeas 

GEN. POLYCARPON LOFEEL. (Del gr. folys, mucho, y carfos, fruto.) — 
5 sépalos, apenas escariosos, aquillados, acapuchonados; 5 pétalos más cor- 
tos; 3-5 estambres; valvas de la caja retorcidas, 

5.752. P. tetraphyllum Z. 47.—(0D) Tallos ramosos repetidamente di o 
-tricótomos; hojas caulinares ovales o trasovadas, en verticilos cuaternarios u 
opuestos; estípulas lanceoladas; brácteas escarioso-argentinas; sépalos ova- 
les mucronados; pétalos escotados, cortos. Fl. mayo-julio. Toda la Pen- 
 ínsula., : 

5.753. P. peploides DC.—z. Difiché por sus hojas; estípulas y brác- 
teas grises 2o blanco-argentadas, cimas compactas y sépalos muy obtusos, six 
unta, Fl. mayo-junio. Rosas. 

GEN. ORTEGIA LOFEFEL. (Ded. al bot. español Casimiro Gómez Ortega.) 
- 5 sépalos erguidos, oblongos, algo aquillados, 3.estambres fértiles y 2'esca- 
mitas; estigma acabezuelado, caja trivalva. 

| 5.754. O. Hispanica L.—2%. Tallos algo nudosos, de 2-3", con ramas te- 
trágonas; hojas opuestas, mucho más cortas que los entrenudos, casi linea- 

les, sentadas, verdosas; estípulas alesnadas, blanquecinas, sobre tuberculitos 
rojos. Fl. junio. Centro y $. 
GÉN. LOEFLINGIA L, (Ded. a Pedro Loefling, botánico sueco.) —Sépa- 
los con 2 apéndices alesnados hacia su mitad, los 3 exteriores oblongos api- 
-culados; 3-5 pétalos muy pequeños, conniventes; 3-5 estambres. Hojas con 
-estípulas divididas en cerditas. 

5755. L. Hispanica. L.—(D. Tallos pubescentes, viscosos; hojas linea- 
les con orejuelas en la base; flores sentadas, axilares, en espigas apretadas; 
sépalos muerónados; pétalos blancos, mitad más cortos. El. abril-mayo. Cen- 
| tro y S. 

A 

5-756. L, pentandra Cav.—TD. Difiere por tener 3 estilos y 5 estambres. 
Fl. mayo. Arenas de la Albufera (Valencia). 
5757. L. Gaditana 2. e? R.—(. Difiere por ser menos viscosa y tener 

los sépalos algo más largos, los interiores generalmente sia aristas. Fl, pri- 
: mavera, Costa de Andalucía. 
É 5.758. L. micrantha 2. et. R.—(. Tallos algo violáceos; holas mucrona- 

«das; estípulas tan largas, soldadas con éstas por una membrana pestañosa y 
o decurrente. Fl. primavera. Extremo S. 

Tribu 2.*: Alsineas 

1. Dos kEstiLos 

GEN. MOEHRINGIA L, (Ded a Moehring, naturalista de Dantzig)— 4-5 
3 sépalos; 4-5 pétalos; o con 4 valvas, semillas lisas brillantes. 
0 5:759. M. muscosa L.—2. Tallos tendidos, de 5-30"; hojas ¿l¿formes, 
agudas, lampiñas; flores tetrámeras; 8 estambres más largos que el cáliz. 
Fl, mayo-agosto. Montañas del NE. 
5.760. M. pentandra Gay.—(D. Hojas no pestañosas; flores apétalas con 
los sépalos uninerviados y con 5 estambres triple más cortos que los sépalos; 
ES Valen punteado-tuberculosas. Fl, mayo-junio, El Bierzo, Aragón, Cataluña 
y Valencia. 

5.761. M. trinervia C/air.—(D. Tallos de 1-3'; hojas lanceoladas, pestaño- 
Sas, con 3 nervios; sépalos acuminados con 3 nervios; pétalos más cortos. Fl, 
—¡mayo-junio. Toda España. 

5.762. M. intrincata W%.—2. Tallos entrecruzados, frágiles, de 6-12” 
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hojas uninerviadas, con pestañas; cima dicótoma muy floja; sépalos apicula= 
dos con 3 nervios; pétalos doble largos, escotados; 70 estambres. Fl. julio. 
R. sudoriental. A 

5.763. M. polygonoides 11. et K.—2, Tallos tendidos, cespitosos; hojas 
lineales algo carnosas, pedúnculos /ateyales 1-4 veces más largos que el cá- 
liz; sépalos con 3 nervios blancos, prominentes en la cara interna, Yl. julio. — 
Pirineo catalán. 

5764. M. Tejedensis Hut. Port. et Rígo.—2L. Cespitosa, muy lampiña, - 
de 3 8”; hojas carnositas, ovales, adelgazadas en la base; pedúnculos largos 
y brácteas cóncavas, blanco. membranosas, soldadas-en la base; sépalos uni-. 
nerviados; pétalos triple más largos, pestañosos. Fl. junio. Sierra Tejeda. 

GEN; BUFFONIA L. (Ded. al ilustre naturalista Bu/fon.)—4 sépalos es- 
cariosos, 4 pétalos enteros o bidentados, más cortos que los sépalos; caja 
disperma, con 2 valvas que se abren hasta la base. 

5.765. B. tenuifolia Z.—(MD. De 2-4”; hojas lineales agudas, anchas en 
la base; sépalos con 3 nervios confluentes; pétalos 4 veces más cortos; 2-3. 
estambres 6 veces más cortos que los sépalos; estilos cortísimos. El, mayo- 
junio. Centro, E. y S. J 

5.766. B.macropetala W%.—2. Rizoma sufruticoso con escamas empi- 
zarradas y tallos de 3-14”; hojas inferiores más largas que los entrenudos y 
las superiores mucho más cortas; todas rígidas, alesnadas, anchas en la base, 
trinerviadas, puntiagudas y pestañosas, pétalos truncado-escotados casi tan 
largos como los sépalos interiores, y éstos doble largos que los exteriores; 
4 estambres; caja monosperma. Fl. verano. R. central, J 

5.767. B. macrosperma 7. Gay.—(D. 4 estambres; estilos cortos; sépa- 
los quinquenerviados. Fl. verano. E. y S. 

7.568. B. Willkommiana Poiss.—2. Cespitosa, de 1-2'; hojas lineales - 
puntiagudas, ensanchadas en la base; sépalos exteriores, gibosos en la base 
y más largos que los interiores; pétalos espatulado-oblongos, casi tan largos 
como los sépalos exteriores; caja con 1-2 semillas. Fl. verano. Andalucía, 

5.769. B, tuberculata Losc. —2%. Tallos desnudos, de 10-15”; hojas fasci- 
culadas lineales, de 8-12”; sépalos muy agudos, generalmente quinquener- 
viados, con margen ancha y blanca. Fl. Jo, Confines de Aragón y Va- 
lencia, 

2. Tres ESTILOS 

GEN. ARENARIA L, (Del lat. arera, por habitar en sitios arenosos.) — 
5 sépalos; 5 pétalos enteros; caja ovoidea con 6 dientes. 

A. Anuales con las hojas lineales 

5.770. A. modesta Des/.—(M. Tallo de 4-8”; hojas lanceoladas, y las su- 
periores casi lineales agudas; sépalos sir nervio; pétalos lanceolados ¿guales 
al cáliz. Fl. mayo-junio. E. y S. 

5.771. A. conica B-—(D. Tallos de 2-5”, pubescente-glandulosos; hojas 
obtusas viscosas; pedicelos glandulosos; cáliz casi cónico, con sépalos tri-: 
nerviados, obtusos; pétalos enteros, lanceolados, más cortos. Fl. primavera. 
Andalucía. 

5.772. A. controversa 5.—(D). Tallos numerosos, de 5-15''; hojas carno- 
sitas, casi trígonas, con nervio medio prominente por el envés, agudas y lam- 
piñas; sépalos uninerviados, aquillados, con margen blanca y estrecha; péta- 
los doble largos; caja más larga que «el cáliz. Fl. primavera. R. central y 
sudoriental. 

/ 
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5.773. A. Conimbricensis Brof.—(D). Tomento de las ramas y pedúncu- 
los de pelos glandulosos cortos y largos mezclados; hojas pestañosas; sépa- 
los muy obtusos, con margen blanca, ancha y sin pestañas; estambres igual a 
los sépalos, con anteras ro7as;, caja con valvas agudas. Fl. primavera. Fal- 
ta en el N. 

5.774. A. obtusiflora Xze.—(. Difiere por ser lampiña o con papilas 
cortas que le dan aspecto de empolvada; anteras amarillas y cápsula con val- 
vas agudas. Fl. primavera. SE. 

5.775. A. capillipes 2.—(D. Tallos delgadísimos, de 4-10”; hojas agudas, 
enérves, casi falciformes; pedícelos capilares largos; sépalos agudos. Fl. prima- 
vera. Sierras granadinas. 

5.776... A. emarginata Br0of.—(D. Peloso-glandulosa, muy ramificada, de 
4-8''; hojas inferiores más largas que los entrenudos, las superiores más cor- 
tas, todas uninerviadas; pedicelos erguidos, patentes en la fructificación; sé- 
palos obtusos, uninerviados; pétalos rosados, truncado-escotados, apenas 
más largos; anteras pardo-verdosas. Fl. primavera. S. de Andalucía, 

B. Anuales o bienales; hojas espatuladas, ovales o lanceoladas 

25.777. A.retusa 5.—(D. De 5-12”, pubescente viscosa; hojas puntiagu- 
das, lampiñas por el envés; sépalos aquillados, trinerviados; pétalos blancos. 
casi doble largos, truncado-escotados; 8-10 estambres. Fl. primavera. Sierras 
-¿granadinas. 

5.778... A.serpyllifolia Z.—(). Hojas pequeñas sentadas, ovales, acumi- 
'nadas; panoja di o tricótoma, sépalos acuminados, un tercio más largos que la 
corola, los interiores con margen escariosa ancha; caja más larga. Fl. ve- 
rano. Toda España. : 

5.779. A.spathulata Desf.—(D.- Peloso-glandulosa, de 10-14”; hojas infe- 
riores pequeñas, espatuladas, con. pecíolo doble largo que el limbo, más largas 
que los entrenudos; las superiores lanceoladas, sentadas y más cortas; flores 

grandes; sépalos obtusos: pétalos doble largos, ligeramente escotados; 10 
- estambres con anteras azules. Fl. febrero-mayo. S. de Andalucía. 

5.780. A. Algarbiensis We/w.—(D. Tallo ramificado desde la base, con * 
las ramas viscoso-pubescentes y rojizas en la párte superior; hojas lanceola- 

' das, obtusas, pestañosas, con el nervio rojizo y más cortas que los entrenu- 
dos; bráteas lineales-obtusas, glanduloso-pestañosas; sépalos agudos, pubes- 
| centes en los nervios y con borde escarioso estrecho; pétalos doble lar- 
gos, trasovado-escotados; caja más larga/que los sépalos. Fl. primavera. SO. 
5.781. A. Nevadensis 2.—(D. Tallo de 4-6”; hojas trinerviadas, las infe- 
riores aovadas, obtusas, con pecíolo corto envainador y limbo más largo que 

los entrenudos; las superiores más cortas, sentadas y acanaladas; cáliz cilín- 
| drico, con los sépalos obtusos, nerviado-estriados; pétalos algo más largos; 

10 estambres más largos. Fl. verano. Sierra Nevada. 
5.782. A. Loscosii 7ex:4.—(D). Ceniciento-verdosa, de 3-4”, peloso-glan- 

dulosa; hojas agudas, de 8-12”; flores blancas pequeñas con sépalos navicu- 
lares pelosos; estambres más cortos que los pétalos, con anteras rojas. Fl. 

' mayo-junio. R, oriental. : 
5.783. A. ciliaris Losc.—(D). Difiere por ser de 8-10”, tener las hojas ob-** 
3 tusas, los sépalos lampiños y la caja larga. Fl. junio-julio. Aragón meridional. 
k 5.784. A. leptoclados Guss.—(D. Tallos delgados, tendidos, difusos; 
hojas ovales agudas muy pequeñas; inflorescencias racemiformes muy flojas, 

con los pedicelos casi capilares, algo engrosados en la base. Fl. mayo-ju- 
4 lio. E. y S. 

, 
A 

| 
Ny 

T. II, : 3 

y 



SAO EA CARIOFILACEAS 

C. Perennes; hojas planas, blandas, con la margen no nerviada ni engrosada 

5.785. A. montana Z.—2. Tallos de 5-10”; hojas pequeñas, uninervia- 
das, ovales o lanceoladas, pestañosas; sépalos nerviados; pétalos al menos A 
un tercio más largos que el cáliz; caja ovoidea igual al cáliz. Fl. bo, 
Casi toda la Península. : 

5.786. A.ciliata Z.—2. Hojas pequeñas ovales agudas, con 3-5 nervios, 
pestañosas; 1-5 flores en la extremidad de las ramas; sépalos con 3-5 ner- 
vios; pétalos la más largos; caja igual al cáliz, El. verano. Montañas del 
Centro y NE. | 

5.787... A. hispida L.—p. Erizada, pequeña, con las hojas oblongas, 
adelgazadas y pestañosas en su base; pedúnculos erguidos, 5-6 veces más 
largos que el cáliz; sépalos uninerviados; pétalos por lo menos ?!/¿ más lar- 
gos. Fl. junio. Pirineo catalan. 

5:788. A. purpuracens Kamd.—2. Tallos grisáceos, tendidos, desnudos, 
con ramas foliadas en su cima; hojas lampiñas, lanceoladas; flores blancas o 
rosadas con sépalos nerviados y pétalos al menos 1/¿ más largos que el cásiz; 
caja cilíndrica casí doble que el cáliz. Fl. verano. Pirineo. 

D. Perennes; hojas largas, rígidas, con margen nerviada o engrosada 

5.789. A. grandiflora 4//.—2. Tallos numerosos, colgantes, de 5-1 5%; 
hojas lanceolado-alesnadas, aristadas, coriáceas, engrosadas en el margen, uni. 
nerviadas por el envés; 1-3 flores con los sépalos aovado- lanceolados, aris- 

tados; pétalos doble largos que el cáliz, trasovados. Fl. verano. Centro, E. y S. 
5.790. A. Valentina B.—2. Sufruticosa con tallos filifurmes, papilosos; - 

hojas alesnado-mucronadas, pestañosas;, flores grandes, terminales, solita- 
rias o ternadas, las laterales con pedúnculos largos y 2 bracteíllas en su 
mitad; sépalos agudos, pétalos casi doble largos, espatulados, 1o estam- | 
bres mayores que los sépalos; anteras anaranjadas. Fl. mayo junio. S. de Va: 
lencia. 
5.791. A. pungens C/em.—2. Cepa leñosa y tállos sufruticosos en la 
base, casi rastreros, formando céspedes pinchudos; hojas envainadoras, rígi 

- das, alesnadas, punzantes; sépalos alesnados, punzantes; pétalos blancos más 
cortos y 10 estambres con anteras rosado-violáceas. Fl. julio-agosto. Sierra 
Nevada. 

5.792. A. incrassata /ge.—2. Cespitosa, con tallos delgadós, tetrágo- 
nos, erizados; hojas en 4 planos, acuminadas, pestañosas en la base; sépalos 
A cuspidados, marginados; pétalos espatulados, doble largos. 21.39 
primavera. N. y Centro. 4 
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E. Perennes; hojas muy cortas, rígidas, con margen engrosada o nerviada 

5.793. A. tetraquetra L.—2. Cespitosa; hojas callosas en el margen, cur- 
vas, rígidas; sépalos coriáceos, trinerviados, con margen blánca, gruesas y re= 
dondeadas. Fl. julio. Pirineo, Sierra Nevada, La Sagra. Se usó para curar los 
panadizos. 

5-794. A. capitata Lam.—2%. Cespitosa, de 8-12”, con los entrenudos 
doble largos que las hojas; éstas agudas, punzantes, las caulinares faicifor- 
'mes; cabezuela terminal de 5-8 flores, con brácteas; sépalos agudos, aquilla- 
dos; pétalos blancos, espatulados y más largos. Fl. junio. Centro y E. 

5-795.. A. tomentosa W2%.—2. De 2-5"; céspedes densos, con borra ce- 
nicienta, como las hojas, brácteas y cálices; hojas en 4 filas, con nervio mar- 
ginal grueso y blanquecino, aquilladas, muy obtusas. Fl. junio-julio. Sierras 
granadinas. 



S SPERGULARIA A 

5.796. A. Armeriastram 2.—2. Cespitosa, más o menos pruinosa, de 
1-20"; hojas algo curvas, con nervio marginal blanco, en verticilos tetráme- 
ros en los tallos estériles, y opuestas en los fértiles; 3-5 flores en cabezuela 

terminal; pétalos más largos que los sépalos. Fl. junio-julio. Sierras grana- 
dinas. 

| 5.797. A. Pseudo-armeriastrum Rouy.—2. Difiere por su talla, de 3-5”; 
hojas 4-5 veces más cortas que los entrenudos, y sépalos tan largos como 

los pétalos. Fl. primavera. Valencia. 
5.798. A. racemosa W%.—2. Sufruticosa, de 4-7'”, en céspedes flojos; 

hojas redondeadas en la base y alesnadas y curvas, agudas, con nervio 
marginal blanquecino, algo aquilladas; flores blancas, solitarias. Fl. junio ju- 
lio. Andalucía. 

5.799. A. erinacea 5.—2. Céspedes densos de 2-3”, hojas empizarra- 
das en 4 series, mucronadas, con nervio marginal blanco; flores blancas, ter- 
minales, solitarias; sépalos punzantes, plurinerviados; pétalos casi espatula- 
dos más largos. Fl. junio-julio, Montañas de León. Sierras granadinas. 

GEN. SPERGULARIA PERS. (Diminutivo de Spergula.)—5 sépalos, 5 pé- 
talos enteros; caja con 3 valvas; semillas comprimidas. Hojas lineales y es- 
típulas escariosas. 

: A. Pétalos más cortos que los sépalos 

5.800. Sp. campestris W2.—(D. Tallos dicótomos de 1-2'; hojas mucro- 
—nado-acuminadas, estípulas cortas y agudas, soldadas en la base y blanque- 

cinas; cimas multifloras; sépalos casi acapuchonados con margen blanca; pé- 
talos rosados o blancos más cortos. Fl. primavera. Centro y Sur. 

5.801. Sp. segetalis Fexz/.—(D). Lampiña, con tallo dicótomo; hojas car- 
nosas casi cilíndricas, aristadas, no fasciculadas; pedúnculos reflejos después 
de la floración; sépalos escariosos con una línea verde; pétalos blancos; caja 

tan larga como el cáliz; semillas no aladas. Fl, primavera. Centro y Sierra 
- Nevada. 
A 5.802. Sp. diandra XAeldr.—(D). Lampiña, excepto en la cima, de 1-2"; 
entrenudos largos; estípulas cortas, agudas; cimas dicótomas, flojas; sépalos 
 Obtusos; pétalos más cortos, rojizos; 2 estambres, rara vez 3. Fl. primavera. 
J Centro, E. y S. ) 
E 5.803. Sp. purpurea P.—(D. Erizada, con las hojas alesnadas, mitad que 
los entremudos; sépalos obtusitos con margen escariosa; pétalos purpúreos 
más cortos; los pedúnculos fructíferos revueltos. Indicada en España. 

5.804. Sp. radicans Pres/.—(Q) o 2. Tallos numerosos, tendidos o as- 
| Ccendentes, con entrenudos cortos radicantes; hojas muy aproximadas, cor- 
aa filiformes, mucronadas o mochas; estípulas lanceoladas blanco-plateadas; 

. 

cimas glandulíferas, con los pedunculillos iguales o menores que los sépalos; 
pétalos rosado-lilacinos; semillas tuberculadas y de color castaño obscuro. 

Fl. mayo-septiembre. R, occidental 
' 5.805. Sp. Atheniensis 4sc4.—(0D. | ampiña en la parte inferior y muy 
 glandulosa en la superior, no radicante; hojas en hacecillos, no muy numero- 

sas, lineales, mucronadas; sépalos de unos 3”” oblongo-lineales, con margen 
escariosa, cóncavos; pétalos rosado-pálidos, rara vez blancos, iguales o me- 
'nores que el cáliz; cajas no salientes, semillas castañas. Fl. mayo-agosto. 
Oeste. 
7 
ad 

, 

B. Pétalos iguales o más largos que los sépalos 

5.806. Sp. rubra P.—(D). Con algunos pelos y ramas numerosas, tendi- 
das; hojas mucronadas; pedicelos cortos y reflejos, peloso-glandulosos; sé- 
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palos obtusos con bordes blancos; pétalos rosados poco más largos; semillas 
no aladas. Fl. primavera Arenaria roja. Toda la Península.— Aplicaciones: Re- 
comendada contra las afecciones de la vejiga y vías urinarias. | 

5.807. Sp. marina W2.--D) o 2. Lampiña y glandulosa en la parte su- 
perior, de 15-25”, hojas carnosas, mucronadas; eestípulas verdosas soldadas 
entre sí; sépalos obtusos con margen estrecha; pétalos trasovados, más lar- 
“gos, blanco-rosados. Fl, primavera y verano. Falta en el Centro. 

5.808. Sp. media P.—(D. Tallos con entrenudos largos; hojas semicilín- 
dricas, carnosas; panoja pubescente, glandulosa; corola casi igual al cáliz, ro- 
sada o blanca; caja igual al cáliz; semillas sin ala o poco aladas. Fl. prima- 
vera. E., S. y O. : 

5.809. Sp. rupestris Lebel.—2. Glandulosa; rizoma leñoso y césped 
flojo; hojas mucronadas; estípulas soldadas cn la base, blancas, brillantes; 
pedúnculos engrosados hacia el ápice; pétalos blancos tan largos como el 
cáliz. Fl. verano. Pontevedra. 7 

5.810, Sp. capillacea W%.—2. Muy lampiña, con tallos de unos 3”, 
comprimidos, algo engrosados en los nudos, y estípulas largas, acuminadas, 
blanco-brillantes, casi bífidas; cimas flojas con pedicelos capilares; sépalos 
no aquillados, marginados, agudos y obtusos alternados; pétalos rosados. 
Fl. julio. NE. | 

5.811. Sp. fimbriata B.—2. Sufruticosá, con rizoma grueso y ramas tu- 
berculadas; hojas lampiñas, carnosas, mucronadas, fascicutadas; estípulas 
largamente acuminadas, argentadas; cimas paucifloras; sépalos pubescentes 

ES marginados; pétalos rosados o violáceos, más. 
largos; semillas con ala blanca franjeada. Fl. 
febrero-marzo. Extremo S. 

5.812. Sp. Azorica W%.—2. Raíz gruesa; 
tallos comprimidos, hojas casi liguladas, obtu- 
sas, carnosas, y estípulas casi arriñonadas; sé- 
palos obtusos; caja tan larga como el cáliz; se- 
millas trígonas. Fl. otoño. Arenales marítimos 
de La Coruña. | 

GEN. STELLARIA L. (Del lat. stella, estre- 
lla.) —5 sépalos, 5 pétalos bífidos, algunas veces 
abortados; generalmente 3 estilos; caja ordina- 
riamente con 6 dientes ó 6 valvas. 

5.813. St. media Vil. (Fig 610.)- (MD. Ta- 
llos numerosos, tendidos, con una línea de pelos 
en cada entrenudo; hojas ovales con el pecíolo 
pestañoso, las superiores sentadas; cima termi- 

nal con pedicelos 1-2 veces más largos que el 
cáliz; pétalos 2o más largos y caja más larga que 
el cáliz. Fl. casi todo el año. Pajarera, Pamplina; 
Hierba de los canarios o roquera, Maruja, Rego- 

Fig. 610.—Stellaria medía, Jo. Toda la Península. 
5-814. St. nemorum Z.—2. Difiere por su 

tallo radicante; hojas inferiores ovales-acorazonadas, acuminadas, y pétalos 
más largos que los sépalos. Fl, mayo-julio. N., Centro y E. | 

5.815. St. uliginosa lurr.—(MD. Difiere por sus tallos lampiños; ci- 
mas terminales y axilares; brácteas escariosas; pétalos más cortos que el 
cáliz; caja ovoídea igual al cáliz. Fl. junio-julio, N., Centro y montañas del 
E.yS 
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5.816. “St. Holostea Z.—2. Tallo tetragonal de 2-4”; hojas sentadas, 
largamente acuminadas, ásperas; flores grandes en cima terminal; pétalos con 
los 2 lóbulos aproximados y caja globosa casi vejigosa. Fl, mayo-julio. Estre- 
dlada. N., Centro y E. 

5.817. St. graminea Z.—2. Tallo de 2-4”; hojas muy largas, estrechas y 
agudas, pestañosas en la base; brácteas escariosas, pestañosas en el margen. 
El. junio-julio. N., Centro y E. 

“" GEN. ALSINE VAHL. (Del gr. alsos, bosque.)—s5 sépalos, 5 pétalos; 
caja trivalva con semillas numerosas arriñonadas. 

Ñ A. Petalos muy cortos o nulos 

5.818. A. campestris Fe22/.—(D. Tallo de 4-6”; hojas poco más largas que 
los entrenudos, setáceas, trinerviadas; flores muy pequeñas en cimas acabe- 
zueladas tan largas o más que las hojas florales; sépalos uninerviados; 5 es- 
tambres generalmente. Fl. mayo-junio. Centro, E. y S. 

5.819. A. montana Fex2/.—(). Tallo de 1-6”; hojas graminiformes, muy 
largas, envainadoras; sépalos con 3 nervios; 10 estambres generalmente, Fl, 
mayo-junio. Centro, E. y S. 

5.820. A. dichotoma Fer2/.—D. De 4-6”, ahorquillada en su ápice; ho- 
jas alesnadas, trinerviadas, con base muy ancha, más largas que los entrenu- 
dos; cimas densas, ahorquillado-fasciculadas; sépalos casi iguales, lampiños, 
trinerviados; pétalos nulos; 3 estambres generalmente; semillas triangulares. 
Fl. mayo. Centro. 

5.821. A. mucronata Z.—2. Rizoma sufruticoso; hojas erguidas, ales- 
nadas, trinerviadas; las inferiores más largas que los entrenudos; corimbos 
terminales; sépalos lanceolados, muy agudos, blancos, con una estría verde, 
Fl. verano. Montañas del NE. 

5.822. A.rostrata Xoch».—2. Cespitosa, con tallos de 5-15”; hojas linea- 
les alesnadas, trinerviadas, ásperas y agudas; brácteas ajenas más cortas que 
los pedicelos, y la mayor parte casí ¿iguales al cáliz; cimas corimbiformes flojas, 
apicales; sépalos lanceolado-acuminados, uninerviados, anchamente escario- 
sos en sus bordes, con la parte dorsal herbácea; pétalos iguales o más cor- 
tos; caja más corta. Fl. verano. Maestrazgo. 

5.823. A. Funkii Ford.—(D. Tallo de 8-12”; hojas planas envainadoras, 
trinerviadas; cimas corimbosas, densas; pedúnculos glandulosos-pelosos; sé- 
palos muy desiguales, agudísimos, blancos en su nervio medio y márgenes; 
pétalos 3-4 veces más cortos; s estambres. Fl. junio. Cataluña, Maestrazgo, 
Andalucía. 

5.824. A. Jacquini Xoc+.—(D. Hojas alesnadas, setáceas: brácteas linea- 
les tan largas o más que los pedicelos; sépalos mucho más largos que la caja, 
blancos y con una estría verde en cada lado, agudos y no membranosos. 
Raro en el E. y S. 

5.825. A. Cherleri Va//,—2. Cespitosa; hojas muy aproximadas, aca- 
malado-trígonas; flores polígamo-dioicas; pétalos casi siempre abortados o al- 
guna vez en las flores Y tan largos como el cáliz; estambres glandulosos en 
¿la base. Fl. julio-agosto. Pirineo. 

B. Pétalos algo más cortos que los sépalos 

5.826. A. procumbens Fen/z.—2. Pubescente-glandulosa con tallos nu- 
merosos tendidos; hojas lanceoladas, agudas, uninerviadas; pedicelos filifor- 
mes arqueados en la antesis; sépalos estriados, patentes en la antesis; péta- 
los rosados. Fl. primavera. S. y SE. 
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5.827. A. tenuifolia Crantz.—M). Tallos delgados de 5-20”; hojas al 00 

nadas, entresoldadas, trinervíadas; flores en panoja; sépalos alesnados, Éri- 
nerviados, membranosos en el margen; pétalos estrechados en la base, más cor- 

tos. Fl. primavera. Toda España. o 

C. Pétalos iguales más largos que los sépalos 

5.828. A. verna Baril.—2. Cespitosa, con hojas lineales, alesnadas, 4 

trinerviadas; brácteas apenas escariosas;, sépalos agudos, frinerviados; péta- 
los más largos, ovales, con uña corta y casi acorazonada en la base. El, vera- 
no. Casi toda la Península. SEN 

5.829. A.setacea 4. el K.—2. Hojas alesnadas, delgadas, brácteas an- 
chas y cortas; pedicelos 2-4 veces más largos que el cáliz; sépalos con 2 líneas 
verdes; pétalos poco más largos. Fl. junio-julio. Indicada en Aragón. 

5.830. A. recurva Var/.—2, Cespitosa; hojas lineales-obtusas casi pris- 
máticas, curvas; brácteas iguales o menores que la mitad del pedicelo; sé- 
palos membranosos en el margen, los exteriores con 5-7 nervios; pétalos 
tan largos, algo estrechados en la base. Fl. agosto-septiembre. Montañas del 
Centro y NE. 

5.831. A. Villarsii 1/. e+ K.—2. Cespitosa, de 10-20”, hojas lineales con 
3 nervios separados; sépalos agudos, trinerviados; pétalos trasovados, cunet- 
formes, obtusos, casi doble largos; caja igualando al cáliz. Fl. agosto. Ambos 
Pirineos. Sagra Sierra. 

5.832. A. striata Gr.—2, Hojas lineales alesnadas, casi triquetras, muy 
numerosas en los tallos estériles; cáliz casi cilíndrico, umbilicado; sépalos 
redondeados, con 3 nervios muy marcados y ápice escarioso; pétalos lar- 
gos, cuneiformes; caja igual al cáliz. Fl. verano. Montañas del Centro y NE. 
5.833. A. cerastiifolia Fenz/.—%. Pubescente, glandulosa, de 2-4”; ho- 
jas lanceoladas; flores solitarias, terminales; pétalos más largos que el cáliz;, 
caja casi cilíndrica. Fl. verano. Pirineo. 

5.834. A. Paui W%.—2. Tallos enredados, muy largos, filiformes, tendi- 
dos; hojas ensanchadas en la base, lineales, agudas, trinerviadas; sépalos tri- 
nerviados, escariosos; pétalos blancos más largos; caja casi igual al cáliz. Fl. 
verano. Sierra de Espadán. 

GEN. QUERIA LOEFL. (Ded. al bot. español José Quer.) —5 sépalos 
desiguales, los 2 exteriores gancbudos y los 3 interiores más cortos y dere- 
chos; 10 estambres; 3 estilos; 5 escamas episépalas; caja aovado-comprimi- 
da, trivalva y monosperma. : 

5835. Q. Hispanica Zoef2.—(M. De 2-8"; hojas inferiores más largas 
que los entrenudos y adelgazadas insensiblemente en punta alesnada; flores 
de las bifurcaciones $, las laterales FS o neutras. Fl. mayo-julio. Centro y Sur. 

GEN. HOLOSTEUM L. (Del gr. 4o/os, todo, y dsteon, hueso.) —5 sépa- 
los; 5 pétalos denticulados; caja que se abre en 6 dientes. 

5.836. H. umbellatum Z.—() Peloso glandulosa, de 2-3”; hojas oblon- 
gas, pecioladas, las superiores sentadas; flores blancas o rosadas, en umbela 
terminal; pétalos doble largos que los sépalos; cápsula cilíndrica y larga. 
«Fl, primavera. Centro, E. y S. ; 

GEN. HONCKENYA EHRH.—s sépalos; 5 pétalos enteros; caja trival- 
va; semillas gruesas, escasas y piriformes. | 

5.837. H. peploides £%r/.—2%. Tallos tendidos, erguidos en el ápice; 
hojas carnosas, cortas, ovales, muy aproximadas, verde-obscuras, en 4 pla- 
nos; flores blancas con pétalos tan largos como los sépalos. Fl. verano. Du- 
nas del Atlántico. 

e a A e E 
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o 3. CUATRO O CINCO ESTILOS 

GEN. SAGINA L. (Del lat. sagína, alimento craso.)—4-5 sépalos; 4-5 pé- 
talos enteros o escotados que.abortan alguna vez; 4-5 estambres; 4 estilos; 
caja con 4-5 valvas opuestas a los sépalos. — Plantas muy pequeñas con flores 
blancas poco vistosas. 

A. Flores letrámeras 

5.838. S. apetala Z.—(D. Tallo erguido, ramoso; hojas lineales-arista- 
das, pestañosas en la base; pedúnculos fructíferos rectos o ligeramente arquea- 
dos; pétalos lanceolados muy cortos o nulos; caja inclinada. Fl. mayo-octu- 
bre. Casi toda España. 

5-839. S. procumbens Z.—2%. Tallo tendido, radicante; hojas lineales 
mucronadas; flores verdosas, largamente peduncu'adas; pedúnculos fructí- 
feros ganchudos; sépalos obtusos no'mucronados; pétalos mitad más cortos. 
Fl. mayo-octubre. Toda España. 

5.340. S. ciliata Fr.—(D. Hojas lineales-aristadas, pestañosas en la base; 
pedúnculos fructíferos, ganchudos; sépalos aplicados sobre la caja, los 2 exte- 
riores acuminado-mucronados; pétalos casi nulos; caja poco más larga que 
el cáliz. Fl. junio. NO. 

5.841. S. maritima Dor —(D. Tallo tendido; hojas cortas lanceoladas 
con punta muy corta; pedúnculos siempre erguidos; sépalos obtusos; pétalos 
lanceolados casi iguales al cáliz o casi nulos. Fl. febrero-mayo. Ambas 
costas. 

5.842. S. Reuteri 5.—(D. Tallos de 2-6'', ahorquillados casi en su base; 
hojás inferiores más largas que los entrenudos y las demás de unos 2”””, 
todas lineales, puntiagudas, .aristadas; flores pequeñísimas apétalas, solita- 
rias, con pedúnculos más cortos que el cáliz; sépalos agudos, aplicados sobre 
el fruto. Fl, verano. Madrid, Aragón meridional. 

B. Flores pentámeras 

5.843. S. subulata Wimm, (S. saginoides L.)—2. Hojas con arista larga, 
Pubescentes-glandulosas, como el tallo y pedúnculos; pétalos casi iguales al cáliz; 
caja con 5 valvas más largas que éste. Fl. junio-julio. N., E. y Centro. 

5.844. S. Linnei Pres!. (S. saxatilis Wimm. )-P- Lampiña, cespitosa; 
hojas muy cortamente mucronadas; pétalos algo más cortos que el cáliz; caja 
casi doble larga. Fl. julio-agosto. Ambos Pirineos, Guadarrama, Sierra 
Nevada. 
5.845. S. nodosa Fen2/.—2. Tallos numerosos; hojas filiformes, mucro- 

nadas, las superiores con hacecillos axilares de hojas pequeñas; pétalos casi 
doble | que el cáliz; 5 estilos tan largos como el ovario. Fl. julio-agosto. San- 
tander. 

5.846. S. sabuletorum Zge.—2. Tallos glaucescentes de 3-7”, tendi- 
dos, naciendo de una roseta central, con los entrenudos bastante largos; 
hojas de la roseta lineales, las demás iguales o más cortas que los entre- 
nudos, todas mucronadas, lampiñas; pedúnculos solitarios, reflejos en la 
antesis y erguidos en la fructificación. Fl. verano. N., Centro y S. 

5.847. S. Loscosii B.—2. Tallos radicantes casi dicótomos; hojas car- 
nositas con vaina membranosa; pedúnculos 2-3 veces más largos que los en- 
trenudos, encorvados en el ápice antes y después de la antesis, erguidos 

durante ésta; pétalos blanquecinos o purpurescentes más cortos que los sé- 
palos; 5-10 estambres con anteras amarillentas, y otros 5 rudimentarios, es- 

* tériles, epipétalos. Fl. primavera. Aragón meridional. 
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5.848. $. fasciculata 5.—2. Lampiña, con tallos tendidos, filiformes, ; 
de 5-7'”, y numerosas ramas axilares, cortas, provistas de hojas numerosas; 
éstas entresoldadas, alesnadas, estrechas, con un nervio grueso y aristadas; 
pedúnculos terminales solitarios; sépalos mochos, poco Ey cortos que la ) 
caja y casi iguales a los pétalos. FL junio. Navarra. 

5.849. S. Nevadensis 5. ez R.— 2. Cespitosa; tallos de 1-3”, filiformes 
y lampiños; hojas alesnadas, mucronadas, más Jargas que los entrenudos; 
flores solitarias muy largamente pedunculadas; sépalos obtusos; pétalos 
poco más cortos y caja doble larga, Fl. junio-julio. Sierra Nevada. 

5.850. S. Rosoni /4erin.—2%. De 5-10”, muy lampiña, con los tallos 
tendidos y con frecuencia radicantes; hojas lineales mucronadas, tan largas 
o más que los entrenudos; sépalos oblongos, obtusos, con margen escariosa; 
pétalos ovales mitad menores; caja dcrERhn o doble larga.'Fl. verano Ga- 
licia. 

5.851. S, Merinoi Pau.—2. Céspitoas de 10-15”; hojas radicales falci- 
formes, de 1”, lineales, agudas y aristadas, las caulinares menores y más 
anchas, y las superiores escamiformes, más cortas que los entrenudos, uni- 
das por la base, que es escariosa; flores siempre erguidas, con pedúnculos 
de 1o-15'””, con sépalos oblongo- -lineales, obtusos, con margen escariosa;. 
pétalos blancos 2-3 veces más largos. Fl. verano. Galicia. 

GEN. MOENCHIA EHRH.—Flores tetra o pentámeras con pétalos blan- 
cos; 4-8-10 estambres; caja no más larga que el cáliz con 8-10 dieates api- 
cales revueltos; semillas arriñonadas. — Hierbas anuales, lampiñas y glaucas. 

5.852. M. erecta F. Wett. —(D. Tallos erguidos, filiformes, de 5-20”; ho- 
jas lanceoladas, estrechas, uninerviadas; flores tetrámeras; sépalos unfher- 
viados con margen escariosa ancha; pétalos mitad menores; 4 estambres, 
Fl. primavera. R. septentrional, central y oriental. 

5-853. M. octandra Gay.—(D. Difiere por sus sépalos con 3 nervios 
poco marcados, más largos que los pétalos y 8 estambres. Fl, primavera. 
R. oriental, sudoriental y meridional. 

GEN. SPERGULA L. (Del lat. spargere, esparcir.) —Flores pentámeras; - 
caja con 5 valvas; semillas aladas o marginadas, con la superficie granu- 
losa.—Hojas estipuladas, lineales-lancecladas; flores blancas en panojas es- 
parcidas. 

5.854. Sp. arvensis Z.—(D. Tallo tendido, de 1-3”; hojas aparentemente 
verticiladas, filiformes, asurcadas por debajo; estípulas anchas; panoja tricó- 
toma; pétalos obtusos, blancos, algo más largos que el cáliz; pedicelos fructí- 
feros reflejos; semillas estrechas. El, abril-julio. Casi toda España. 

5.855. Sp. pentandra Z.—(D. Lampiña con tallo ascendente; hojas fas- 
ciculadas, no asurcadas por el envés; estípulas muy pequeñas; pétalos agu- 
dos; semillas negras con ala membranosa plateada, ancha. Fl. abril-junio. 
Casi toda España. 

5.856. Sp. vernalis W.—(D. Difiere por sus semillas con ala más estre- 
cha y pardusca. Fl. junio-julio. N. y Centro. 

5.857. Sp. viscosa Lag.—2. Se diferencia por sus hojas verticiladas, - 
velloso-viscosas, lores cortamente pedunculadas, siempre con 1o estambres 
y pétalos más largos que el cáliz. Fl. verano. N. y montañas del Cen- 
tro y S, 

GEN. CERASTIUM L. (Del gr. %eras, cuerno, por la forma del fruto. Fi- 
gura 611.)—5 sépalos ordinariamente; 5, pétalos; 1o estambres; 5 estilos; caja 
cilíndrica o cónica con los dientes en número doble del de los estilos; semi- 
llas numerosas, tuberculosas. 
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ZA. Pétalos iguales o más cortos que los sépalos 

5.858. C. perfoliatum Z.—(D. Lampiña, glauca; 
hojas lanceoladas, entresoldadas y obtusitas; cimas 

llados, pestañosos. Fl. primavera. Centro, E. y $. 
5.859. C. vulgatum Z.—(M. Pelosa, de 2-3”; 

hojas redondeadas u ovales; cima dicótoma, gene- 
ralmente muy densa, semejando cabezuelas; brác- 
teas todas kerbáceas; sépalos barbados. Fl. primave- 
ra. Oreja de ratón. Centro, E. y S. 

5.860. C. glomeratum 7/%4¿l1.—(9). Tallos laterales radicantes en la 
base, de 2-3'; hojas oblongas; panoja dicótoma; brácteas y sépalos escariosos 
en el margen, lampiños en el ápice; pétalos bilobulados. Fl. mayo-agosto. 
Toda España. ; 

5.861. C. agregatum Dur.—(D. Tallo de 5-10”, peloso, viscoso; pedice- 
los erguidos; brácteas herbáceas; sépalos y pétalos lampiños, casi iguales; 
pétalos más o menos hendidos; caja más larga que el cáliz. Fl. primave- 
ra. Murcia. 

5.862. C. brachypetalum Desp.—MD. De 2-3; hojas pelosas; panoja dicó- 
toma, floja; pedúnculos fructíferos 2-3 veces más largos que el cáliz; brácteas 
herbáceas; sépalos largamente barbados en el ápice; filamentos pestañosos; 
caja apenas más larga que el cáliz. Centro, S. y SE. 

5.863. C. semidecandrum Z.—(T. Tallo de 3-20”, erguido o ascendente; 
hojas oblongas, las inferiores con pecíolo; brácteas escariosas, pedicelos 

Fig. 611.—Flor y fruto de 
Cerastium._ 

fructíferos reflejos; sépalos escariosos en el margen, roído-dentados; pétalos 
bidentados más cortos que el cáliz, generalmente 5 estambres. Fl. abril-mayo. 

Centro, E. y S. 
5.864. C. glutinosum Fr.— (MD. Viscosa, de 2-20”, hojas ovales; brácteas con 

margen escariosa; pedicelos argueados, pétalos blancos, lampiZos en la base; 
caja formando ángulo obtuso con el pedicelo. Fl. primavéra. Centro, N. y 5. 

5.865. C. Riaei Desm.—(D. Pelos glandulosos abundantes; tallos de 6-8”; 
brácteas herbáceas; sépalos estrechos, escariosos; pétalos mitad menores; 
“caja algo curva, doble o más larga que el cáliz. Fl. junio-julio. Casi toda 
España. 

5.866. C. pumilum Courz. —(M). Tallo de 3-15”; panoja estrecha; brácteas 
herbáceas, pelosas en el ápice; pedicelos doble largos que el cáliz, reflejos des- 

pués de la floración; sépalos herbáceos; pétalos apenas tan largos como el cáliz; 

5 estambres; caja en línea con el pedicelo. Fl. mayo-junio. Litoral N. y E. 

5.867. C. Gayanum Bo:íss.—(D. Cubierta de pelos articulados glandulo- 
so-viscosos; hojas inferiores obtusas y las superiores agudas; cima dicótoma; 

brácteas herbáceas; sépalos con una margen escariosa ancha y otra angosta; 

pétalos poco más largos con escotadura redondeada; caja curva, doble que 

ES AN 

el cáliz, Fl. primavera. Aragón meridional, Murcia. 

5.868. C. dichotomum Z.+(P). Tallo dicótomo; hojas lanceoladas; péta- 

los casi iguales al cáliz; cajas doble largas que éste, con los dientes redon- 
odeados y erguidos. Falta en el N. 

5.869. C. pentandrum Z.—(D. Muy pequeña, de un verde puro; pétalos 
“agudos, no denticulados; 5 estambres. Fl. mayo. Estepa castellana. 

B. Petalos más largos que los sépalos 

5.870. C. arvense L.—2. Tallos de 2-6”; hojas lanceoladas; cima dicó- 
toma pauciflora; brácteas escariosas en el margen; pedicelos erizados, er- 



os después de la abraciós DR 23 debes. más largos 
lóbulos anchos, patentes, encorvados, Fl, primavera. N., Centri 

ooo 5871. C. Alpinum L.—2. Tallo de 1 2', hojas elíptica € 
- cima; brácteas inferiores herbáceas, las superiores con banda escario 

trecha; pétalos y caja doble largos que el cáliz. Fl, "Verano, Mont 
_vadas de casi toda España. e da E 

5.872. C. Pyrenaicum Gay. —2. Tallo de 6-12”; : hojas eds 
muy aproximadas en la parte superior; brácteas todas herbác 
hendidos, más largos que el cáliz, pestañosos como los estam mbre 

500 -no. Pirineo. 
0 5.873. O Boissieri Gr.—p. Tallos de 1-3”; hojas lanceolado- 
Mi: das; 1-5 flores casi; terminales; pedúnculos coa pelos crespos lanue 
E gruesa, ventruda, un tercio más larga que el cáliz. Fl. abril- -agosto. ' 

. Toledo, Andalucía. 
IR 5.874. C. trigynum V:11.—%. Tallos radicantes, lampiños 
EEES lá parte inferior; hojas lampiñas, algo carnosas; caja con 6 d 

dos. Fl, verano. Pirineo, Sierra Nevada. 
GEN. MALACHIUM FR. (Del gr. malazes, blando.) — s sépalos; 

bipartidos; 5 estilos; caja con 5 valvas bidentadas. . Y 
5.875. M. aquaticum F».—2. Tallos tendidos; hojas OS 

das, acorazonadas, las superiores aovadas, acuminadas; cima dicóto 
- feas sin margen; pétalos bipartidos, casi iguales al cáliz. Fl, PER : 

tro y NE. 
5.876. M. calycinum Wz. —2. Diflers por su tallo con una Hada de pe- 

los blancos y pétalos mitad menores que el cáliz. Fl. verano. Carratraca. ol 
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GEN. DIANTHUS Le (Del gr. Dios, Júpiter, y anios. Man ¡Cati np | 

das, apli 2 

abroqueladas. 

A Flores no fi 
culadas; escamas 
calículo estriadas 
toda su longitud; 
talos con el 

manchado 

5.877. D. delto 
deus Z. (Fig. 612,2) 
2. Tallo ascendente, 
de 1- 35 hojas con 3 
nervios, las inferi 

res cortas, estrech ¿ 

Fig. 612,—1, Kohlrauschia prolifera; 2, Dieta deltoidens; 3, D. su- das en la base e 
perbus; 4, D, Carthusianorum; 5, D. catims; 6, D. Armería, dondeadas en el áp 

y : . de 



Ss pequeñas, rosadas o blancas; pétalos con el limbo aovado $ den- 
: julio-agosto. Montañas del Centro y Pirineo. 

D. Seguieri C/aix.—2. Tallo erguido, de 2-4'; hojas soldadas en 
sta sd mitad, con los nervios laterales aproximados; flores rosadas, 

círculo de manchas purpurinas en la garganta. Fl. junio-agosto. Mon- Le 
N., Sierra Morena. q 

879. D. Chinensis Z.—(D o O). Tallos de 3-4'; hojas lineales-lanceo- A 
sudas y glaucas; brácteas del calículo foliáceas y tan largas como el 
cáliz; greso: A: da pis o bláncos, con una 2 ole 

«ca “pétalos con el limbo no RA 

880. p. Monspessulanus y De 1- -4%; hojas largamente acumina- 
dec estrechadas en la base; brácteas del calículo ovales, aristadas, que 
la mitad del cáliz; pétalos "rosados, con limbo casi redondo, laciniado. 
AQ N. y NE. 

31. D. Gallicus P.—2. Tallo. aldea is unifloro, de 1- No hojas 
as lid obtusas, casi denticuladas, garzas; flores rosadas o blancas 

orosas; limbo de los pétalos con la porción entera ensanchada u or- 
. Fl. junio-julio. N. y O. 
2. D. neglectus Lois.—2. De 3- 15%; hojas lineales, agudas, casi pla- 
731 nervios no aproximados; calículo generalmente con 2 brácteas. 

en la garganta y dientes agudos. Fl. julio- agosto. Pirineo” catalán. 
883. D. hirtus V¿/..—2. Tallos algo vellosos de 1-3", con brotes esté- 

ip reido por una roseta de cm e ásperas, alesnadas y a 

gi as, isiroriida, acanaladas, con hojdes: muy a: y 3 nervios; do 
ueñas; escamas del calículo aplicadas y.con arista muy corta; cáliz 

ado, estriado en su cima; pétalos pequeños, rosados, largamente ungui- 
, convergentes en la garganta. Fl. verano. Cataluña, Maestrazgo. 

D. pungens Godr.—2. De 1-3'; 5 hojas lanceolado-lineales, con 
as y ARA, estr “¿adas por el o brácteas del calículo anchas, 

lablsado: ON orde Fl. pm Cataluña, estad Játiba. bs 
. D.fallens 7imb. (D. Alpinus Lap.) —2. Lampiño, con rizoma muy. 

ficado, terminado por hacecillos de hojas; tallos sencillos, uni o bifloros; 
as rígidas, lineales, agudas y falciformes; calículo de brácteas casi igua- A 
apiculadas, «mitad menores que el cáliz, terminadas en aristas escariosas; 

talos cortamente tranjeados. Fl. verano. Pirineo. 
- 5.887. D. Toletanus B. et X.—2. Sufruticoso con tallos. cuadrangula- 
; hojas lineales, ensanchadas y membranosas en la base, pestañoso-ase- 
das, con 5 nervios; las caulinares con 3 y más cortas; brácteas navicula- 

udas y amarillentas; escamas calicinales menores que la mitad del 
casi iguales, con estrías rojizas y mucrón largó; cáliz purpurescente; 

Jétalos con limbo cuneiforme, festonado, purpúreo y aterciopelado por el E 
a: plas por el envés. Fl. junio-julio. Montañas. del Centro. o 
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5.888. D. anticarius 3. et R.—2. Se cunas del ió porn no te 
brácteas, y por sus pétalos lampiños, verdosos por el envés. EL. junio-jul 
Sierras granadinas. 8 

. 5.889. D. Broteri B..et: Re Sufruticosa en la Nado tallos de 1- 2, 
unifloros; hojas agudas, ásperas en el margen; calículo de $-10 escamas pubes- : 
tentes, empizarradas, muy agudas; pétalos con limbo rosado, trasovado-cunei- 

y» forme, mitad que la uña, hendido hasta su mitad en lacinias. Mineales. Fl. 
nto: E. y S. EPS 

Es: 5.890. D. Lusitanicus Brof.—2. Difiere por es 6 Rd alicia 

GANA "dee; alguna vez 4, muy desiguales, mucronadas; pétalos separados, barb: di 
O la garganta, rosados, con uña muy saliente y limbo 3 veces más corto 
EE profundamente aserrado. Fl, verano. Montañas del Centro, O ASE; 13N 
ooo 5.891. D.furcatus Sab. —2. Hojas ásperas, planas, estriadas, -garz 
E brácteas del calículo agudas, con arista larga y alesnada; cáliz estriado; 
PEN talos largamente unguiculados, convergentes en la garganta y rosados. 
primavera. Albarracín. 

5.892. D. brachyanthus B.—2. Difiere por su cáliÉ muy corto, ov 
con dientes anchos y obtusos; las escamas calicinales, trasovadas btus S; 

Montañas de casi toda España. AR 
A 5893." D. multiceps Costa.—2 o ¿. Suelto AN con ramas rastrera 
tallos cespitosos de 7-20”, hojas muy rígidas, agudas, planas, aserraditas; y 

- lículo frecuentemente de 6 brácteas ovales, escariosas, con acumen casi pt 

¿ pe 894. D. irirenid B. etR.—%. Hoj as inferiores qe largad que las 
más, planas, agudas, trinerviadas; escamas del calículo escariosas, con 
crón herbáceo tan largo como su mitad; pétalos con el limbo espatula 
entero o casi entero, trinerviado; . estambres salientes. Fl. JAnioRN dE 
Montañas de León Sh 

5.805. D. Sereneus Coíncy.—%. Tallos acodados, de 2-3", óbtus: r 
- cuadrangulares; hojas más cortas que los entrenudos, agudas, con el 
mio muy saliente y 2-6 laterales muy finos; 2-6 flores acabezueladas 
ápice, más largas que las brácteas involucrales; calículos de 6 escam 
dos inferiores lanceoladas y las demás ovales, blanco-verdosas, estriadas . 
bruscamente acuminadas; pétalos de unos 24” con limbo cuneiforme, agud 
mente dentado en el ápice. Fl, verano. Extremadura. 3 e 

5.896. D. Planelle W%.—2. Hojas agudas, casi planas, trinervia 
E 

denticuladas, las inferiores curvas; calículo con escamas ovales, con: pi 

pétalos con uña , saliente; limbo truncado; dientes irregulares y nervi 
reticulada; estambres salientes. Fl. verano. S. de Galicia. 

5.897. D. Coste W2%.—2 o 3. Sufruticosa, con tallos de 2-4'; ¿HOJAN 
rígidas, planas, coriáceas, trinerviadas, mochas, aserraditas; calículo de 
escamas desiguales, escariosas y acuminadas; dientes del cáliz 'mucr 1ac 

con las márgenes Lisa pétalos con uña saliente y limbo neo 10 E 
A RA ¿ sado, dentado. Fl, verano. S. de Cataluña y Maestrazgo. 24 Ae 

A! 

a A la : C. Flores fasciculadas; escamas del calículo estriadas sólo en el E 

vi 5.898. D.Caryophyllus L. (Fig. 613.)— 2. Planta garza, erguida o en 
58 «dida, de 2- 5, con ramas acodadas en los nudos inferiores; hojas acanalada S 

| «flores olorosas de unos 4”; cáliz cilíndrico con dientes agudos y 4 brácte 



ad denia: y área blanco, diablo o jaspeado. Fl. 
: o ubre. C/avel. Montañas de Aragón y Cataluña.— Aplicaciones: Es 
muy e imada como ornamental; los pétalos son ls 

diz seed sudoríficos y. diaforéticos; con ellos se Ñ 

p. -plumarius 2% Hiiiarecind de 
"hojas estrechas, agudas; brácteas del calículo 
bado. aovadas, cortamente mucronadas; pé- 
s cárneos o rosados, con una línea purpurina 

la garganta, dividido en lacinias largas y estre- 
 Imayo-junio. Clavel coronado, Clavellina de 
uropa media y austral; subespontáneo en 

aluña. 2 
5.900. D, superbus E. (Fig. 612, 3.)—2. De 

: hojas lanceoladas, adelgazadas en la base, las 
riores casi obtusas; brácteas del calículo arista- 
4 veces más cortas que el cáliz; flores olorosas; 
EN con limbo estrecho, oblongo, hendido hasta 

vi lo su mitad en lacinias capilares. els Verano. aL R 
: lave ito. Ambos Pirineos. Di EN í 
E or. D. cesius Sm. (Fig. 612, $) —2. Tallos CÑTaS 1culo” ar 

los de 1-2"; hojas lineales, planas, obtusitas, 
nervios no "aproximados, ásperas en el margen; flores grandes, purpu- 
brácteas del calículo obtusas, cortamente acuminadas; pétalos SORugnos, 
eado- cuneiformes. Fl. junio-juJio. Aragón meridional. 

902. D. Hispanicus 4sso.—2. Tallos casi tetrágonos en la base; hojas 
ales, agudas, las caulinares trinerviadas, Jas superiores escamiformes, 

1 margen ancha y blanca; escamas del calículo casi iguales, purpurinas 
u borde; dientes del cáliz obtusos, apiculados; pétalos con limbo entero 

:E stónado, rosado y venoso; IAS salientes. Fl. junio-julio. Centro, 
ae, is 

03.. D. sylvestris Wulf. A Tallos cespitosós de 1-5; hojas estre- 
cha acuminadas, planas, estriadas por el envés; brácteas del calículo aova- 

as, anchas, obtusamente escotadas, con arista corta, 4 veces menor que el cá- 
ps] 'étalos rosados, redondeado- cuneiformes, festonados, Fl. julio-agosto. 

irineo catalán. 
5.904. -D. virgineus Gr. Godr.—2. Cespitosa, garza; hojas alesnadas, 

onas, agudísimas; cáliz angostado en el ápice, con los dientes muy pun- 
tiagudos; brácteas del calículo redondeadas, con mucrón triangular; pétalos 
“osados con limbo dentado y mitad que la uña. Fl. verano. ¿RES Li qa 
ragón | meridional. ? e 
5.905. D. Boissieri WE—2. Cespitosa, dé 2-5” hojas de 1d renuevos: 

Y falciformes, blanco- membranosas en.la base, las de! tallo lineales alesnadas; 
E calículo de 4-6 brácteas; pétalos con la uña más corta que el tubo calicinal, y 
or tanto, erguidos, con el limbo Ccúneiforme, dentado- ASQuEOON 4 Veces más 

corto; estambres salientes. Fl. junio. Andalucía, 
dos. 906. D. Requieni Gr. Godr.—2. De 1-3"; brotes estarian! con roseta de. 

Ñ hojas; « éstas lineales, planas, no alesnadas en su ápice; escamas del calículo 
- con acumen herbáceo, aplicadas, menores que la mitad del cáliz, éste estria- 

o en toda su longitud; pétalos largamente unguiculados, convergentes en la 
arganta. Fl. primavera. Cua o Pirineos y Albarr acín. | 

= 
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5.907. D. Benearnensis Loref.—2. Cespitoso, glaucescente, de 2-3'; 
hojas finísimamente aserradas, estriadas por el envés; 2-4 flores largamente 
pedunculadas; calículo de 4, rara vez 6 brácteas escariosas ¡con mucrón 
largo; cáliz con dientes mucronados;, pétalos rosado-violáceos, con la gar- 
ganta barbada y el limbo pequeño, casi redondo y dentado. Fl. julio. Pi- 
rineo. | 

5.908. D. laricifolius B. et R.—2. Hojas de los renuevos curvas, acana- 
ladas, finamente asertadas, las caulinares más largas y aplicadas; 2 brácteas 

r 

en los pedicelos; 4-6 escamas calicinales, mucronadas, muy desiguales, las 
exteriores más estrechas, y las interiores casi truncadas; dientes calicinales 
muy agudos; pétalos trinerviados, rosados. Fl. agosto. Region central. 

Y 

D. Flores fasciculadas en cimas densas y bracteadas 

5.909. D. Carthusianorum Z. (Fig. 612, 4.)—2. Tallos tetrágonos de 
unos 4'; hojas muy agudas, soldadas en vaina 4 veces más larga que ancha; 
flores purpurinas; brácteas del calículo aristadas; pétalos con limbo redon- 
deado, cuneiforme, tan largo como la uña, Fl. veranc. Pirineo, Alcarria, S. de 
Aragón. 
e D. barbatus Z.—2. Tallo cilíndrico de 3-5"; hojas lanceoladas, las 

caulinares soldadas en vaina tan larga como ancha, flores pequeñas, rosadas 
con puntitos blancos o blancas, con brácteas numerosas largamente acumina- 
das, formando invólucro. Fl, julio-agosto. Minutisa, Ciento en rama, Maceti- 
lla. Pirineo. ' 

5.911. D. Armeria Z. (Fig. 612, 6.)—(09). Difiere por sus hojas inferiores 
anchas y obtusas, brácteas eriízadas, trinerviadas, y pétalos vellosos en la 
garganta. Fl. verano. N., Centro y E. 

5.912. D. crassipes Roem.— 2. Tallo estriado, robusto, de 3-6'; hojas 
con 5-7 nervios; 1-3 cabezuelas con 2-30 flores cada una; brácteas cuspida- 
das, multinerviadas, las interiores del calículo casi como el cáliz, y todas ro- 
jizas en el ápice; pétalos rosado-purpúreos. Fl. junio-julio. Sierras Morena y 
de Alcaraz. 

GEN. TUNICA SCOP.—Difiere del Dianthus por su cáliz pentagonal 
apeonzado, membranoso, con 5-15 nervios y con escamas escariosas y los 
pétalos escotados o bilobulados. 

5913. T.saxifraga Scop. (Dianthus saxifragus L.)—2. Hojas lineales, 
agudas, pestañosas, con el nervio saliente; cáliz acampanado y dientes obtu- 
sos; escamas calicinales, aplicadas, membranosas y largamente mucronadas; 
sétalos escotados, rosados, con venas purpurinas. Fl, verano. NE. y E. 

' GEN. KOHLRAUSCHIA KUNTH.—Cáliz tubuloso, membranoso, con 15 
nervios, hendido lateralmente en la madurez, envuelto por brácteas escario- 
sas enerves. Flores acabezueladas. 

5.914. K. prolifera Xun£». (Fig. 612, 1.) —(D. Tallo de 1-4" con entrenu- 
dos largos; hojas lineales, agudas, soldadas en vaina más ancha que larga; 
flores purpurinas muy pequeñas, sentadas dentr de un invólucro escarioso; 
pétalos corroídos en el ápice; semillas no tuberculosas, Fl. mayo-julio. Toda 
España. ; ELO 

5.915. K. velutina X'c+b.—(D. Difiere por sus entrenudos medianos, pu- 
bescente aterciopelados; flores pediceladas y semillas con tuberculitos sa- 
lientes. Fl. abril-mayo. NE, E. y S. ; 

GEN. SAPONARIA L. (Del lat. safo, jabón.) —Cáliz sin calículo, multiner- 
viado, cilíndrico o con 5 ángulos; pétalos con uña larga; caja con 4 valvas; 
semillas sentadas, tuberculosas, 
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5.916. S. officinalis L. (Fig. 614.) —(0). Rizoma ramificado; tallos ergui- 
dos, lampiños, nudosos, de 3-6”; hojas sin estípulas casi pecioladas, oblongo- 
lanceoladas, con 2 nervios gruesos laterales; cimas densas, corimbiformes; 
cáliz cilíndrico, generalmente cuadridentado; pétalos con escamas lineales- 
lanceoladas en la garganta, blanco-rosados. Fl. mayo-julio. Saponaria, Hierba 

Jabonera. Toda España. Contiene saponina y es sudorífica y depurativa, 
usándose las hojas en infusión y el extracto de 0 
la raíz, 

5.917. S. glutinosa 1%. Biebr.—Q) o 2. 
Velloso-glandulosa; hojas radicales casi espatu- 
ladas, las caulinares elípticas, con 3-5 nervios; 
cimas tricótomas, corimbiformes, terminales; 
cáliz cilíndrico, umbilicado; pétalos rojo-sanguí - 
neos, con limbo unas 5 veces menor que el 
«cáliz, cuneiforme, escotado y con 2 escamitas 
en su base. Fl. junio. Sierras de Baza y Java- 
lambre. 

5.918. S. ocymoides Z.—2. Planta peloso- 
glandulosa, con tallo difuso de 1-3”; hojas elíp- 
ticas, obtusas, pecioladas; flores rosadas, cor- 
tamente pedunculadas; cáliz peloso-glanduloso, 
pétalos trasovados con 2 cornetes cerca de la 
garganta. Fl. mayo-junio. Sitios montañosos de 
Casi toda España. 

5.919. S. cespitosa DC.—2. Tallo de 
5-15"; hojas cortas, lineales, aquilladas por el 
«dorso; pétalos rosados con 2 escamitas alesna- 
das en la garganta. Fl. verano. Pirineos. 

GEN. VACCARIA HOST.—Difiere del Safo- 
maría por tener el cáliz con los ángulos tan 
prolongados hacia afuera, que su sección resul- 
ta estrellada y el tubo calicinal parece alado. 

5.920. V. vulgaris Zost.—(D). Tallo ergui- 
do, rígido, de 3-6"; hojas superiores lanceola- : 
das, acorazonadas en la base, con orejuelas sol- Fig. 614.—Saponaria officinalis. 
dadas con las de la hoja opuesta; flores rosa- 
das; cáliz apiramidado con 5 ángulos alados. Fl. mayo-julio. Toda España. 

5.921. V.grandifiora 7aub.—2. Difiere por sus pétalos mayores y más 
rojos, con uña muy saliente y laminilla interna mitad o más que el cáliz. .Fl. 
mayo-julio. Maestrazgo. 

GEN. GYPSOPHILA L. (Del gr. gypsos, yeso, y philos, amigo, planta ami- 
ga del yeso.) —Cáliz acampanado, desnudo en la base, con 5 divisiones mem--* 
branosas en los bordes; pétalos no apendiculados, cuneiformes, con uña 
muy corta; ¡o estambres; caja con 4 valvas; flores pequeñas, rosadas, en 
racimos di o tricótomos. » 

5.922. G, Struthium Z.—2. Sufruticosa, con tallos junciformes de 5-8' 
poco o nada ramificados; hojas carnosas, semicilíndricas, con la base mem- 
branosa semiabrazadora; brácteas puntiagudas y escariosas; cáliz con mar- 
gen blanco y generalmente purpúreo en los ápices; pétalos blancos, tras- 
ovados; estambres más largos trabados en la base. Fl. verano Saponaría de 
la Mancha. Estepas castellana y del SE. Es sucedánea de la saponaria. 

5.923. G. Hispanica W%.—2 Difiere por ser cespitosa, de 1-3'; hojas se- 



| isitilindricas casi trígonas y “segmentos d E cáliz escota 
enel ápice y anteras amarillas. FL verano. Herbada, ibn 
- Centro, E. y S. E 

Y 5.924. 6. perfoliata Z. ep, Muy lampiña, de e hoj 
- semiabrazadoras, algo carnosas, enterísimas, apenas trinervi de poco 

- blanco-rosadas, con brácteas herbáceas; cáliz con _margen | blanco membrano- 
sa; pétalos cuneiformes, escotados. Fl. mayo-junio. Estepas del Centro yE 

5.925. G,. repens Z.—2. Cespitosa de 1-3'; hojas algo carnosas, casi. 
_neales, aquilladas; pétalos rosados o blancos, escotados, más Pd ld q ee 
tambres y estilos. Fl. verano. Pirineo. ee : 

5.926. -G. muralis L. 9): Tallo erguido, de 1-2*; ; hojas es 
res pequeñas, rosadas, con pedúnculos capilares, pétalos. es 
dos. Fl, verano. Pirineo cantábrico. 3 E 
e GEN. VELEZIA L. (Ded. al español Francisco Vélez. )-Cá dar tro 

E estrecho” sin calículo, sin nervios POS pen aos ps 
AA estambres; caja con 4 valvas. : 
a 2100 ONE v. rigida Z.—(D. Tallo rígido, muy ramoso, nudóra A le 

* jas radicales lineales- espatuladas, las caulinares lineales aguda 
E axilares; Casan casi filiforme, membranosa. Fl. A 0 

y SS: | 
nl 2. Con TRES ESTILOS. 

€ Fig. ¿seais —Cáliz con S iones 5 io con , limbo plano, apencicuado. 
MO por encima de la uña; 10 estambres; caja PODA con 6 e drid 
2 millas arriñonadas, con superficie granujienta. 

A. Pétalos con ER empizarrada; cáliz ve- 
a o o O IU 1% Belen. 

q Pétalos con , «prefloración retorcida 

ye e ; ( Semillas no ala- 

Flores en racimos) Anuales... CO oido o. e 
unilaterales (cimas Semillas aladas, ; 
ESCOFPIDIACAS)», . +) PEreEnmesi led e di ENS da ea 

Flores en racimo no unila- 
_ terales, en panojas de ver- Flores cabizbajas.. ne... 
ticilastros o en cimas con- Flores erguidas.. A 

. fraídas.. a de ie 
Es Cáliz fructífero es- 

trechado en el 

: s A ATESS ADIOS 

Flores dispuestas -en Cáliz fructífero bl! 

cimas dicótomas ol  / | estrechado en dd 
MM corimbiformes. co. apice. ..../. - ...»” es 

Perennes. A a o O e Samraga. 
ÍA ¿Cáliz con 20-60 nervios. E O 194 Conosilene. * 

Cáliz ss ro nervios. 

is NATA Je oda 

5 05.928, S. inflata Z. (Fig. 615, 1.)—2. Garza de 2-8"; hojas ¿ : 
, panoja corimbiforme; cáliz muy inflado; pétalos blancos bipartido 
gibas en la garganta; caja ovoidea; semillas erizadas de tuberculitos 

- Fl, primavera y verano. Colleja. Toda la Península. La planta JOER 
en ensalada. Pa 
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9. S. maritima With. —2. Difiere por sus ramas cespitosas, tendi- 
ojas lanceoladas con margen cartilaginosa y pétalos con 2 escamitas 
imadas en la garganta. Fl. verano. N. y O. 
930. S. commutata Guss.—2. Garza de 3-8", hojas grandes, trasovas 

ig. 505", Silene coa 2 S. Gallica; 3, S. nocturna; 4, S. ciliata; 5, S. nutans; 6, S. viridiflora; 
Oo? ARS $. Ftalica; 8 , S. cretica; 9, S. Armeria; 10, S. acaulis; 11, S. comica; LAS covoides, 

dos con brácteas escariosas;, pétalos bipartidos sin escamas. Fl. primave- 
ra. S. Ñ SE 

5.931. S. Thorei Z. —2. Cespitosa, con ramas Hice de 1-2”; hojas 
- carnosas, glaucas, con margen cartilaginosa; las inferiores casi orbiculares y 
las superiores ovales; cáliz con dientes blanco-marginados; sépalos blancos 
con limbo casi cuadrado. Fl. mayo. Arenales de la costa Creada 

Sección 2.1: Apterosperme 

5.932. S. Gallica L. (Fig. 615, 2.) (0D). Peloso-viscosa; hojas inferiores 

cálices erguidos, contraídos en la boca, no úmbilicados. estriados, erizados; 

- mavera. Toda España. 
5.933. S. tridentata Desf. —(T. Difiere por su cáliz fructífero, aovado- 
globoso, con dientes largos alesnados y pétalos bilobulados apenas salientes, 
Fl. mayo-julio, Centro, E. y S. 
5.934. S. cerastioides Z.—(P. Difiere por sus flores menores, con pe- 
dúnculos perceptibles; cáliz con dientes cortos y conniventes y pétalos bi- 
artidos. Fl. primavera. Centro, E. y S. 
5.935. S. nocturna L. (Fig. 615, 3.)—(D. Velloso-glandulosa, de 2-6'; ho- 

_jas trasovadas y las superiores lineales-oblongas;, racimos espiciformes; cá= 

elípticas, doble largas que anchas, mucromuladas; flores blancas, ¿ncli- % 

casi espatuladas y las superiores lanceoladas estrechas; flores casi sentadas; 

- pétalos trasovados, ente7os, con escama bífida; carpóforo muy corto. Fl. pri 
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 obtusas; brácteas lineales, pestañosas; flores inferiores con pedicelo igual a 

liz cilíndrico y. luego mazudo, no Udo pelo bilo | 
no alada y escama bífida, blancos por el haz y lívidos por ele vés o] por pe E 
bas caras; caja 5 veces más larga que. el carpóforo. FL. Primavera. To a 
España. 

5:936. S. hirsuta Lag.—(D. Pelosa con las hojas ¡riores Esprtulah 
«y las demás lanceoladas; flores casi sentadas; cáliz cilíndrico y luego mazud 
no umbilicado, con pelos largos, patentes y dientes obtusos; pétalos con : 
alada y 2 lóbulos A a rosados y venosos. Fl. PES Casi toda la g 

- Península. A 
5-937. $. obtusifolia W.—(D. Pubescente, erguida; hojas espatuladas, M0 

cáliz; cáliz mazudo, con nervios anastomosados y dientes obtusos con m 
gen blanca; pétalos blancos, bipartidos, con los POR IceS bífidos. Fl. 
mavera. Algeciras. 

5.938. S, vespertina Retz, —D. Pubescente o erizada; hojas inferiores 
espatuladas, pestañosas y las demás lanceoladas; brácteas lineales; cáliz ma- 
zudo, doble que el carpóforo; pétalos bilobulados, rojos, con apéndices tri 
dentados. Fl. mayo-junio. E. y S.. . Obi 

5.939. S. micropetala Lag. 57. Tallo grueso, de 2-3; hojas obtusas 
- lanceoladas; brácteas lineales, obtusas; flores inferiores con pedicel: 
gos; cáliz sedoso-lanudo, con dientes lineales; carpóforo 3 veces más carto 

- pétalos con limbo muy pequeño, bífido, blanquecino, apa saliente, F 17: pri 
mavera. Centro, O. y $. ; 

5.940. S, clandestina Yacg.—(0D. Pubescente, áspera; hojas anio cold 
- pestañosas; brácteas lineales; flores largamente pediceladas; cáliz mazudo, 
con dientes obtusos, pestañosos; pétalos poco salientes, bífidos, blancos o E 
rosados; lacinias de la corond generalmente soldadas, carpóforo triple más 3 
corto que el cáliz y la caja. Indicada en Granada. 708 

5.941. - S, littorea Bro?.—(D. Cespitosa, con pelos glandulosos blancos; 
hojas algo carnosas, lanceoladas, sentadas, envainadoras en la base, uniner- 
viadas; cáliz no umbilicado, con dientes largos y pestañosos; pétalos gran- 

des, Fosados, con uña ancha, alada y limbo bilobulado, reticulado. JA ri- 
mavera. Litoral O. y S. o 

5.942. $. adscendens Lag.—(D. De 1-3”; hojas basilares pequeñas, es 
patuladas, y las demás lanceoladas, uninerviadas, pestañosas; flores axilare 
largamente pedunculadas; cáliz mazudo, profundamente umbilicado; pétalo: 
con aletas anchas en la uña; limbo pequeño, rosado, con 2 lóbulos die y 
y escamas bipartidas; estambres salientes. Fl. primavera. SER PRA 

5-943- -S. Psammitis LA. —(D. Glanduloso- -pubescente, de 7- 14”; ; ho 

mazudo, de 14-20”, con nervios anastomosados y dientes arcas de 
blanco; carpóforo cilíndrico, 3 veces más corto que el cáliz: limbo de los pé de 
talos grande, Casi bilobulado, rosado. Fl. mayo, Centro y S. 

Ps 
Sección 3.”: Pterosperme 

5.944. $. colorata Pos». (S. bipartita Desf.)—(D. Vellosa, de 8-20”; aa 
inferiores espatuladas, largamente pecioladas, las superiores lanceoladas 

agudas; flores matutinas y vespertinas; cáliz umbilicado algo ensanchado en 
la garganta y muy dilatado en la fructificación; pétalos bipartidos, fuerte- 
mente rosados, con escamas bastante largas; estilos salientes. Fl. primaye- 
ra. Falta en el N. P E 

5.945. S. glauca Pourr.—(). Verde-clara, de 2-3', con ramas ahorqui= E 
1 

. s / . WE 



y en muy lrdos: hojas inferiores trasovado-lanceoladas, las 
iores lineales; flores cortamente pediceladas; cáliz umbilicado, con 
os anastomosados y dientes agudos; pétalos bilobulados, rosado-páli- NAS 
ívidos por el envés, con las lacinias de la corona truncadas. Fl. prima- 0 

5.946. S; apetala W.—(QD. Tallo de 1-3% “¿hojas lanceoladas; cáliz fructife= A 
¡sovado, no umbilicado ni reticulado, con dientes muy agudos, escario- : 
erminados en pincel de pelos; pétalos mul OS O Danes pb rara vez 

lientes. Fl. primavera, E., S. y O. : 
25.947. S. longicaulis pda —O- Tallo de 1- Pd A ireRronte algo ve- 

loso en la parte superior; hojas trasovado- lanceoladas, pubescentes, senta- 
as y con 3 nervios; pedicelos tan largos o más que el cáliz; éste no umbili-. 
ado, con dientes obtusos y pestañosos; pétalos con uña no alada, bilobula- 
OS, rosado- -pálidos; caja saliente. Fl. primavera. Cádiz. | 

Sección 4: is 

AA y 4-6 flores patentes en la antiato y Alas en la clncadión SA 
iz mazudo, umbilicado, muy estrecho en la base; pétalos bilobulados, AUD 
'Íncos pd el haz y lívidos por el envés. Fl, verano. Falta en la R. Dia : 

osas en las márgenes; cáliz mazudo, con estrías y dientes redondeados; pé- 
alos blancos o rojizos, reticulados; carpóforo con Belos reflejos. Fl. verano. 
No, , Centro y 
5.950. S. elegans L». 2, Cespitosa, pequeña, con rosetas de hojas de < 
los tallos estériles y los fértiles sencillos, unifloros, de 4-5”; ; hojas de 8-12”, 
trasovadas, agudas, pestañosas, las caulinares muy pequeñas y alesnadas; 

liz apenas inflado, umbilicado, pálido con estrías pardas y dientes blanco- 
_membranosos; pétalos con uñas anchamente aladas, casi auriculadas y el lim- 
o bilobulado, blanco por el haz y rojizo por el envés. Fl. verano. ES 

LS Sección 5%: Nutans 

2 981. S. nutans L. (Fig. 615, 5.) —2. Pubescente, de 2-5'; hojas inferio- 
) espatuladas, las superiores lineales; flores inclinadas; cáliz mazudo; pé- 
os desnudos en la garganta, bífidos, blancos o rosados; caja poco más ques NE 
cáliz. Fl. verano. Casi toda la Península. AOS 
5952. S. mellifera B. e? R.—2. Rizoma casi leñoso; tallo de 4-8", visco- dy 

2 -S0; ramas opuestas; hojas inferiores espatuladas, con pecíolo largo, las de- 
más lanceoladas; panoja piramidal; cáliz al fin desgarrado, umbilicado; péta- 
pus los con uña anchamente alada Ñ limbo blanco- verdoso. Fl, junio-julio, Cen- 
tro, E. y S. 
053% S. viridifiora Es (Fig. 615, 6. )—2. Difiere por su carpóforo casi 
año y panoja de 5" -8*, + foja, pauciflora. Falta en el S, 

Sección 6.*: Otites hs Era. s 

5.954. S. Otites S. —2. Tallo viscoso, de 2-6; hojas inferiores espatu- 
e -ladas, y las caulinares superiores lineales, muy cortas; flores pequeñas verdo- 
sas, polígamas o dioicas, en panoja A pétalos lineales, enteros. El. 

| ej Centro Y: LA AER o EN 



de OEA 8, Itálica P. Ele: 61 La Led ubescente de 
jas inferiores espatuladas, las caulinares lineales-lanceoladas; 
dal floja; pétalós blancos o rosados, con 2 gibas en ta dió ic : 

_nio. Centro, E. y S. 3 Aia: 

| 5:956. S. Nevadensis 5.—2, Céspedes aL con. tallos: floríferos 
2-3', Casi desnudos, viscosos; hojas aterciopeladas, las inferiores espatul 

- das 'con pecíolo envainador, las superiores más estrechas; “cáliz mazudo 
blanquecino, apenas reticulado, con dientes muy obtusos; pétalos con uña 
e y limbo ORT verde-amarillento, El. verano. Montañas del 
y Sur. qe. MO: 

y Y le ¿SOE7:. crassicaulis WR. et Costa.—2%. Tallo tobusto, stuloso, de r 2 
E ML “metros, viscoso en el ápice; hojas mucronudas, las inferiores con pecíolo en- As 

cd . dal 

-vainador, las demás lanceoladas y las supremas lineales; brácteas blanco-. iy 
- marginadas; pétalos dmarillentos, sin corona. Fl, mayo-junio. Montañas. del 

E + Noroeste. A e 
FE En 5.958. S. Gibraltarica B—2 O: 5. "Con: rizoma leñoso, cespitosa, de 
12-20", hojas radicales, espatuladas, con pecíolo largo, 'mucronadas, amorata- 

das y algo carnosas; flores violadas, opuestas, pedunculadas, en número de 
9-S; cáliz muy largo, purpurescente, con dientes escariosos. Fl. Verano. Gi 

sy Dale ed LEON sl 
A -5:959. S. mollissima Sibth. —). Ayer pelidá: de 2-4”, leñosa en oy ps 

/ 

PUN: 2 

base; hojas algo carnosas, las inferiores espatuladas y las superiores lance 
0 _ladas; panoja contraída, con ramas laterales cortas; cáliz mazudo; pé | 
a desnudos en la garganta, blancos, casi bífidos. Fl. julio. R. meridional. 

5.960. S, Hifacensis Xouy.—¿). Hojas inferiores arrosetadas, po 
das, hasta de 1', las caulinares semejantes, decrescentes; tallo erguido, ro- 

+ Dusto; asurcado; cima terminal umbeliforme, y cimas axilares sencillas; flo- 
09 res grandes; cáliz con dientes casi orbiculares pestañosos; pétalos con uña 
alada, blanco-amarillentos por el haz y rojizos por el envés, con 2. Jóbulos | S 
q anchos y garganta desnuda, Fl. primavera. Costa de O e AI 

Sección 7.%: Muscipula , A 

load S. Cretica L. (Fig. 615, 8.) —(. De 4-8'; hojas infertores 
- lado-éspatuladas, las superiores lineales; panoja floja con ¿pedúnculos lat 
les muy largos; cáliz fructífero, ovoideo- mazudo; corola doble larga; péta O: 
bifidos, rojos o rosados, con escamas larguitas, bipartidas en la gargar a 

- caja cónica con carpóforo muy corto. Fl. mayo-junio. Centro, E. y S. 
5.962. S, Muscipula Z.—(D. De 2-6”, viscosa; hojas lampiñas, las 

riores lanceolado-espatuladas; las demás lineales; flores cortamente ped 
culadas; cáliz fructífero, oblongo-mazudo, venoso-retaculado, pétalos rosad 
pequeños, escotados y con escamitas partidas en 2 Jacinias ovales. Fl ) 
mavera. Centro, E. y $. A 

5.963. $. arvensis Losc. —(D. Difiere por las ramas extendida la 
jas todas lineales-lanceoladas, cuspidadas, y el limbo de los pétalos may 

- Fl. primavera. Provincia de Castellón. 

| 5.964. S. stricta L.—(D. Difiere por sus ad aserrado-pestañosas; ner- | 
- vios calicinales, primarios, alados, y pétalos apenas salientes. Fl. O 
Ta, Cádiz, AL S 

5.963. S. ramosissima Desf.—(D. Rizoma: leñoso y tallos de 1-2", con 
DELS | blancos viscosos; hojas algo carnosas, obtusas, con vaina membranosa; y 
“cáliz casi cilíndrico, no umbilicado; pétalos blanquecinos con 3 lóbulos ob A 
tusos muy estrechos; caja casi sentada, El. DI aNEra AN IA 



- SILENE 53 

5.966. S. Almole $. Gay.—(D. Tallo de 8-12”, algo peloso, purpurescen- 
te en la base; hojas lanceoladas, agudas, uninerviadas; cáliz muy umbilicado, 

muy inflado en la fructificación, con dientes blanco-membranosos; pétalos 
pequeños, rosados, bilobulados, con uña anchamente alada; estambres sa- 
lientes. Fl. primavera. Castilla la Nueva. 
.. 5:967. S. Boissieri 7, Gay.—(M. Glanduloso-pubescente, de 10-15”, ho- 
Jas y brácteas lineales-lanceoladas; cáliz umbilicado, mazudo, muy ensancha- 
do y con pedúnculo patente tan largo o más en la fructificación, con estrías 
verdosas; pétalos blancos con escotadura profunda y redondeada, y lacinias 
de la corona cortas y lineales. Fl. mayo-junio. Sierras granadinas, 

*5.968. S. pendula Z.—D o (O). Tallos extendidos, ramificados y vello- 
sos; hojas lanceoladas, agudas, vellosas; flores axilares, erguidas, rosadas O: 
blancas; cáliz inflado, rojizo, con nerviaciones verdosas y vellosas; pétalos 
anchos, escotados; frutos colgantes. Fl. primavera y verano. Grecia y Creta. 
Muy cultivada. 

Sección 5.*: Dichasisilene - 

5.969. S. Armeria L. (Fig. 615, 9.)—(M). De 2-4”, viscoso en la parte su- 
perior; hojas aovado-oblongas, las superiores agudas; panoja corimbosa, den- 
sa; cáliz umbilicado, mazudo en la fructificación; pétalos rosados con limbo 
escotado; escamas acuminadas y uña sin orejuelas. Fl. julio-agosto. Mitad sep- 
tentrional de la Península. 

5.970. S. sedoides Poir.—(D). Pubescente, viscosa, de 5-15”; hojas car- 
nosas, las inferiores aovado-espatuladas, las superiores lanceoladas; flores 
pequeñas en panoja dicótoma, con brácteas obtusas; pedúnculos g/anduloso- 
erizados; pétalos rosados, enteros o.escotados, con escama bipartida. Fl. pri- 

. mavera. SE, . 
5.971. S. Nicensis 4/7.—(M. AErizada, viscosa, de 1-4'; hojas carnosas, 

las inferiores espatuladas, y las demás lanceolado- lineales, panoja con ramas 
cortas; pétalos blancos, rojizos por el envés, bífidos. Fl. primavera. Arenales 
marítimos del E. y S, 

5.972. S. Portensis Z.—(D. Tallo y ramas viscosos en la parte superior, 
de 1-4% hojas estrechas, lineales, agudas, curvas, acanaladas, las superiores 
alesnadas; panoja dicótoma; cáliz mazudo no umbilicado; pétalos bfdos, con 
escamas cortas y uña auriculada, bláncos con envés rojizo. Fl. verano. Falta 

enel N. 
5.973. S. rubella Z.—(D. Tallo de 2-6”; hojas espatuladas, anchas, obtu- 

sas, las superiores lanceoladas; cimas corimbiformes; cáliz mazudo, cas2 
apeonzado en el fruto; pétalos oblongo-cuneiformes, escotados, rosados, con 
escamas cortas, obtusamente bilobas y soldadas en anillo en la garganta. Fl, 
primavera. E. y S. 

5.974. S. inaperta Z.—(T. Tallo de 2-5”; hojas lineales-lanceoladas, muy 
agudas, blanco-membranosas y ensanchadas en la base; cáliz cilíndrico, apé- 
nas umbilicado; pétalos apenas salientes, con uña anchamente alada y el lim- 
bo pequeñito, rosado; caja triple que el carpóforo. Fl, mayo-junio. Centro, 

5.975. S. Pseudoatocion Des/.—D. Tallo pequeño, fistuloso, pubescen- 
te-glanduloso; hojas inferiores trasovadas y las restantes lanceoladas, agu- 
das, pestañosas; flores córtamente pediceladas en cima dicotómica, con el 
cáliz tubuloso, de unos 25”; uñas de los pétalos soldadas en tubo y limbo en- 
terísimo y rosado; anteras salientes, pardo-rojizas. Fl. primavera. Jerez. 

5.976. S. fuscata LZ%.—(D. Derecha, fistulosa, de 2-5”; hojas espatuladas, 



das; estambres éntes: Fl, nas de Andklucta. + ae 
S. 977. S. divaricata Clem.—(D. De 3-10", canescente, con 

patentes y glandulosos; hojas lanceoladas, las caulinares ' 
pedúnculos largos, delgados; cáliz umbilicado en la base; pétalc 

Ss 

. con uñas aladas, soldadas en la garganta. Fl. primavera. Centro, S 

Sección 9.% Saxifraga 

56 E S. Saxifraga L.—2. Tallos cespitosos, Alitories as 122%; dolar 
_Zanceoladas, agudas; pedúnculos largos; cáliz mazudo; pétalos blancos, ama- 
- rillo-verdosos O purpurinos por el envés, bipartidos, pestañosos en la uña. 

5 a Fl. verano. Hierba de las iaiÓ ca Montañas del N., Centro, E. y SE. Se u us 
como litontríptica. O 

| ae - 5.979. S.acaulis Z. (Fig. 615, IO 2. Difiere por ser de 3-8 tene 
Y hojas pestañosas en la base, el cáliz acampanado y los pétalos rosados. E 

- junio-agosto. Ambos Pirineos, : 
Bo de 980. S. rupestris LZ.—2. De 1-2"; hojas lanceoladas; flores deberas: 
- cáliz apeonzado; pétalos blancos, trascorazonados; semillas gronuioras sin 
crestas, Fl. verano. Montañas del E. y S. 

4 5.981. S. quadrifida Z.—2. Se distingue por sus hojas: todas casi linea- 
de les: sus pétalos cuadrilobulados, con el lóbulo medio más grande. y, redon- SO 

deado. Fl. verano. Pirineo aragonés. | 
5.982. S.Boryi B.—2%. Tallos cespitosos; hojas sentadas, HAMAS 
14 ceoladas, casi falciformes, agudísimas, flores grandes, rosadas, terminale 

- solitarias; cáliz casi de 4”, con estrías pardo-rojizas; pétalos con uñas salie 
tes; escamas bífidas y limbo hendido. Fl. verano. Sierias rl y Piri- 
: POS neo cantábrico, ; a 
5.983. S. melandrioides Lge. —2. Sufruticosa, de 12-20", con. p 
Ad, glandulosos; hojas ovales, agudas, las caulinares semiabrazadoras, Ne : 
-timas bracteiformes; cimas dicótomas; cáliz inflado; pétalos con uña a: 

mente alada; 2 escamitas y limbo rosado con escotadura bro rica: FL. uh o- 
ES Junio. Orense. 

5-984. S. fotida Link.—%. Cespitosa; tallo leñoso ramoso; hosil ao 
res  espatuladas, las superiores mayores, ovales, anchas; cáliz cilíndri 

+ 2-3", umbilicado; pétalos casi bífidos, rosados. Fl. verano. . Leitariegos, 1 
de Arvas. AA 

pN | Sección I0.*: Conosilene | ANS 

E 
A 

ES 

A 

5085... 9, conica E (Fig. 615, 11. )—QD. Pidescats suave, de 1- 55; hoj 
- lanceolado-lineales; panoja dicótoma; cáliz fructífero, aovado-cónico, con ; 

estrías; as pequeños, rosados, bilobulados; caja, aovada. Fl. mayo-jul dd 
| A Bsoto E eS: ' 
A 5.986. $. conoidea L. (Fig. 615, 12 J)—(0D. Difiere por su cáliz fractífez 

¿ds más inflado; pétalos grandes, enteros o escotados; caja bruscamente Asco: EN 
0% da. Fl. primavera. Andalucía. Lap: Ra: 
GEN, CUCUBALUS L.—Cáliz acampanado, inflado, con divisiones | la: 
-  Cceoladas; pétalos bífidos y apendiculados; 10 estambres; fruto baccif rm 
- [con semillas lisas casi globulosas. a 
5.987. C. bacciferus Z.—2. De 3-7"; hojas blandas, ovales; ford ta- 
AR terminales y laterales; cáliz membranoso, inflado en el fruto; pétalos e) 
Pl necios, cuneiformes, bífidos; bayas negras, Fl. eri Casi. tada 



3. Con CINCO ESTILOS 

-LYCHNIS L. (Del gr. lychnos, lámpara, por la forma del fruto! o 
las hojas de algunas especies se usaron como mechas.)—Cáliz con 

LOS comisurales; pétalos con limbo plano, apendiculado en su base; cm 
se abre en 5-10 dientes, 
-988. L. coronaria Lam.—2. Aterciopelado- sedosa, de 4-7'; hojad 

vado-lanceoladas; flores grandes, solitarias. terminales; cálices con costi- 
as ciclos: pétalos purpurinos acorazonados al revés. Fl. raid julio. Coro- 

3 Cataluña, Extremadura, 
, .L. Flos-cuculi Z. (Figu- 
) 2%. De 4-6”, hojas lanceoladas, 
eriores arrosetadas; cáliz acam- 

1ado-corto; pétalos rosados, dividi- 
E e lineales: rico casi e 

A 

nos 

EPS Chalcedonica En 1: 
so “erizados; hojas aos 

EL verano. Cruz de Malta o. de Feru- 
lén. Asia. 
y 15.991. _L. Flos Jovis Lam. 0 

" au a con nervios o 
pétalos rosados o blancos, con el lim- 
bo cuadripartido en lacinias lineales 
corona de 2 escamas bífidas y ales- H/L 

E das. Fl, mayo-julio. Flor de Fúpiter. "A ld AS 
cas uropa meridional. Cultivada. Y DA y OMAR) ES 

GEN. VISCARIA ROHL. (Del lat. a Ma 
um,” liga, por la viscosidad del tallo.) —Pétalos con uña cuneiforme; cajals 000008 

7 tabiques y valvas loculicidas en número igual al de los estilos y, opues», 0 3) 
tas a los sépalos. Semillas tuberculosas. EA, E 
e 00 992. . yulgaris Roh!. (Lychnis Viscaria L.)—2. Tallo cilíndrico, vis- ie 
coso bajo los nudos; hojas lanceolado-lineales; flores en racimo interrum- á 
pido; cáliz tubuloso, mazudo; pétalos rosados, casi escotados; caja pedice- 00 AN 

lada. Fl, mayo, NO., Alcarria. e 
5.993. V. Alpina Fr. (Lychnis 1d. L. 2. Tallo erguido xo viscoso, de 

10"; hojas lanceoladas o lineales; racimo compacto corimbiforme; cáliz 
campanado; pétalos bífidos; caja pedicelada. con 5 celdas. El. julio- -agosto. 

EN. EUDYANTHE RCHB.—Cáliz membranoso, Abtfdo, con 10 
ervios verdes; antóforo 3-4 veces más corto que el cáliz; pétalos con lóbulos 

- bífidos. en la garganta y con limbo escotado, bilobulado; caja casi quin- 



quelocular | con 5 valvas De EE y bíñidas; semillas arriñona 
nulosa. e 

5%5.994. Eud. Coeli rosa Xc/b. (Lacie id. DC, JO. E 
hojas lineales agudas; cáliz con dientes largos, acuminados; LO e 
pálidos por Ano cáliz con nerviaciones - «salientes, separadas por. band: E 

| membranosas; cápsula tan larga. como su sopo or | 
te. Fl. primavera. S. de Andalucía. y 

5.995. Eud. leeta Rc/b, (Lychnis 1d. DC. o 
TD. Difiere por su cáliz muy corto y ancho, um- 
bildado, no la en la madurez. Fl abril E 
septiembre. NO. y 

GEN. AGROSTEMMA e (Del. gr agros, 
campo, y stemma, corona.) — Cáliz con nerviaci 
nes comisurales y dientes lineales mayores 
el tubó; pétalos con limbo no apendiculado 
la base; 1o estambres; caja con 5 valvas. 

5-996. A. Githago L. (Fig. 617. 
sa, de-3-10”, erguida; hojas lineales a 
res grandes, solitarias, largamente 
das; pétalos purpurinos. Fl. mayo- jui 
llón. Toda la Península. ' IA 

% | , | GEN. MELANDRIUM A. BR. Ae (A 
Pig. 617.—Flor y fruto de Agros. Pétalos con apéndices en la base del limbo; 10 
UNA — temma Githago, estambres; 3-5 estilos; caja que se abre; en 10 
A dientes, Me: 

5.997. M. pratense Rohl.—%. De 5-10”, velloso- -glandulosa, ascendente; e 
hojas lanceoladas, puntiagudas; flores generalmente dioicas; co no Abi . 

cado, velloso-glanduloso; pétalos blancos o rosados 
be bífidos. Fl. junio-julio. NO., N., Centro y E. | 
EN 5.998. M. macrocarpum Wz. Y Difiere por 

sus flores mayores; uñas de los pétalos salientes y 
caja aovado-globosa, doble mayor. El. junio-julio. 
e Centro, E, y S. ; 
q 5.999. M. sylvestre Ro2/.—2. Etizada, de 4-8, 
10 dicótoma; hojas ovales; flores generalmente dioicas; 

- pétalos purpurinos; 5 estilos; dientes de la caja excor- 
vaaos hacia fuera. Yl. mayo- agosto. NO,, N., Centro 
y E. 

6.000. M. noctiflorum 7.—(MD. Difiere por sus 
. flores Y; dientes del cáliz alesnados, los pétalos ro- 

sados por el haz y amarillentos por el envés; flores 
grandes que se abren por la noche y tienen 3 estilos; 
caja con algún carpóforo. Fl. verano. Alto Aragón. 

6.001. M. dicline W. (Lychánis dívica DC. Fign- 
ra 618.) —2, Tallo de 5-8”, velloso, muy glanduloso; 

hojas lanceoladas, agudas; flores dioicas, olorosas, ' 
LAA blancas o alguna vez rosadas. Fl. verano. Pabonera panda  Bortne A 
sa. Játiba. pe. 

GEN. PETROCOPTIS A. BR. (De petra, dr y coptein, cortar.) — Pb? d | 
talos con uña cuneiforme; 5-6 estilos insertos en las prolongaciones de las 
líneas medias de igual número de valvas ALU a los ARARORS, serpullas lisas 
bl: brillantes. | 



-P, Pyretaldal 7. Br. --%. Lampiña, garza, cespitosa; hojas algo 
) , las radicales espatuladas y las demás sentadas, acorazonadas oO 
Jicas ale dicótoma, hc cáliz eo mazudo en la fructifica- 

P. Lagasce 2. Haas: Difiere por su tallo tetragonal en la ba 
jas basilares lanceoladas, y flores de las bifurcaciones con largo pedúncu- 
Fl. verano. Asturias y León. 5 

géneros. Son hierbas anuales o vivaces, rara vez matas, con las hojas espar- 
cidas u opuestas, sencillas, enteras, casi siempre más o menos carnosas; es- 

_típulas pequeñas, franjeadas o nulas. Flores regulares, $, solitarias o en 
cimas; 2 sépalos, rara vez 5, libres o más o menos soldados; 5 pétalos libres 
(Portulaca) o soldados (Montia); 10 estambres en 2 verticilos libres o algo 

dados con la corola y que alguna vez se desdoblan originando otros mu- 
os (Portulaca grandiflora), o bien abortan los episépalos mientras los epi- 

étalos se desdoblan (Portulaca oleracea), o permanecen sencillos y aun 
-abortan 2 (Montia); anteras siempre introrsas; 2-3 carpelos cerrados con 

- Óvulos numerosos campilotropos o uno en cada carpelo (Montia), soldados 
en ovario unilocular por reabsorción de los tabiques y que alguna vez se 

¡daca). Y =2S + 5P + 10-5E + (2-3Cc). Fruto seco, Dd (Portulaca), sb 
sula cón dehiscencia 

Ral “rara vez, sámara 
trialada. (Portulacaria). 
Semilla con albumen 
o 
GEN. PORTULACA 

epica: Fig. 619.) — 
2 sépalos' soldados al - 

ovario; 5 pétalos, algu- 
_na vez. 4-6, generalmen- 

es -tambres; pixidio con se- 
É millas numerosas, 
6.004. P. oleracea 

cortada fruto abriéndose. 
y spa didas -ramosos, de a 
o e 

A e alternas; flores pequeñas; cáliz comprimido, aquillado en la parte superior; 
- pétalos “amarillos, Fl, mayo-septiembre. Verdolaga. Toda la Península.— 
dd Aplicaciones: Se come en ensalada; se usó alguna vez como vermifuga y anti- 
e ie 
opos: P, grandiflora Linal. 0D Fallos tendidos; hojas alesnadas; o- 

ES e, _res terminales de 5”; pétalos violado-purpúreos, con una mancha blanca en 

AR Está siria por unas 125 especies, americanas en su mayoría, de 15 

suelda en la base con los verticilos externos, quedando semiínfero (Portu- 

a AB (Fig. 620.) — =P). Tallos Fig, 619. —Portulaca oleracea: 1, flor abierta; 2, (dem cerrada y 

-1-3/; hojas carnosas, trasovado-oblongas, sentadas, opuestas o las superiores 

NAVA 
Ne 

, 

SS 

poros 

Á 
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E LU su base. Fl. verano | 
QU Y Sur. Subespontánea en 
NA calidades. r 

» PS 454 GEN. MONTIA in 
Ny AS X al naturalista boloñés Dioni) a 

NR sépalos persistentes; s pétalos, 
dos inferiores mayores, soldado 
en tubo en nu base; 3 [oa 

o 

semilla casi eN cimas 
_ terales en la axila de una hoja. 1 
en estío. Centro y Sur. 

- 6.007. M. minor Gel. (a M. 
Jfontana L.)—(D. De 5-15; hojas- 
casi carnosas, que amarillean muy 
pronto; flores blancas en cimas, 
erguidas- al principio y reflejas. 
después, con una bráctea oval y 
escariosa opuesta a la hoja. Fl 

Fig, 620.—Rama de Portulaca pleracea, ah a. E toda men aña, 

M0 IN ze -D. Serie polistémona: - 
ORDEN 1.0: A florales trímeros. 
“Orba 2.0: RawuncuLaLes.—Verticilos florales pentámeros o tetrámeros; | 

- cáliz, corola A estambres libres; carpelos cerrados. ; 
ORDEN 3.%: CISTALES. Memicilos florales pentámeros; cáliz, corola y es- 

tambres libres; carpelos abiertos, | 
ORDEN 4. RosALEÉs. —Verticilos florales 

- tambres soldados entre sí. AA e ; 
ORDEN 5.%: MonimiaLgSs.—Verticilos florales polímeros. ESE 

A Orden 1.*: Laurales E 
+ Un verticilo de pétalos.......... ooo... Dr Ao Ue Lauráceas.' ER 

Albumen entero. A . Magnoliáceas. A, j 
Albumen O Lo. ..... Anondceas. d 

Dos verticilos de pétalos... 

Familia 297.*: Lauráceas 
e Arbustos o árboles generalmente aromáticos con hojas esparcidas, rara 

vez opuestas (Cirmnmamomum), sencillas y sin estípulas, generalmente persis- E 
tentes, coriáceas y con limbo entero, penninerviado. Las especies del género. 
- Cassytha son hierbas volubles dextrorsas, parásitas, sin clorofila y con hojas 
rudimentarias. Flores regulares, Y (fig. 621), unisexuales (Sassafras y alguna 0: 
vez por aborto en el laurel, figs. 622 y 623), dispuestas en racimo, umbela o 

- — cabezuela de cimas; generalmente trímeras o rara vez dímeras (Laurus). Un 
- werticilo de sépalos y otro de pétalos semejantes en color y forma. ¡Androceo 



es estériles O A ientadas en q base; anteras de 2 Lose ó 4 
(Persea, CAER que se abren por medio E valvas que se encor- SS 

Fig. 623.--Dia- 
Fig. 622.— Diagrama grama de for 

Fig, 621.—Diagrama | de Cinna- de la: for masculina de femenina de 
momun. ' _Laurus. Laurus. 

cia arriba. Pistilo de un solo carpelo cerrado deldraiddo (F= 3S +3P" 
=L3E+3E + 3E'p- 1Co). Fruto baya monosperma (Laurus, Persea, 
amomaum), rara vez aquenio (Cassitha). Semillas sin albumen con em- 
n recto y cotiledones carnosos. Se conocen unas 900 especies, casi todas 

ales, de 24 géneros. 
'N. LAURUS L. (Del celta blaur, siempre de, Fig. 624.) —Flores her- 
oditas o unisexuales por aborto, con 2 sépalos y 2 pétalos, 8-12 estam- 
ps fruto bacci- 

Ordes, lampi- 
ES ”, 

as, de 6-12”; 4-6 
amarillentas; 7 

=Fig. 624. —Laurus alot 1, flor femenina;?2, flor masculina; 3 estam= e 5 
NES ; - bre; 4, fruto. E 

Lo común. Asia De OS Me TE 
enor; cultivado en todas las provincias, y espontáneo en el litoral NO. Y EN 
Aplicaciones: Las hojas, condimento usual, son estimulantes y carmina- 

vas, De los frutos se obtiene la manteca de laurel. En la Edad Media 
se coronaba a los graduandos en las Universidades con sus ramas fruc- 
tíferas (bacce laur?). : 
Re EN. PERSEA NEES.—Flores hermafroditas; 3 sépalos y 2 pétalos se- 

: mej ntes entre. sí; 6 estambres y 6 estilos muy cortos con estigma as 
| “muy grande y carnosa. 

* 6.009. P. gratissima Gertn.—5. Arbol pequeño en España, con ho- 
anchas, lanceoladas, obtusas, de 1-2”; corimbos paucifloros largamente 

calados; flores. ¡pengnecinas: baya Piriforme, veo: América tropi- 
' 

A 



60 MAGNOLIÁCEAS 

cal y Canarias. Aguacate. Cultivada por sus frutos comestibles; las hojas, son. 
tónicas; 

Las cortezas de varios Cinnamomum (C, Zeylanicum, Cassia) son las cane= 
las; del Sassafras o/ficinarum se usa el leño y la corteza; el Camphora offici- 
narum produce el alcanfor del Japón. 

ego a . . 

Familia 298.: Magnoliáceas 
Está compuesta por 30 especies de 13 géneros, del Asia tropical y Norte- 

América, y son arbustos o árboles frecuentemente aromáticos, con hojas es- 
parcidas, persistentes o caedizas, sencillas, con 
estípulas (Magnolia, Liriodendron) o sin ellas 

normalmente % solitarias, grandes, con los pé- 
talos frecuentemente vistosos, las anteras in- 
trorsas (Magnolia) o extrorsas (Liriodendron), 
y el gineceo formado por carpelos general- 
mente numerosos, dispuestos en espiral y con 
2 Óvulos, o alguna vez poco numerosos, ver- 
ticilados y uniovulados (///icium). F = 3S + 3P 
+ 3P + o0E-+00Cc. El fruto es un folsfolículo 
en forma de piña cuando los carpelos son nume- 
rosos (Lagnolia), y de estrella cuando son esca- 
sos (//licium). Semilla con albumen zo corroído. 

GEN. MAGNOLIA L. (Ded. al bot. francés 
Magnolio.)—3. sépalos, 6-12 pétalos en series 
ternarias poco divergentes o conniventes; es- 

tambres casi sentados; ovarios en espiga sobre el receptáculo alargado, 

biovulados; folículos coriáceos; semillas con funículos acrescentes. 
_* 6,oro. M. grandiflora Le (Figs, 626 3 627.)—5H. Hasta de 30 metros, 

Fig. 625.—Diagrama de Magnolia, 

SN 

A 
UN | 

Fig, 626.-——Magnolía grandiflora. 

(Lllicium, Drymis). Flores regulares (fig. 625), 7 



_ LRIODENDRON SS e LO 

coriáceas, brillantes por el haz y ocráceas por el - 
envés; flores erguidas:con olor agradable e intenso, 

carnosos; fructificación oblongo-cónica, grande. 

rica. 

ces, grandes, con pétalos purpúreos por fuera y 
blancos o amarillentos interiormente. Fl. primavera. 
A ¿0 

* 6.012. M. Yulan Desf.—¿5. De 6-15 metros, con 
hojas caedizas largas de 14-18”, trásovadas, acumi- 
nadas, y que aparecen después de la flor; flores pre- 

purpúreos, con olor agradable. Fl. primavera. China, 
Las semillas son febrífugas; la planta ornamental. 

*6.013. M. Soulangeana Hort.—¿. De 5-10", 
con hojas caedizas, ovales, penninerviadas, y flores 

randes, precoces, con los pétalos blancos con es- 
trías purpúreas por el haz y purpúreos por el envés. 
Fl. primavera. Asia, Cultivada. . 

La Magnolia glauca o quino de paga es usada 
en América como febrífuga.. 

GEN. LIRIODENDRON L. (Del gr. Jerion, lirio, 
¿ y dendron, árbol.) —2-3 sépalos cóncavos y persisten- 

6d. — Frtictificación de tes; corola acampanada; filamentos filiformes y an- 
a Maguolia Erandifiora. teras lineales; ovarios en espiga; sámaras leñosas 
eo - con el estilo endurecido, reunidas en estróbilo.;: 
i O oas: PE tulipifera L. (Fig. 628.) f. Hasta de 30-40 metros en su 

país, bastante menor en Europa; hojas redondeadas en la base, truncadas 
_én el ápice, cuadrilobuladas; estípulas opuéstas, anchas; flores terminales, 
“solitarias, grandes, amarillo-verdosas, con 2 brácteas caedizas. El. mayo-ju; 

. Norte-América. Tulipero de Virginia, A poa? 
U corteza, que es amarga y aromática, se he 
sa como febrífuga. 

II licium anisatum, de China, es el anís 
do. La corteza del paa winteri es 

lie verdadero. A 

- Familia 299. cd 
Anonáceas 

Constituida por unas 400 especies de 
O géneros, casi todas tropicales; son árbo- 

les. -O arbustos frecuentemente trepadores, | 
con hojas esparcidas, sencillas, enteras y 
/ sin estípulas. Flores regulares, 9, trímeras, 

guna vez con el cáliz y la corola dímeros, DE es (IDO AA | 
slo de un gran número de carución li- — Fig. 628. — Liriodendron tulipifera. 

, ' 

con hojas de 15-22”, persistentes, ovales- -oblongas, Ed 

de 18-22” de diametro, con pétalos blancos algo YN 

Magnolia, Laurel dci la Fl. verano. Norte-Amé- CR 

* 6.011 JM. obovata Tlunb. (M. purpurea Curt.) 10 Ñ 
de," Hojas lanceoladas anchas, caedizas; flores preco- OO 

coces erguidas, de 6-9 pétalos blancos o “apenas OA 
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bres uniovolados, alguna : vez de 6 Diário valédos (Aximina). pp 2387 
+3P+0E +00Cc, Fruto formado casi siempre de bayas soldadas 

- mando una piña: grande o sorosis. Semilla con albumen carnoso corroído * y 
-brión recto y pequeño. $ es 

- *6.015. Anona Cherimolia 141//.— —5. Hojas caedizas, e E 
«do-lanceoladas, enteras, con tomento sedoso u ocráceo por el envés; flo; 
solitarias, cortamente. pedunculadas, opuestas a las hojas; pétalos exterio: 

“coriáceos, con toménto ocráceo y una mancha Dai cabo de: ee muy. 
.broso. Perú. Chirimoyo. : 

s 2 Orden 2.*: Ranuncalales 

Y 

Con pls ae 40 OleO-TESINOSOS... +00. ..ooo..... Didac 
e; [ Disco tubuloso rodeando al androce0..... ooo... Pb e órad. 
18 Anteras con dehiscencia poricida. Ca ¿Ocnáceas, 
£8 : Con estípulas caedizas; o 
A Antéras con fruto. caja, carcérulos A 
a y) Sin disco dehi y A Sr Finder 
59 Pbuloro: ehiscencia O ArUPA....oomoo... ¿22 0 Al 

longitudi- ) Sin estípulas; fruto po- 
nal........]  liaquenio, polifolícu- 

q 
il Y 

dA entenar de especies arbóreas de los países pindleRS con há 
_parcidas, sencillas, enteras, penninerviadas, y estípulas caedizas. En el canal A 
medular y en el leño secundario tienen canales serretores oleo-resinosos. Flores : 
regulares, Y pentámeras, con los estambres muy numerosos, y pistilo de 
3 carpelos biovulados F =5S + 5P + 00 E + (3C0). Fruto generalmente 
aquento, y alguna vez caja septicida (Dryobalanops). Semillas sin albumen,. 

Nota. — El Dryobalanops aromatica produce el alcanfor de Borneo, y, $ 
varios Dipterocarpus el bálsamo de Gurjun o de leño de la Do AS, 

Familia constituída por 8 especies arbustivas de E con 
: esparcidas, sencillas, enteras, coriáceas, y estípulas caedizas. Flores Y re 
lares, pentámeras, con un disco membranoso tubular entre los pétalos y 
tambres; éstos numerosos por desdoblamiento, y los carpelos cerrados, 
o multiovulados F = 5S +5P +.D LEN E (3Ce). Caza loculicida, y sem 
con albumen carnoso. 

“Familia 302.*: lOcnácenaR 
CN 140 especies tropicales, y casi todas americanas. Son árboles y DO 
- con hojas esparcidas, sencillas, enteras y coriáceas, con estípulas. Flores MN 

- regulares, pentámeras, con estámbres numerosos por desdoblamiento, y an- 
teras con dehiscencia poricida; pistilo de 5 carpelos multiovulados y soldados, A 
abiertos ó cerrados F=5S + 5P + oo Er+- (5C3). Fruto caja septicida, dru- 

- pilanio con 5 núcleos o polidrupa. Semillas con albumen carnoso o sin él. 
+ 4 % o ; y 



ES SERA 

MS Y a A: Familia 303.*: Tiliáceas 
a FA - Arboles, arbustos, y rarísima vez hierbas, con hojas casi siempre espar” 
a sencillas, palminerviadas, alguna vez insimétricas (7:/ia), con estípu- 

- las caedizas. 
dal Flores rara vez solitarias (Corchorus), generalmente en cimas umbelifor- 
AS “mes (Tila, Sparmannia), cuyo pedúnculo puede Na en parte con el 
yA nervio medio de la bráctea madre, lá cual es 
- muy grande (Telia). En general son pentáme- 
ras (fig. 629) o tetrámeras (Sfparmannia). Sépa- 
los libres con prefloración valvar; pétalos ge- 
 neralmente glandulosos en su base, alguna 
vez franjeados en el margen; estambres que 
por desdoblamiento, resultan rumerosos y 
libres, rara vez todos fértiles, pues los que 
0 ibbceden de los episépalos son generalmente 
-estaminodios; anteras biloculares y longitudi- 
E. nalmente dehiscentes; pistilo generalmente de 
4% 4-5, alguna vez de 2-10 carpelos epipétalos, 
-. Cerrados, uni o pluriovulados, soldados en 
vá 

É 

cazo 

A O 

E e 

E 

ovario de 4-5 celdas, con placentación 
- axilar; estilo sencillo y estigma lobulado: Fig. 629.—Diagrama de 7ilia. 
¿E o 4-58 + 4-5P +- 00 E + (4-5Cc). 
h El fruto es una caja plurilocular septicida y polisperma (Sparmannia, 
 Corchorus), carcérulo (77%a), alguna vez drupilanio: cali Semillas con no 

-——albumen carnoso. : 5% 
A EN ra conocen 51 géneros con | cerca de 450 especies, en su mayoría de los 

- países cálidos, E eO 38 
GEN. TILIA L. (Fig. 630.) —5 sépalos caedizos, coloreados; 5 pétalos; es- 

(es “tambres numerosos, con los filamentos soldados en hacecillos sólo en la base; 
Y 3 Pones: carcérulo con 5 ángulos, unilocular por aborto, con 1-2 semillas. 

_ Arboles con las hojas acorazonado-acumi- 
nadas, anchas e insimétricas, y el pedúncu- 
lo adherido al nervio medio de la bráctea. fine 
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y brácteas; 2, flor; 3, fruto cortado. - : E ig. poc ilia platyphylla. 
Fig. 630.— Tilia ulmifolia: 1, inflorescencia 
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6.016. T, platypbyila Scof. (7 ; desarisfoa Ehrb. Fig. 63 Es 
elevado, con las yemas pubescentes; hojas grandes, de 8-10” de anchura, Y 
punta aguda, verdes por ambas caras y pubescentes por el envés en los 
.gulos de las nerviaciones; cimas con 2-3 flores; fruto globoso con costillas 
salientes, leñoso. Fl. junio. 7¿lo. N., Centro y E. Las flores de ésta y de las 
otras especies citadas (*7/a) se usan mucho como antiespasmódicas; con Ss us 
ramas se hace carbón que entra en el Polvo dentífrico carbonoso. y en lo 

Trociscos balsámicos fumantes. af 

AS EE A E intermedia DATE oulgaris Hayn)— E Difiere por sus yema! 

lampiñas y hojas medianas (de 5-7”). FL junio, Tilo. Norte y Cataluña; culti 
vada en el Centro. 

6.018. T. ulmitolia Scop. (7. parvifolia Ehrb.)— 5. Yemas lampiñas; ho 
jas más pequeñas de 3-5" de anchura, garzas en el envés, con pelos rojizos 
en los ángulos de los nervios; frutos sin costillas. Fl. pro Jul Tilo. N 
NE.; cultivada en el resto. - O 

Es o19. T.argentea Desf.—¿. Memes algodonosas; hojas grandes, poco 
acuminadas, con el envés blanco y el haz lampiño; fruto ovoideo, con cost 
llas poco marcadas. Fl. junio. Tilo plateado. Hungría. Cultivado. - CA Ni 

GEN. SPARMANNIA TH. (Ded. al viajero sueco Sparmann.)—4 sépalo ó 
4 pétalos; estambres numerosos, irritables, con filamentos nudosos, los ez 
riorés estériles; ovario sentado con 5 celdas 'multiovuladas y estilo. senci 

- caja globosa con 5 valvas. NS: 

: “*6.020. Sp. africana L.—f. Arbusto siempre verde, con las hojas vell 
sas, suaves, cubiertas de pelos estrellados; pétalos blancos y filamentos put . 

_ púreos. Fl. primavera. Africa meridional. bg: % 
Vota.—El Corchorus olitorius, L es el Yute, muy importante como textil, 8 

Familia 304.*: Ranunculáceas 
Hierbas anuales (V?gella, Myosurus) o vivaces (Aconitum, Helleborus), rara Da 

vez plantas leñosas, subarbóreas (Xanthorrhiza, Peonia Mutan) o arbustos -3 
trepadores (Clematis), a veces zarcillosos (/Varave/ía). Hojas esparcidas, 1 rara 3 
vez opuestas (Clematis), con los pecíolos frecuentemente envainadores en la 

base y el limbo entero (Ranunculus Lingua), 
o más generalmente palm eadohendido do 
nunculus acrís, 
repens, etc.) o. 
pinnatífidas 
(Clematis) . 

Flores f re- 
gulares (figu- 
ras 632 a 636), 
o irregulares 
(figs. 637 y 638), 
solitarias ter- 
minales (Peo- 
nía) en corim- EE 

bos. ( Clematis) Fig."633. Mpaño Ra-) 
Fig. 632.— paa de Clematis. 0 en racimos a ER 

| “sencillos (Aco- > : 

| nitum, Actea), a veces con el pedicelo provisto de un invólucro (Anemone,, 

Eranthis). pal: A 

OSA Dr 



- RANUNCULÁCEAS 

- Cáliz con 5 sépalos, rara vez 3 (Fícaria), 4 (Clematis, fig. 632) Ó 6 (Eran- 
25), libres, caedizos o rara vez persistentes (/Zelleborus), con frecuencia pe- , 

taloideos, alguna vez el posterior predominante y en forma de casco (Aconi- 
tum) o de espolón (Delphinium). Pétalos libres, a veces espolonados (Aguile- 
gía) o con fosita nectarífera en su base, generalmente isómeros con el caera 
E $ ARAN | alguna vez en número de 8 (Adonis, Aconi- 

| tum) y aun de 13 a 21 (Helleborus); su tama- 
ño se reduce cuando el cáliz es grande y pe-' 

is 6 Fig. 636.—Diagrama de 
Fig. 634.—Diagrama de Peonta. Vigella. 
EOS : 
_taloideo, convirtiéndose en escamitas nectaríferas (/V2gella) o en apéndices 

en forma de trompa (Helleborus), y aun abortando en parte (Delphinium Ajacis) 
0 por completo Clematis, Anemone, Thalictrum); cuando la flor es irregular 
- (Clematideas y Anemoneas) los que corresponden al sépalo predominante, 

adquieren formas extraordinarias como un casco pedicelado (Aconitum) ó se 
AS sueldan formando un pétalo espolonado (De/phinitum Ajacis), Estambres li- 
bres, numerosos, con anteras extrorsas, en varios verticilos pentámeros y 
reduciéndose los últimos a estaminodios (4guilegía) o en espiral continua 
OS (Peonia). Carpelos numerosos uniovulados (Ranunculeas, Anemoneas) o en 

- menor número y pluriovulados; bien 3 (4Aguilegia, Nigella), 3 (Helleborus, 
Aconitum), 2 y aun uno solo (Delphinium Ajacis, Actora). F =5S +5P +] 00 E 

0 Cc, | 
: Los frutos son aquenios cuando los carpelos son uniovulados, formando 

an poliaquenio, y folículos más o menos coherentes cuando pluriovulados, 
excepto en el género Actoa, que resulta una baya. Semilla con embrión pe- 
- queño y albumen abundante, carnoso o córneo. 2d 
3 / Se comocen unas 1.200 especies de 30 géneros, distribuídas en su mayo- 
ría en las regiones templadas. | 
Contienen principios acres y ve- 
-— TEeNOSOSs, a veces alcaloideos. 
Les Tribu 1.2%: CLemaTIDEas.—Hojas 

opuestas; flor regular; corola nula 
O rudimentaria; frutos poliaque- 
mios. 
8 Tribu 2.?: AnemoNEas.—Hojas 
todas radicales o esparcidas; flor 
regular; corola nula o rudimenta- 

- ria; frutos poliaquenios. 
- Tr1BU 3.*: RanuncuLEas,—Flor 

5 regular corola bien desarrollada; Fig. 637.— Diagrama Fig. 638.—Diagrama de 
- frutos "poliaquenios. ro de Aconitum. Delphinivum. 43 

; PIM, | 5 



-Triu 4.*%: HeLesorzEas.—Flor regular; frutos polifolículos. 
Tribu 5.%: DeLrinigas, —Flor irregular; frutos polifolículos. 
Tribu 6.?%: Acrazas.—Flor regular; fruto carnoso. 

8 Tribu 1.2: Clematideas | AE 
GEN. CLEMATIS L. (Del gr. clema, sarmiento. Fig. 639.) —Flores apé- 

a talas con 4-5 sépalos petaloideos; 
- aquenios con arista. Hojas opues- 
tas. 

A. Aquenios con arista plumosa 

6.021. Cl. recta L. 2.—Tallo 
erguido, herbáceo, de 6-12"; divi- 
siones de las hojas acuminadas, 
enteras; sépalos blancos, oblon- 
gos, pubescentes exteriormente. 
Fl. verano. N., Centro y E. 

6.022. Cl. Vitalba Z.— 3. 
Trepadora, con los segmentos de 
las hojas grandes, anchos, acora= 
zonado-aovados y generalmente q 
con dientes grandes; sépalos blan- 
cos, inodoros, vellosos por ambas 
caras. Fl, primavera y verano. 

/ Virgaza, Hierba de pordioseros, 
 Vidraria de hoja ancha, Omiña. Toda la Península. Sus hojas aplicadas sobre 

No: la piel producen ulceración, y se han usado como rubefacientes. FDA 
EE, 6.023. Cl. Flammula Z.—f%. Casi lampiña; tallos trepadores o tendi-=. 
dos; hojas pinnadas o bipinnadas, con segmentos lanceolados; flores oloro- 
sas, blancas; sépalos tomentosos en la margen y pubescentes exteriormente; 
- carpelos comprimidos; var. maritima, segmentos de las hojas lineales y 
-—acamalados, Fl. verano. Fazmín de monte, Muermera, Vidraria de hoja estre- 
cha, E. y S. Las hojas son rubefacientes, y secas se usan contra el muermo. 
pe 6.024. Cl. cirrhosa Z.—¿%. Tallos tendidos; hojas persistentes, serci- 

llas, subacorazonadas, aserradas o tripartidas; pedúnculos unifloros, solita- 
rios o agregados; sépalos blanquecinos, tomentosos al exterior. Fl. febrero- 
julio, S. de Andalucía. , z 

*6.025. Cl. Viorna Z.—%. Tallo trepador; hojas pinnado-partidas en 
segmentos trilobulados, agudos, las florales enteras; pedúnculos unifloros; 

E Fig. 639 —Poliaquenio del Clematis recta, 

la sépalos gruesos, acuminados, purpúreos por fuera y amarillentos por den- 

tro, América del Norte. - ba al 
*6.026. Cl. integrifolia Z.—2, Tallo agudo; hojas con limbo senci-=. 

Mo y entero, lanceolado; pedúnculos unifloros con las flores colgantes; + 
sépalos casi coriáceos, azules, con el borde blanquecino. Fl. primavera. Ale- ¿ 

- mania. : 
$ B. Aguenios con arista larga no plumosa EA ' 

Ni; 6.027. Cl. viticella Z.—%. Tallos tendidos o trepadores; hojas bipin- 
nadas O biternado-partidas, con segmentos peciolados, agudos, enteros, olos 
¡Inferiores lobulados, pedúnculos solitarios más largos que la hoja, con una 

flor colgante; sépalos patentes, trasovados, violados o purpúreos; aquenios 
con arista más corta que ellos y ganchuda, Fl. verano y otoño. Oriente me- - 
diterráneo. Subespontánea y cultivada en el E., S. y O. 

Y 



ct. campáñiflvre Brot.—%. Tallos trepadores; hojas biterna- 
1s, Con los lóbulos enteros o trilobulados; pedúnculos unifloros, 

gos. que la hoja; sépalos ensanchados en su ápice, algo pubescentes, 
o y qe se abren en forma acampañada. F mo 

029. al. patens L.— - 5. De 1-3 metros, con hojas de PA 5 foliolas' 
oladas, rara vez sencillas; flores solitarias, axilares, con 6-8 sépalos de 
8” de largo, lanceolados acuminados, pelosos, de color azul intenso o 
que no se recubren unos a otros en la base. Fl. junio-julio. Japón. 

030. cl. florida Z/unb.— 3. Trepadora; hoj as ternado- -decompuestas 
ecíolos volubles y segmentos ovales, agudos, enteros; pedúnculos uni- 
más largos que las hojas; flores de 5-7”; sépalos lanceolados, acumina- 

5, verdosos y después blancos, algo violáceos. Japón. 
GEN. ATRAGENE DG. (Nombre dado por Teofrasto a un Clematis.)— 
ere por tener 10-12 pétalos mucho más cortos que los sépalos. 
luar. A. Alpina Z.—¿. Sarmentosa, apenas trepadora; foliolas bi- 
nadas, dentadas; 4 sépalos, azulados, rara vez blancos, algo vellosos; pé- 
os casi espatulados, vellosos; filamentos vellosos; aquenios con arista plu- 
a. Fl, “verano. Alpes. ; 

eS Tribu 2.?: a, Anemoneas 

e b .ANEMONE L. (Del gr. anemos, viento, por florecer en marzo. DIES 
Apé la, con 5-10 sépalos petaloideos;, carpelos con el estilo persistente ' 
y Casi siempre plumoso. Hojas todas radicales; pedúnculos radicales con 
invólucro de 2-3 Ó más brácteas opuestas, laciniadas y distantes de la flor. 

tE con dicas no plumosa; hojas involucrales, pecioladas y semejantes JUN 
pe alas basilares o, 

3 A. nemorosa Z.—2. Rizoma /argo; hojas pecioladas, ternadas, 3 y 
la división media trífida y las laterales bífidas, hendido-dentadas; brác- 8 

as pecioladas; flor blanca, rosada o lilácea; aquenios pubescentes, con aris- | y 
tad que el carpelo. Fl. abril. N., Centro y E. Es cáustica y rubefa- é 

1933. A. Francoana Merin. —2. Hojas coriáceas con los lóbulos la- - S eco 
les partidos en 2 segmentos casi iguales y el mediano entero o trífido, AS 
¿volucrales semejantes con pecíolo de 1”; 6-9 sépalos verticales, carno- A ES 
o-sanguíneos, persistentes. Fl. abril. Provincia de Lugo. 200 
34. A. sylvestris L.— 2. Rizoma corto; hojas con 5 segmentos rom- . Pe 
es, trifidos, desigualmente dentados; escapo erguido con una flor d e 

anca. Fl. . mayo-junio. Indicada en los montes de Avila y alto Aragón, SAN 
6.035. A. ranuncaloides L.—%. Rizoma largo, ramoso; hojas ternado- $ ee 
partidas, con las divisiones bífidas y la terminal trífida; brácteas cortamente ONE 
becioladas; escapo con 1-5 flores amarillas; 5-8 aquenios pr OT 

marzo-abril. Centro y E. | 
6.036. A. Appenina L .—2. Rizoma casí súberoSO; hojas coetáneas, biter- 
as, con las divisiones inciso-dentadas; pedúnculo siempre erguido; 
2 sépalos a azulados o blancos. Fl. marzo-abril. Indicada en !os AEREOS y 

A .037. A. trifolia L.—2%. Rizoma largo; hojas posteriores a la ante- 
 ternadas, con las divisiones sentadas, lanceoladas, Ei DESEEeaS 



any 
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A 

'nias hendidas y agudas; brácteas con pecíolo envainador; 

'Cordilleras del N. y Centro. 
ce 

B. Aguentos con arista corta no plumosa; hojas involucrales sentadas y des do 

A didas en lacinias lanceoladas; umbela de 3-6 flores blancas; aquenios . 

“lanceolado- lineales; flor solitaria, amarillo-pálida, con 8-12 sépa 
- obtusos; aquenios lanudos. Fl, enero-marzo. Hierba Centel 

ápice, mucronadas; flor solitaria con 5-8 sépalos grandes apicul: dos, 

das, con 3-35 lóbulos cuneiformes, hendido-dentados; 3 brácteas soldada 

Y 

6.038. A. albida Maris.—P. Difere por su ro 
divisiones de las hojas involucrales lanceolado-acumina ada 
tadas, anteras blancas y aquenios terminados bruscame 
Fl. primavera. R. occidental. 

6.039. A. Pavoniana Boiss—?. Hojas ternado 

se SA A 2 JA 

-dec s 

res, con 7-8 sépalos blancos; aquenios:' con nena: lanudo. | EL -prim 

_Jantes de las basilares 

: A og0. A, narcissiflora L. —2. Rizoma corto; hojas con ' 3-3 ed 

tos trífidos y lacinias, lanceolado-lineales; brácteas soldadas en la base, 

ños. Fl. julio-agosto. Pirineos, móntañas de Burgos. a 
6.041. A. palmata Z.—2. Rizoma casi tuberoso; hojas arriñonada 6 

redondas, con 3-5 lóbulos cortos y obtusos, dentados; 3-5 brácteas con lacini. 
s oblongs 

*6,042. A. Coronaria L. el Rizoma tuberoso; hojas adas í pro- 

fundamente divididas eu lacinias divergentes estrechas, tri o cuadrífidas en su. 

» 

rosados O rojos; aquenios lanudos. Fl, marzo-abril. Baleares y Or 
* 6.043. A. hortensis Z.—2. Rizoma tuberoso; hojas radicales, pal 

base, enteras o poco divididas; flor solitaria con 8-10 sépalos rosados; « 
lanudos. Fl. marzo-abril, SO. de Francia, muy probable e en el Pirineo. 
wada con frecuencia. A > 

C. Aguenios 6 con arista larga y plumosa 0 3 PSA | 

6.044. A. Pulsatilla Z. (Pulsatilla vulgaris 
Lob. Fig. 640.) —22. Ho 

roseta, con divisiones peciolulañas y lacinias lineales; brácteas sentadas y 
abrazadoras, con lacinias estrechas 
los agudos, violados; anteras amarilla 
aquenios. Fl. primavera. Pulsatilla, FI 
del viento. Montañas de Alcarria, Maes 
go y Cataluña. Usada contra. la 20 
parálisis; es acre y venenosa, | 

6.045. A. vernalis L. Md Hojas pu 
_bescentes, pinnado-ternadas, con ] y di-' 
visiones anchas, ovales, redondeadas 
neiformes en la base, trifidas; escapo 
10-15”, con una flor; 6 sépalos aterciope 
lados, blanquecinos. y violáceos por fu 
El. junio-julio. Ambos Pirineos, m 
del Centro y Sierra de Alfacar. | 

6.046. A. Alpina Z.— 2 Rizoma 
grueso; hojas triangulares, con iones 
hendido-dentadas, brácteas peciolada | 
solitaria terminal, erguida, con 6 sépalos 

Pe les pulsatilla: 1, for cor- blancos, Fl. julio- agosto. dai del 
tada; 2, aquenió. NE, y Centro, - E 0d 
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6 047. A. Burseriana Scop. da, Rizoma sencillo y no muy grueso; tallo 10-15”, delgado, recto y algo peloso y hojas radicales con los segmentos 
os cuneiformes, dentados o apenas hendidos; sépalos blancos, ovales, 
obtusos, de 25-30”. Fl. primavera. Montañas de la mitad oriental de 

¡ HEPATICA. —Invólucro caliciforme de 3 brácteas pequeñas, do vi 
ee aproximadas a la flor; 6-9 sépalos; estilo persistente, corto de | 

48, H. triloba Craix, dia 641.) — . Hierba de 1-2”, hojas con 
mento araneoso blanco, 

no casi toda la planta; 
ores de 1-2” de diáme- 

, azules, alguna vez blan- 
y O rosadas; estambres 
merosos, blanquecinos; 
r. Hispanica, hojas coe- 

s con las flores con 
o manchado de blanco 
o con vello e 

ñas de Lal toda Es- 
ña. Se usó como astrin- 

gente y contra las afeccio- 
E nes hepáticas. 
A y GEN, THALICTRUM 
'l Del gr. ¿halleín, verdear, e ¿cta;r, pronto .)—Apétalas, con 4-5 sépalos pe- 

'oideos, caedizos; A estriados trígonos, alados, con estilo corto y 

sistente. y 

Fig. 641. — Hepatica triloba. 

A. era colgantes y ápiculadas 

A 6. 049. Th. minus Z.—2. Tallo profundamente asurcado; hojas grandes, bi. 
, ripinnadas, con las lacinias casi redondas, tridentadas o trilobuladas; aque- 
e comprimidos, ventrudos, El. junio-julio, N., Centro y E. Contiene 

“6.050. Th. majus Facq.—%. Hasta de 1 metro; hojas bi o tripinnadas 
con lacinias cuneiformes aovadas, tridentadas o trífidas; panoja erguida: y 

bierta y con pedúnculos delgados largos, arqueados; aquenios fusiformes, 
con la margen exterior recta y la interior curva. Fl. junio-julio. Indicada 
ni puntos de la R, central. — Aplicaciones: Sirve para teñir de ama- 

pp E 
6.051. Th. simplex L —p. Raíz fibrosa; tallo delgado, de 3-7', con mu- 

( chas hojas bipinnadas, con foliolas lanceoladas y generalmente lobuladas; 
Pp Janoja pauciflora; aquenios ; sentados o casi sentados, oblongos,. adelgazados 
en ambos extremos, con 7 Ó más costillas. Fl. verano. Plana de Vich. 
6.052. Th. Alpinum Z.—2. Tallo sencillo de 1” o poco más, desnudo o 

on una hoja en su base; hojas pequeñas radicales, ternadas, con divisiones 
-cuneiformés, obtusamente trilobuladas; racimito terminal sencillo; pedúnculos 
reflejos después de la floración; carpelos con estigma revuelto, Fl, junio-ju- 
O. Pirineo. 
a Th. foetidum L.—Qo De 1- a; hojas bastante grandes, bi o tri- 



Mi pinnadas, « con las PS pequeñas, ao +sidenpldid rito 
- garzas, con los lóbulos dentados; panoja extendida; estigma con alas 
les denticuladas y erizadas después de la. Joración. Fl. mayo: Julio. Mon 
Macgteango. 

, | 6.054. Th. saxatile DC.—2. Lampiña o casi, de unos 3; - Anto € 
a asurcado bajo las vainas; hojas con foliolas redondeadas y partidas « en 3-! 

“bulos dentados o enteros; aquenios con 7 ó más costillas longitudina 
El, verano. Pirineo y Cataluña. 

B. Anteras erguidas y casi soe mochas z 
6.035. Th. glaucum Desf.—2. De 3-7'; hojas tripinnadas, con Lol - 

las ovales, lobuladas, muy garzas; pasoja apretada. Fl. verano. Falta en Y 
Norte. 

6.056. Th, flavum L.—2. Tallo erguido, asurcado, de Abe hojas bip 
_ nadas, con las divisiones medianas más largas que las laterales, aovado- 
_neiformes; orejuelas más largas que la vaina; panoja apretada, casi corimb 
anteras no aguzadas; aquenios cortos, 'ovales. obtusos. Fl.  abril-junio. Ruiba 
bo de los pobres, E, Centro Es S. Las hojas son laxantes y la se aperitiva 
diurética. 2 
6.057. Th. angustifolium Yacg.—2. De 7' o más; hojas e más l; r- 

gas que anchas con foliolas lineales, enteras o trífidas en el ápice; -pedúnc 
los largos y desnudos; aquenios fusiformes, con 7 Ó más costillas. El l, ver 
Aragón meridional, ; 

6.058. Th. aquilegifolium Z.—2. Tallo cilíndrico hue os trit : 
nadas, con las divisiones hendido-festonadas; flores rosadas, purpurinas o: 

: blancas, en panoja compacta; 4-5 sépalos ovales. obtusos, mitad más corta 
1 que los estambres; anteras apiculadas; carpelos trígonos, RR sin costil 

Fl, mayo-julio. Montañas del N., Centro y E. 
6.059. Th. tuberosum L. pe Tallo de 2-4"; raíces Hacia foliolas 

obtusas, tridentadas; 2-3 flores grandes y blancas; sépalos mucho más largos AS POS 
CN que los estambres; aquenios sentados O casi, con 7 Óó más costillas. El. ver 

Pl "nO. N., Aragón y E. 
' Tribu 3.*: Ranunculeas es 

GEN. RANUNCULUS L. (Del lat. raza, por ser anfbias algúdad: esp 
cies. ) Cinco sépalos caedizos generalmente; 5 pétalos provistos en la base 
de un nectario, desnudos o con una escamita; carpelos lisos, tuberculosos o 
espinosos, coronados por una punta o pico y dispuestos en cabezuela globo- 
sa, ovoidea u oblonga. 1á 

/ 

A A. Pétalos blancos o rosados 

- Acuáticas; Receptáculo lampiño................. E Heder econ 
- pedúnculos) Receptáculo pe-( Hojas dé 2 formas.... 2. Batrachium. xs 

fructíferos) loso o pesta + Hojas todas semejan- AS 
arqueddos. MA da AR. lees > 003 Trichoplyllus.. A 

Terrestres; pedúncu- 
los fructíferos rec-) 
A E 

Hojas basilares lobuladas..... 4. Leucoranunculus. 
Hojas basilares enteras... EXT Ranuncella.. e 3 

y 

B. Petalos amarillos; pedúnculos axilares 0 raliicaleóa 

Receptáculo peloso. o po UA Y 
*) Receptáculo lampiño.......... 7. Winkleri. 

Hojas enteras o dentadas............01me..yoro.oo.m.. 8. Thora. 

Hojas lobuladas.... 
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RANUNCULUS 

C. Pétalos amarillos; pedúnculos opuestos a las hojas 

“Hojas enteras ovales o lanceoladasS...............- . 9. Flammula, 
: Aquenios espinosos en sus caras O 

e blas pal Er A Ur eiii id enorrra rr TO. Echinella, E 

MN adol e Aguales e o la ra rica de, UE. Le 2labus: 7 ANS 
A A Fudas. Aqueni os Sépalos reflejos..... 12. Bulbosus. : 

e no espi-1 Peren- Tallo lam- k e 
noOSOSs... E ¿Da iño.... 13. Acrís. AE 

). P2%2" + Tallo pelo- - 
ña» NA 

SO...... 14. Zuranunculus. 

Sección 1. Hederaceus 

6.060. R. hederaceus Z.—2. Tallo tendido y radicante; hojas arriñona- 
das, con 3-5 lóbulos obtusos y pecíolos largos con vaina adherente; flores 

blancas muy pequeñas; aquenios con arrugas transversales y apiculados, 
-— Fl, abril-junio. Toda la Península. : o, 

6.061. R. homoephyllus 7e7.—2. Hojas quinquelobuladas; flores de 
-5-7''", espiga de unos 60 aquenios ligeramente rugosos con pico caedizo, te- 
nue y ganchudo. Fl. mayo-octubre. Indicada en aguas muy frías de España. 

SED 6.062. R. Lenormandi 7. Schultz.—2%. Difiere por las flores de 8-10" y 
30-40 aquenios. Fl, abril-agosto. NO. LR l 

P Sección 2.*: Batrachium 

6.063. R. tripartitus DC.—2. Hojas superiores arriñonado-abroquela- | 
das, con lóbulos cuneiformes, las inferiores con muchas lacinias capilares; 
pedúnculos tan largos como las hojas. Fl. primavera. Serranía de Cuenca. 
Andalucía. Ls E 

6.064. R. peltatus Schrank.—%. Verde brillante, con tallos fistulosos; 
hojas sumergidas casi sentadas, con lacinias lineales, y las flotantes peciola= 
das, arriñonadas, lobuladas; pedúnculos casi iguales a las hojas; cáliz reflejo 
al fin, con los sépalos verdes con margen blanca; pétalos 3-4 veces más lar- 

gos, casi orbiculares, multinerviados. Fl, primavera. C. en las aguas estan- 
-Cadas o de curso lento de toda la Península. : IE 

6.065. R. triphyllus Wallr.—2%. Se distingue por su receptáculo con 
pelitos esparcidos; hojas flotantes con 3-5 lóbulos cuneiformes, trasovados; 

“var. terrestris, todas las hojas divididas en lacinias carnositas. Fl. mayo; 
habita en las aguas estancadas y la variedad en tierra. Aragón meridional, 
6.066. R. dubius Freyn.—2. Tallo fistuloso; hojas generalmente dimor- 

fas, las sumergidas sentadas, rígidas, con lacinias muy estrechas, y las flotan- 
tes pecioladas, lobuladas o partidas; flores de unos 16”; pedúnculos casi do- 
ble largos que las hojas; cáliz reflejo; unos 15 estambres más largos que el gi- 
neceo; aquenios poco numerosos. Fl. primavera. R. meridional. IÓN 

6.067. R.confusus Gr. Godr.—%. Difiere por su tallo asurcado y flo- 
res de 20-25” de diámetro. Fl. primavera. E. y S. | E j yA 

6.068. R. Baudotii Godr.—2 Difiere por tener sus estambres nunca 
mayores que e! gineceo y los aquenios muy obtusos, no adelgazados en el 
ápice. Fl. enero-mayo. Centro, E. y S. : ] 

: 6.069. R. hololeucus Z/oy2,—(D. Tallo flotante; hojas sumergidas con 
lacinias capilares; las flotantes profundamente tripartidas en lóbulos bífidos 
o trífidos; pétalos blancos; receptáculo peloso; aquenios con pico corto, 

Fl, primavera, R. occidental, AL E, 
f 



q 6.070. R, Leontinensis Freya, de Tallo de 2-3", foto RA eN 
-gidas, ternado-multífidas, sentadas, las superiores largamente pecioladas, flo- 
- tantes, con limbo truncado- arriñonado; pentacuios: Curvos. Fl enero-feblies 
Aro. Cádiz y ES 

Sección 3.2: Trichophyllus E 

6,071. R. trichophyllus C%a7x.—2. Tallo delgado, asurcado y ramoso; 
- hojas todas con segmentos estrechos, divergentes, las superiores sentadas; 
- pedúnculos más largos que las hojas. Fl. mayo-junio. Centro y E. 

6.072. R. circinatus Sibt2.—2. Sumergido; hojas todas sentadas; lacinias 
alesnadas, rígidas; entrenudos muy cortos y vainas pequeñas; pedúnculos 

- cortos, asurcados; sépalos lámpiños, con frecuencia purpurescentes; pétalos 
3 Veces más largos, venosos, amarillos en la base; aquenios numerosos casi 

Ys alados en la base. Fl. primavera. Cataluña y Aragón. 
6.073. R. fluitans LZamz.—2. Tallo muy largo, ramoso; hojas con lacinias — ; 

_ lineales, largas y planas, con la base cuneiforme; vaina alargada, auriculada; 
- estambres más cortos que el gineceo. Fl. mayo-junio. Casi toda España. 

6.074. R. fucoides Frey».—2. Tallos sumergidos de 3-4", fistulosos; ho- 
pe ternado-multífidas con contorno arriñonado, las inferiores pardas, y las 
- superiores verdes; pedúnculos mucho más largos, algo c curvos. Fl. DONE: 
ra. Andalucía. ok 

Sección 4.%: Leticoranunculus Ps 

. 6.075. R. Alpestris LZ.—2. Tallo de 1”; hojas radicales, cora ARMOR cas 
redondas, tri o quinguéfdas, las caulinares lineales, enteras o trífidas; sépalos 
$ lampiños; carpelos aovado-globosos, con pico recto, o en el ápice. RUN 

- Fl. junio-julio. Pirineo. a 
6.076. R. glacialis Z.—2, Difiere por sus hojas partidas en 3 divisiones A 

ENS pecioluladas y sépalos erizados de Pelos rojos. Fl. julio- agosto; Pirineo, Sierra 
AR Nevada. | 

6.077. R. aconitifolius Z.—2. Tallo de 2-10"; hojas A -partidas cuna 
ios. trífidos, acuminados; brácteas inferiores dentadas, no acuminadas; 1 > 

sépalos pubescentes; receptáculo aterciopelado. Fl. mayo-agosto. Montañas 25% 
del N., Centro, E. y NE. 

he 078. R. acetosellefolius Boss.—p2. Muy lampiña, “con escapos de 
Ñ 5-1 ", hojas trilobuladas, casi alabardadas, con el lóbulo medio muy largo, y 
los tctales laciniados; sépalos violáceos. Fl. verano. Sierra Nevada. EI TARCGCIA 

Sección 5.%: Ranuncella 

6.079. R. parnassifolius Z.—2. De 5-20”, aterciopelada; a aovado- 
_ acorazonadas, nerviadas, las superiores «: 'razadoras; pedúnculos lanudos; sé- 
% palos pubescentes; aquenios en cabezuc!l.. csférica con pico curvo. Fl. vera- 5 
no. o del NE. EN 

6.080. R. Pyreneus Z.—2. Hojas radicales, ieoldón ner vicdd las 
aulinares lanceolado-lineales, no abrazadoras; 1-5 flores con pedúnculos la- 
udos; sépalos pestañosos. Fl. das: Montañas del NE. 0 
6.081. R.amplexicaulis L.—2. De 1-3", con 1-5 flores; hojas inferiores JE 

aovado- laneeoladas, y las caulinares lanceoladas, abrazadoras; sépalos arpas: 4 

| 6.082, . R. angustifoliws DC. 2. Lampiña y algo glaucescente, de 1-3% 
ds holas lanceoladas, las caulinares casi lineales; 1-5 flores con pedian gia 
- piños. Fl. junio-julio. Pirineo, Sierra Nevada. 
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¡Sección ae » Blephariraido: 

Bo. ; R Monspeliacus L.—%. Blanco-tomentoso, erguido; hojas are 
on 3 lóbulos dentado-festonados, y las caulinares con 3 lacinias li- 

le E enteras, blancas por el envés; sépalos reflejos; aquenios con pico en- 
me. Fl, mayo-junio. NE, 
84. R. rupestris Guss.—2. Tallo de 2-3”, velloso en la base, a bifod> 
con 1-4 flores; hojas vellosas con limbo aovado-arriñonado, bipartido; 
Eran des; sépalos vellosos, amarillentos; aquenios con cerditas y pico 
y ganchudo. Fl. primavera, Sierras granadinas. 

6. E R. blepharicarpos Boiss.—22. Tallo de 1-3", peloso inferiormente; 
as radicales, acorazonadas, con 3 lóbulos bífidos, las caulinares con 3 ló- 

julos cortos lineales, dentados, y las superiores enteras y sentadas; sépalos 
rrandes, vellosos, con margen membranosa, patentes; aquenios pestañosos 

pico curvo casi tan largo. Fl. mayo. Sierras granadinas y murcianas. 
086. R. suborbiculatus Frey».—2. Hojas radicales; pecíolo pubescen- 

on limbo casi orbicular, trilobado; flores solitarias terminales; sépalos 
-ntes; aquenios algo vellosos, con pico ganchudo corto. Fl. junio. Extre- 
ura. 

6.087. R. Nevadensis Wk.—%. De 1-3" con 2-4 flores; hojas basilares 
n limbo pentagonal redondeado, profundamente tripartido, las caulinares 

á partidas o enteras; sépalos patentes, pétalos anchos casi triangulares; 
| DiR con DICO delgado y ganchudo tan largo como el aquento. Sierra Ne- 

mezcladas con raíces; hojas radicales con limbo triangular y segmentos cu- 
neiformes casi trílobos; tallos de 15-20”, con una hoja; flor terminal grande; 

palos. patentes. Fl. mayo-julio. Montañas del Centro y Gata.. 

nsiblemente en fibrillas; hojas acorazonado-orbiculares, las más pesima 

R. central y NO. y 
ogo. R. nigrescens /reyn.—2. Faberoiuadés muy aguzadas; hojas 
se ennegrecen por la desecación, radicales con limbo arriñonado, orbi- 
r, entero o duplicado-aserrado o tri o quinquéfido; escapo de 15-25” 
loro; sépalos patentes. Fl. junio. Asturias y Galicia. 

6 
. 

Sección 7.2%: Winkleri 

6.091. R. Winkleri Frey.—2. Raíces fibrosas y fañercalillos pisiformes; 
tallo erguido; hojas radicales, orbiculares, con limbo entero doblemente fes- 
tonado o tripartido, 1-3 caulinares menores; pedúnculos sedosos;, cáliz ama- 
ri lento, erizado; aquenios con cerditas y estilo pecto: Fl. primavera. Sierras 
sranadinas. 

6.092. R.flabellatus Desf. —2%. Difiere por sus hojas primordiales ente- 
, flabeliformes, y las otras con limbo pentagonal, partidas en 3 segmentos 

endidos, el mediano peciolulado, y sépalos con márgenes api Fl. pr 
vera, Falta en el E. 

3. Sección 8.*: Thora 

4 E oosy R. Thora Z.—2. Raíces numerosas fusiformes; tallo de 1- -2": hojas 
dicales escamiformes; una caulinar algo peciolada, redondeado: acorazonada, 

mada, y otra superior aovado - cuneiforme y laciniada en su ápice. 
lio-agosto. Pirineo, 

ds RA 7 E 
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6.088. R. Carpetanus. B. et R.—%, Tuberosidades largas, cilíndricas, 

6.089. R. Escurialensis B. et R.—2. Tuberosidades que se adelgazan . 



- talos. Fl, mayo-junio. Falta en el N. pa 

hojas largas, lanceoladas; pedúnculos asurcados; aquenios hinchados, 

base; hojas oblongas, las inferiores acorazonado aovadas; flores pequeñas 

_trm, O. y S. 

«riores lanceoladas, flores aparentemente laterales, pequeñas y solitarias, 

> festonadas; las superiores trífidas, con lacinias lineales; flores pequeñas; sé- 

6.094. R bullatus L. e Difiere pors sus os PE lila: elí 
gruesamente dentadas, y 1-2 escapos desnudos, unifloros. y 5-12 pe 
Fl. otoño. Botón de Portugal. Oy Ss; : de 

6.095. R. abnormis Cut et W2.—2%. Rizoma con engruesamientos tu 
rosos fusiformes; tallo erguido, sencillo, estriado, de 6-15”; hojas lineales 
terísimas de 6- 10", y con la margen Na a, flor terminal! | única; sé] 
lampiños con, márgenes pestañosas; 8-10 pétalos con manchitas en su! 

Fl. junio-agosto. La Serrota, Gredos y Sierra de Majareina.. 
6.096. R. gramineus Z.—2. Difiere por su raíz fibrosa y for con sE 

o 

Sección 9. 2. Flammula 

6. 097. R, Flammula L.—2%. Tallo hueco, radicante en , la base, de a 

pico algo curvo. Fl. julio- -octubre. Flámula. E., N. y Centro. Es venenosa 
6.098. R.Lingua L.—2. Tallo hasta de 1 metro, con verticilos de raíc: 

la base; hojas largas, lanceolado- acuminadas; flores grandes sobre pedúrcu 
los cilíndricos, con sépalos aterciopelados; aquenios opa con pl y 
corto, ancho, ensiforme. Fl. junio-julio. O. y Centro. 

6.099. R. ophioglossifolius Vi//.—0. Tallo fistuloso, Cafe e 

pedúnculos muy delgados; pétalos casi doble que los sépalos. y 18-25 esta 
bres; aquenios con pico corto y superficie tuberculosa. Fl. mayo-junio. ( 

6.100. R.dichotomiflorus Lag.—(D- Difiere por sus pétalos casi igu 
al cáliz, y 8-1o estambres. Fl. junio-julio. NO. y montañas del Centro. y 

6.101. R. nudiflorus Z.—(M. De 1-3; hojas inferiores aovadas, las supe- - 

sépalos casi lampiños; aquenios lenticulares. con tuberculitos y pico cort 
ancho. Fl, mayo julio. Montañas del Centro. ] 

6.102. R. lateriflorus DC.—(Q). Tallo casi dicótomo; “hojas oblon 
flores sertadas; aquenios lenticulares, granulosos, con pIcn apenas ganchi 
Fl. Doma vera, Montañas del Centro y León. , $ 

Sección 10.*: Echinella 

6.103. R. arvensis Z.—(. Tallo erguido de 2-4"; hojas ternadas, band S 

segmentos peciolulados, pedúnculos lisos; sépalos vellosos; carpelos aova- 
dos, plano- -comprimidos, con la Parae espinosa. EN mayo- junio. Toda da Pen- 
ínsula.. 

6.104. R. «muricatus Z. —(D. Tallo tendido o ascendente; hojas acor 
nado-redondeadas, festonadas o trífidas; pedúnculos asurcados; carpelos 
les, plano- -comprimidos, cón las caras laterales erizadas de tuberculitos 
10808 y PER largo. El. abril- Dido Casi toda España. sb ía 

Sección 11.*%: Trilobus 

6.105. R. sceleratus L. (Fig. 642.) —(D. Lampiña y brillante, con ' tallo es- 
:] 

triado, grueso y fistuloso, de 2-7”; hojas radicales, palmeado-partidas, . inciso- 

palos aterciopelados y reflejos; pétalos más cortos que el cáliz; aquenios mi 
numerosos y pequeños, rugosos, sín quilla, en cabezuela Sspistion 

- Fl. mayo-junio. /Zierba sardónica. Casi toda España. Muy e leaicnós 
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6,106. R. parviflorus L.—(. Tallo de 2-4'; hojas acorazonadas, trífidas 
alado-festonadas, las superiores agudamente dentadas y pequeñas; sépa- 
tan largos o más que los pétalos; escamas nectaríferas casi nulas; carpe- OS 
con tuberculitos pilífe- 
s; receptáculo lampiño, 

lL abril-mayo. Casi toda Y 
spaña. : ' | 

6,107. R. trilobus 
Desf.—D. Difiere por sus 

- hojas primordiales casi re- 
- dondas, festonadas; péta- 
los con escama grande y re- 

- ceptáculo peloso. Fl. abril- 
- mayo. Casi toda España. 
6.108. R. Sardous 

Crantz. — (O). Difiere por 
su tallo fistuloso; sépalos 

Id, 

- agudos, verdosos, mitad 
menores que los pétalos. 
Fl. mayo-septiembre. 

1 Sección 12.%: Bulbosus 

6.109. R. bulbosus 
 L.—2%. Raíz fibrosa; tallo 

de 2-5”, con bulbo redon- 

-  deado, bien acusado y con 
fibras radicales delgádas; 
AN hojas: ternadas o biterna-- 

das, con segmentos trífi- 
dos, el mediano largamente 
== peciolulado; pedúnculos 
- asurcados; aquenios con 
pico ancho, arqueado, PAN 

mucho menor de la mitad. Fl. abril-¡unio. Hierba velluda. Norte. 

Fig. 642.—Ranunculus sceleratus. 

6.110. R, Castellanus Boiss.—2%, Difiere por su rizoma oblicuo, con va 

rios tallos de 8-20”, casi bulboso por tener ensanchadas las vainas de las ho- 

jas. Fl. primavera. N. y Centro. po 24 ñ ds 

6111. R.Alee W%.—2%. Rizoma con fibras gruesas; tallo de 4 30”, grueso. da 

- y fistuloso; hojas inferiores con pecíolo acanalado, muy ancho en la base y 

más largo que el limbo; éste aovado-acorazonado, trífido, con el segmento 

terminal peciolulado; flores. grandes con pedúnculo /so, algo estriado enel 

_ ápice; receptáculo conoideo; aquenios lampiños con pico muy corto y ganchu- 

+ do. Fl: mayo-junio. R. central y montañas del N. y E. MAA deOo 

(0 6.112. R. Gallecicus Freyz. (X. occidantalis 1d.) —2. Pecíolos doble la 

- —queel limbo, y éste con contorno arriñonado, con 3 segmentos cas1 senta 

dos, partidos en /acinias estrechas; flores pequeñas de unos 15” de diáme- 

tro; aquentos casi esféricos con pico muy corto y ganchudo. Fl. primavera. 

/ 
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6.113. R.pubescens Zag.—2. Muy velloso; rizoma grueso, horizontal, 

con fibras numerosas; tallo ascendente de 3-4", fistuloso; hojas largamente 
-pecioladas, arriñonado-aovadas, con la escotadura muy ancha y los segmen-= 2 Y 

F ae 1 j ¿y AN 



tos distantes, elijarddos y destaco LEsDÁAROS: sépidos 
“aquenios JAPOS, lisos, con pico agudlsimo ls Sha El 

- leonesas. 
6.114. R. Broteri Preyn.—%. Verde óbacurk con pstalos at 

- Casi bulbosa y con tallos fistulosos, multifloros, de 2-3 Pyle 
Contorno no arriñonado, partidas en 3 divisiones casi iguales, t 

mentos obtusos; flores grandes con pedúnculos asurcados; cáliz ; 
- velloso, con receptáculo elipsoideo; aquenios redondeados, lam 
13d pico recto triangular. Fl. primavera. Andalucía y Valencia. : Ñ 
ne 6.115. R. adscendens Bro2,—2. Difiere por sus pecíolos casi lnlapdios: 3 
A A hojas inferiores con segmentos agudos en unas, y aptos en otras. 

no S $ SE. : RO 3d) 
8 Sección 13.*. Acris ae IT 7:00 
AA A EN m0 

Me ob 116. R.acris £ .—%. Rizoma muy corto; tallo hueco neo hojas pe Pd 3 
ds Mil con los segmentos casi romboidales, hendidos, con dientes agudos, RA 
las superiores con 3 lóbulos /¿neales; aquenios lampiños con pico curvo, me 
A Ml de la mitad. El. mayo-julio. Botón de oro, Hierba bélida, Montaña as del N. ; 
i se entro. 230] 
po 38 e 6.117. R, Steveni And. 1 Difiere por su rizoma horizontal, grueso y 08 
A carnoso. Fl. abril-octubre. N., E. y S. e 
doy 6.118. R. auricomus L.—24. Se distingue por sus hojas radicales. con. Loa 
Dg: ntorno arriñonado y aquenios PIECES con pico largo y encorvado. A 
yo ás re N. y E. AAA 

4 GENES Sección. TA: mal sl E 

AAA 119. R, repens L.—2. Tallo tendido; hojas pentagonales imadar o 70 
108 ternadas, con el segmento mediano más peciolulado; aquenios- punteados, 

- cOn pico alesnado, arqueado, - menor que la mitad. Fl. PRO IEO Botón BESO 
oro, Toda la Península. ue Eo 
Ned 6.120. R. montanus Y. 30 Rizoma grueso; hojas radicales, pentago- cd 
males, con segmentos aovado-trifidos y senos redondeados; las caulinares con de 
- 5 segmentos /lineales-oblongos; sépalos pubescentes; aquenios lampiños con picó . 
e corto, arrollado; receptáculo peloso. Fl. mayo-agosto. Ambos Pirineos. 3 YN 
E bar. R. demissus DC.—2. Difiere por sus hojas partidas en 3 lacinias 

PER lancrolado- -lineales, y sépalos y receptáculo MEA FL julio, Pirineos cantá- | 
bricos, Gredos, Sierra Nevada. RARO > Es 

6.122. R. Gouani W.—2. Se distingúe por sus hojas « cantinaDas abraza % 
doras, Paralelográmicas, con 3-5 lacinias trífidas o dentadas; sépalos erizados 3 

y aquenios con pico largo, acuminado y arrollado. Fl. julio-agosto. Pirineo "ON 
- «central, pai 

Me. 6.123. R,. tuberosus Lap. 290) Ricinn cortísimo; tallo fistuloso de de EA 
e - hojoso, paucifloro; hojas inferiores arriñonado- -pentagonales, con los segmen- AR 
ÑS de tos laterales semiaovados, bipartidos, y el terminal trasovado y tripartido; Ma 0 
las superiores con 3 segmentos separados; flores grandes amarillo-anaranja- 
pa das, con pedúnculos vellosos; sépalos agudos, vellosos, con margen membra- 
Eo - nosa; pétalos con escama trasovada estrecha; poliaquenio globoso;. Els Eo 5 
1d lisos con pico ganchudo. Fl. verano. Cataluña. E 
Ea, 6.124. R. macrophyllus Desf.—2. Fibras gruesas, cilíndricas, méxeladas 

con raíces más delgadas; tallo robusto, fistuloso, estriado, con ramificaciones 
e - dicótomas foliadas; hojas basilares con limbo pentagonal “acorazonado; flores 
- erguidas de 25-35”; sépalos con la margen membranosa; aquentoa: con pico o 
coreo: res did encorvado. Fl. primavera, S. de Andalucía. '. 



724) 

5% E > R. DO aniemoides Bor 3d: Tallos erguidos 6 5-7', fistulo- 
- sos, multifloros; hojas radicales largamente pecioladas, con limbo pedati- 

do en 5 segmentos, divididos en lacinias lineales-obtusas; hoja caulinar 
tada; pedúnculos pelosos, no estriados; sépalos amarillentos, obtusos. Fl., 

'erano. "Sierra Nevada. 

da de 
. 

divisiones anchas, 
y 5 manchas blan- 

haz; sépalos ve- 
-llosos, “agudos. 

El primavera, 
N. y NE. . 

6.127. R.mix- 
tus Ford. —2. 

. Tallo rastrero, 
macizo; hojas ba- 

; MEE pan 
- tepecioladas con 

Ed: contorno penta- 
- gonal, las cauli- 

BS des nares bracteifor- 
0 -_més, cón 3 seg- 

el - mentos enteros; 
. sépalos amari- 
- llentos, cerdosi- 
E tos. Fl. verano. 

a - Compostela. a 
hs DN GEN. FICARIA DILL. (Del lat. fíczs, higo, por la forma de las raíces.) — 
As. - Difiere del Ranunculus por su cáliz de 3 sépalos. 
É E 6.128. F. ranunculoides Moench. (Fig. 643.) —2. Tallos tendidos; hojas 

AS > acorazonadas, brillantes, con los lóbulos basilares divergentes, enteras o si-* 
ES, > nuadas en su contorno; flores amafillas; estigmas sentados; aquenios lampi- 

eros. festonado- -ondeadas, muy largamente pecioladas; flores pequeñas 

pico obtuso. Fl. primavera, Sierras granadinas. 
6.130. F. grandiflora Rob.—2. Se distingue de la anterior por sus od 

tala 

con fosita nectarífera tubulosa.en su base, provista de una escama adheri- 
da; carpelos membranáceos. 
A 131. C. Asiatica Freyn.(Ranwnculus Asiaticus L.) ce Hojas radicales, 
unas aovado-cuneiformes, dentadas en el ápice, y otras t partidas, con seg- 

$ mentos multífidos; flores grandes con pétalos mucho más largos que los sé- 

peo en el pe Fl. primavera. MprA Marimoña, Francesilla. Oriente. 

Ñ 

6.126. R. Amansii Ford. ae Difieré por sus lAs basilares, con a Ma 

Santia g o de Fig. 643.—Ficaria ranunculoides; A, planta; B, estambre; C, fructificación. 

E e: ños sin pico. El. primavera. Celidonia menor. N., NE., Centro y S.—Aflicacio- 

E 6. 129. F. Degeni Hero.—%. Raíces e cadas de '4-6'” de longitud; ta- 

- con los pétalos doble largos que los sépalos; aquenios blanco- verdosos con 

mucho Mayores y. por sus aquenios erizados. El. e dl A Ca- E 

GEN. CYPRIANTHE SPACH.—Cáliz de 5-9 sépalos; 7 Ó más pétalos, 

- palos, jaspeados de blanco, amarillento y rojizo; aquenios con ganchito ne- 0% 20 



nios reticalado' con pico, OTE OA una . cabezuela olonga: o una espiga. 
Hojas divididas en lacinias lineales. E 

» _ A. Anteras negro-violáceas. A AN 

6.132. A. estivalis L. (Fig. 644. JO. Tallo asurcado, sencillo; sépal 
IS aplicados a los pétalos, que son planos; aquenios en espiga apre- 

: tada, con un diente en la base de su marge. 
inferior, dos en la. superior y pico recto 
var. miniata (4. míniaía Jacq.), pétalc 
rojos; var. flava (A. fava Vill.), pétalos 
amarillo - pálidos. Fl. abril-junio. Salá 
ojos, Ojo de perdiz. Centro, Este y S. 

0.133. A. flammea Jacq. —(. d 
por los sépalos aterciopelados, aplicados a 
la corola; pétalos lineales, oblongos, doble 
largos; espiga fructífera, alargada, cilín- 
drica; aquenios con pico ascenc nte, 
negro; var. genuina, 3-5. pétalos rojos, $ 
manchados de negro en su base, obtusos; rie 
var. polipetala, 7-8 pétalos, aovados, « aza-- a 
franados; var. pallida (4. citrina DC.), 3- q 00s 
pétalos de color de azufre. Fl. boi Rea 
Centro, E. y S. 
Aa Ai autumnalis L.—(D. Ssejidx 

Fig. 644.— Adonis estivalis: x, sumidad; tingue por sus sép alos lampiños; 5-8 p éta 
2, espiga e Ridd 3 fruto cortado. “los purpúreos, con mancha negra en pel 

- base, aproximados; aquenios con la mar- : 
gen superior 20 dentada. El. mayo- »septiembre. Gota de sangre, Ojo de Perdiz, 
Centro y E. 

6.135. A. dentata De/.—(D. Flores medianas con cáliz lampiño; ¡petalos 
UN PibvaZos; amarillos con o sin mancha negra y alguna vez rojizos; espiga 

fructífera larga y apretada; aquenios pegueños con hoyitos profundos y cres- 
] ta dentada, espinosa. Fl. febrero-junio. Falta en el N. 
6,136. A.Baetica Coss.—MD. Difiere por sus pétalos de un rojo muy 

vivo, espiga fructífera muy compacta y aquenios con un diente inferior. 50 
- pico recto. Fl. febrero-marzo. Cádiz. | 

te 
ey 
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B. Anteras amarillas 

; 6.137. A. vernalis L. —2. Hojas inferiores escamiformes y Las demás ( 
- «sentadas, con divisiones capilares; flores grandes de 4-6”, amarillas, termi- 
nales; sépalos pubescentes; pétalos lanceolados, dentados eu el ápice; aquenios | 
con pico arqueado; var. Granatensis, lacinias de las hojas anchitas, lanceo-- 
- ladas, flores de 3” de diámetro; pétalos poco dentados y carpelos grandes 
en Cabezuela. Fl. abril-mayo. Suelos calizos del N., E., Centro y S.— aplica y 

2n ciones: Usada contra las afecciones del corazón. 
6.138. A. Pyrenaica DC.—2. Difiere por tener- todas sus hojas herbá- 

ceas; las inferiores largamente pecioladas, 2 Ó 3 veces partidas en segmen- 
tos lineales; sépalos lampiños y 10-15 pétalos casi AOS amarillos, FL 
' etloljulio. Castanesa ( Pirineo). 

GÉN. CERATOCEPHALUS MEENCH. (Del gr. ceras, cuerno, y y cephale, 
” i - 



— HBLLEBORUS 

CE beza. Nc débitos" 5. pétalos con fosita nectarífera; estambres poco nume- 
; 0 a en espiga alargada, 

9. 
'ojas Idicales o y 
: A partido; pétalos 

'L. primavera. NE., Centro y S. 
¿ GEN MYOSURUS L. (Del gr. 

ys, ratón, y cura, cola.) —5 sépalos 
longados en la base; 5 pétalos 

«con 1 uña tubulosa, filiforme, más 
irga que el limbo; estambres poco 
merosos; aquenios | con aleta 
nca, empizarrados, en espiga 
ga y delgada. 

6.140. M. minimus LZ. (Fig. 646.) Me 

(D. Hojas todas radicales, lineales, Fig :6dá AL brotes alcala r. blanta; E 

rechas; escapo hueco unifloro; », fructificación; 3, fruto. ji ON 
E lanceolados patentes, con “A 

MEE espolón apoyado en el pedúnculo; pétalos más cor- A 
tos; aquenios numerosos, pequeños, con pico recto AT 
y agudo. F]. primavera. Cola de ratón, Galicia, Astu- E 

- rias, Alcarria. : 

Tribu 4.*: Heleboreas el 
GEN. HELLEBORUS L. (Del gr. eleín, hacer Ey 

morir, y bora, alimento.) — 5 sépalos coloridos; EN 
5-20 pétalos pequeños y tubulosos con la aber- E 
tura oblicuamente truncada o casi bilabiada; 3-10 A 
folículos sentados, verticilados y soldados en su 
base, con venas transversales; semillas biseriadas. ", 

6.141. H. foetidus L. (Fig. 647.) — 2. Fétida; 
hojas con 7-11 foliolas largas, agudas, estrechas, AN 
dentadas; las supe-. 

brero - mayo. Pie 
de Grifo, Heléboro 
fétido, Hierba lla- 
vera. Casi toda la 
Península. Las 
hojas son amar- 
gas y acres y 
suelen usarse 

OS Sl, Om antihelmín- q 4 
_ planta, flor, pétalo y fruto.  ÍTICAS. Fig. 647.—Helleborus fatidus. 

riores reducidas a Y 
brácteas ovales 3 dl 
amarillentas; sé- SUN 
palos verde - ama- eh 
rillentos con mar- E 
gen rojiza. Fl. fe- 5 



6.142. H.niger Z.—2. Rizoma grueso y negruzco; hojas todas radic: les 
largamente pecioladas, con limbo pinnado- partido en 7 segmentos oblo ngos, 
cuneiformes, dentado-aserrados; tallos desnudos con 1-3 brácteas oval 

- Cimas con 1-3 flores grandes, blanca: 
rosadas sobre un tallo anual de 2-4”, C: 
brácteas ovales enteras; sépalos per: 
tentes que al fin se enverdecen. Fl. e 
invierno. Meléboro negro, Rosa de Navi- 
dad. Europa media. — Aplicaciones: El 
rizoma es drástico y entra en el Extrac- 
to de Coloquíntida compuesto. E 

6.143. H. viridis Z. (Fig. 648.) —2.. 
Difiere por tener algunas hojas caulina- 
res o brácteas palmeado-partidas, senta- 
das debajo de las flores y los sépalos de 
un verde intenso. Fl, mayo-abril. HAelé- 

Aa 08 

” 

Fig. 648.—Helleborus viridis: 1, hoja inferior; 
2, sumidad; 3, flor cortada; 4, fructificación. 

boro verde, Baladra , 
Montañas del N., Cen- 
tro y E. Suele usarse 
el rizoma por confu- 
sión con el heléboro 
negro. : 

- GEN. P2EONIA LZ. 
(Fig. 649.) — 5 sépalos 
herbáceos desiguales; 
5 pétalos o más muy 
grandes; folículos 
oblongos y ventrudos, 
curvos; semillas nu- 
merosas y redondea- 
das. — Raíz tuberosa; 
flores muy grandes 
rosáceas o rojas. eos 

*6.144. P. offici- A 
nalis Rezz. (Fig. 650.) Hr% 
2. Lampiña, de 3-8", 

- con raícés fusiformes 
yf/las hojas deseme- 



AQUILEGIA | 

er rnadas, con los lóbulos laterales ovales y el mediano tripartido; 
6-10” de diámetro, con' sépalos cóncavos foliáceos y persistentes; 
los trasovados, rosados; anteras mitad que el filamento; folículos 

mento leonado. Fl. mayo-junio. Europa central. Peonía hembra. — - 
vones: La raíz es laxante y entra en los Jarabes de Artemisia com- 
de Peonía. 
-P. Broteri Bois. et Reut.—%. Hojas casi coriáceas, garzas por E 

, las inferiores ternado-bipinnatisectas y las superiores pinnatisectas; 
ah pétalos rosados, rara vez blancos; 2-5 folículos con to- 

mento denso leonado; var. ovatifolia, segmentos de las 
hojas anchos aovados Fl. mayo-julio, Centro y O, La | 
var. en el S. Peonía, Salta ojos, Rosa albardera, maldita, 
de Rejalgar o de Santa e lara. Escaramón. 

6.146. P. peregrina 111/7,—2. Difiere por. sus hojas 
brillantes por el haz y canescentes o garzas por el envés, 
_Coriáceas cuando adultas, las inferiores bi o tri-ternadas, 
con los lóbulos agudos acuminados; anteras más cortas 

A que los filamentos; var. genuina, folículos tomentosos; 
] AA var. leiocarpa Coss. (2 microcarpa Boiss.), hojas más 

y sab Aquilegía: estrechas y ovarios. y folículos lampiños. F. mayo-julio. 
eE pa 2, pétalo” Ha Celonia, Rosa* montesca. Montañas del Centro, 

sd 147. A coríacea. a BOlEs. (2. corallina Retz.; var. Russi.)— De Hojas infe- 
riores biternadas, las superiores ternadas y las' florales. sencdias: glaucas 
qn: el envés; flores grandes de color rosado vivo; ; 

con los Segmentos nn: 5 acid y elo 
envueltos por un disco membranoso; pétalos 
cos. con una mancha purpúrea en su base o 
os, Fl. primavera. Peonía arborea. China. 
NIEGTA L. (Fig. 651.) —Sépalos casi 

lan OS, ( de igual color que los pétalos y éstos prolon- 
ados todos en un espolón largo y tubuloso, necta- 

rífero en su extremo; 5 folículos no divergentes sol- 
la base, sentados, verticilados.— Hojas bi-. 
flores colgantes solitarias o en panoja floja. 
A. vulgaris L. (Fig. 652.) — 2. Hojas ra: A 

s largamente pecioladas, con segmentos Cu- pig, 652.—Flor de Aquilegía 5 
1 eiformes, anchos, de 3-4”, hendido- festonadas, con . vulgaris. 
los lobulitos redondeados; sépalos aovado lanceola- 

dos; pétalos azules, rojizos o blancos festonados en su borde superior y con 
espolón curvo y más largo que el limbo; estambres un poco más largos que los - 

talos; filamentos estériles obtusos. Fl. mayo-agosto. Aguileña, Pajarilla, 
elícano, Manto real, Clerigos. Sitios montuosos q0l N., Centro y E. Se usó 
omo aperitiva y sudorífica; es ornamental. 
6.150. A. Pyrenaica DC.—2. Difiere por sus brácteas lanceolado-linea- | 
; sépalos ovales; petalos más largos que los estambres, azules, con espo- 
delgado y recto, Casi ido al limbo, quO es redondeado. Fl. verano, Am:- 



6.I5L. “dE “Aragonensis Wz. a Difiere poa ser pe a -2, 
cillo, pubescente, con las hojas todas basilares, pequeña -con pe 
muy largos y limbo partido en 3 segmentos peciolados, redon: ados ) 
acorazonados en la base; flor de azul intenso, con sépalos osos en 
ápice; pétalos con espolón recto, obtuso y anteras amari as tan largas com 

- los estilos. Fl. verano. Pirineo aragonés ALAS A 
6.152. A. Nevadensis 5. es R,—2. De 2- 25%, ea mibcodsí hojas bástiiras ; 

- biternatisectas con pecíolo largo. y glaucescentes y algo viscosas; pétalos 
azules pálidos con espolón curvo no ganchudo, más. largo Ane e. o 

_ mayo-julio. Sierras granadinas. oe Li A 
6.153. A. Kitaibelii Sczo?.—2. Tallo pubescente glanduloso; bajas in- 4 
_feriores cortamente pecioladas, biternadas, con los da essimjt y casi orbicu- al 

: - lares, redondeados en la base; flores violadas, place SA 
con los espolones tan largos como el limbo. O AS 

ARCE éste poco mayor que los estambres. Fl. ju- 
nio. Citada en Lugo. 

-*6.154. A. Sibirica Zam.—2. Tallo casi 
- desnudo, lampiño, con 1-2 flores; sépalos 
azules Sons obtusos; Are con limbo blanco 

y espolón encorvado 
hacia dentro. Norte 
de Asia. 

-  *6155. A. chry- 
santha Gray.—2%. Ra- 

- mosa, de 8-12', con 
flores grandes nume- 
rosas, de. color amari- 
llo claro y largamente 
espolonadas. Fl. ma- 
yo-julio. Norte -Amé- 

: | rica. 
es *6.156 A. Calas 

ie iS JA _densis Z. 2 Flores Fig. 654. EN Damascena, id 
rojo-carmín o azafra- de 

_nadas, con espolones rectos algo curvos en el ápice y sépalos algo más lar- 
gos que los pétalos. Fl, primavera. América del Norte..." 
"GEN, NIGELLA L. (Diminutivo del lat. z¿gra, por el color de las semi- Y 
llas. Fig. 653.) —Sépalos coloreados, 5-8 pétalos más cortos, bilabiados, con el 
labio inferior bífido, con uña nectarífera; 5-10 folículos soldados al menos : 
en la base, sentados; semillas biseriadas. —Hojas bipinnatisectas, con. seg 
mentos lineales; flores azuladas, rara vez blancas. : AN 

6.157. N. Damascena Z. (Fig. 654.) —(U). Tallo erguido; invoca de 
hojas pinnatifidas, sépalos lanceolado-ovales; pétalos con borde peloso; a 

- teras Obtusas; carpelos soldados hasta el ápice y lisos. Fl. verano. Agenus de 
jardín, Arañuela. Centro, E. y S. O 
6.158. N. arvensis L.—(D. Tallo de 2-4'; - invólucro nulo; sépalos ovales 
con uña igual al limbo; 5-7 carpelos soldados en los tres cuartos inferiores, tri: cad ? 

e 2 - nerviados. El. mayo-junio semillas finamente granulosas. VNegyilla. Centro y E. 
04 6.159. N. divaricata Beaupré. —(D. Se diferencia por sus ramas tendi- E 

das casi desde su base; hojas garzas, rígidas, ásperas en el pecíolo. y nervio 
medio y 5-7 folículos soldados en más de su mitad, con o pinchitos,, e 
Fl. mayo-julio. Centro, E. y S. Sd 



dor N. Hispanica L. e Tallo eds 2-4", Mllanalado y áspero, con ra- 
ivergentes; invólucro nulo; anteras apiculadas y fruto tan ancho como 

), de 8-10 folículos soldados hasta el ápice. Fl. verano, S. y SE. E 
.161. N. sativa Z.—(D. Invólucro nulo; sépalos con uña más corta que . 8 

mbo; anteras mochas; 3-6 Jolículos soldados hasta su cima en cápsula ovoi- 
con glandulitas ásperas. Fl, primavera y verano. Toda especie, Neguilla, 
núz común. S. de Francia. Las semillas, llamadas toda especia, son excitan- pi 
y tienen algún uso como condimentos, na 
,162. N. nigellastrum W2%.-—(D. Se caracteriza por su tallo de 3-5”, con 

k ángulos engrosados y cartilaginosos; flores largamente pedúnculadas; sé- 
- palos blanco-rosados; pétalos con el labio exterior plano y bífido y 10-40 es- 
tambres, más cortos que la gozola. Fl. primavera, R. oriental y meridional 

SA S. de Aragón. AN 
GEN. TROLLIUS L. (Del alemán troll, bola, por su flor globulosa) IA 

Ca 5-20 sépalos coloreados; 8-10 pétalos planos, liguliformes, con fosita necta- 
- rífera desnuda; folículos numerosos, libres, con pico corto, sentados, verti- E 
Cilados en varias filas; semillas biseriadas. 
A 6.163. Tr. Europeus Z.—2. Tallo erguido, lampiño, sencillo, de 2-4”; 

hojas verde-obscuras, palmatisectas, con los E 
segmentos casi romboidales, trífidos, inciso-. dp) e 

- dentados; flor única bastante grande, globosa ) 
y amarillo-pálida. Fl. mayo-agosto. Caldero- 
nes. Montañas del N., Centfo y E 
- GEN. CALTHA L. (Del gr. calathos, ca- 

- asto, por la forma de la corola.) 5 sépalos 
- petaloideos; pétalos nulos; 5-10 folículos li- 
E es. rugosos y verticilados; semillas bise- 

208 164. Cc. pataatrló Ez (Fig. 655.) — 2. 
¿8 Tallo ascendente; hojas redondeado-arriño- 
-madas, festonadas, largamente pecioladas; 
flores solitarias, terminales, grandes, amari- 

«Mas; carpelos algo divergentes. Fl. marzo- : | 
- junio. Z2ierba centella. Montañas del No. O.. Fig. 655.—Caltha palustris 
a Centro y NE. 

0 GEN, ISOPYRUM L. (Del gr. isos, semejante, y fyr, fuego.) —5 sépalos 
petaloideos; 5 pétalos muy pequeños, nectariformes; 1-3 folículos libres y 
«sentados; semillas biseriadas. — * A 
6.165. l.thalictroides Z.—2.—Rizoma con fibras fasciculadas; hojas ter- 
“nadas o biternadas, con segmentos ovales bi o trilobos, obtusos; tallo de 2000 

- terminado por una flor blanca. NE.' EA 
GEN. ERANTHIS SAL. (Del gr. er, primavera, y anthos, flor. NES -8 sépa- [148 

los coloreados; 5 8 pétalos muy pequeños, bilabiados, nectariformes; 5-8 fo- 
| lículos libres, pedicelados, divergentes, con arrugas transversas, verticilados peo) 
en una fila; semillas uniseriadas. : 
9 6,166. E. hyemalis Salísb.—2, Rizoma tuberoso; hojas largamente pe- 

mo -cioladas, redondas, partidas en 3 segmentos multífidos; invólucro semejante 
- alas hojas; flor amarilla. Fl. febrero-marzo. Europa media; subespontánea en 
Barcelona. 
de La ratz de cillebrí o rizoma de la Cimifuga racemosa del Norte Américase 
e Usa como ed cosida RECIEN y €menagoga, 27 IT 

A 
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tallos aéreos, herbáceos, con las hojas palmatisec- 

Ñ lineales estrechas; flores grandes con'el casco casi tan largo como ancho; fo- 
de lículos vellosos. Fl. verano. Acónito salutífero. Montañas del N. y NE. 

Tribu : Delfinieas 

GEN. ACONITUM L. (Del gr. aconé, piedra, por vivir en los taco ; 
gosos. Fig. 656.) —5 sépalos coloreados, el superior muy grande, en forma de 
casco; 5 pétalos, los 2 superiores debajo del casco, - q 
con uña muy larga; los otros apenas desenvueltos AO 
o nulos; estambres numerosos-con los filamentos — LY 
cortísimos; 3 3-5 folículos acuminados por 108 es- CE : EN 
tilos.. 

¡A.¿Con flores azules 

6.167. A. Napellus Z. (Fig. 657.) —%. 2 raíces 
lorca unidas entre sí por un rizoma corto; 

tas y los segmentos bi o trífidos y hendido-denta- 
dos; flores de 3-4”, en racimo terminal, con los sé- 

palos pubes- 
centes, de un 
azul intenso, 
o rara vez 
blancos; los 2 
pétalos supe- 
riores cons- 
tan de un fila- 
mento largo 
y un limbo 
pequeño con A 
espolón ter- TES 
minal en for- : 

Fig, 656, —Aconitum NVapellus: 1, fñor; mo idem ma de gorr O 
sin el cáliz; 3, fruto. frigio. Fl. jue 

nio agusto. 

Fig. ELO = Sanidad” del 
Aconitum Napellus, 

_ Acónito, Matalobos, Anapelo; Ce de Júpiter. Montañas del N., NE., Céntr E 
y Sierra Nevada.—Aplicaciones: Con las hojas frescas se prepara la Tintura 
alcohólica, extracto y extracto alcohólico de Acónito; de la raíz se A e 
alcaloide aconitina. 

6.168. A. paniculatum Zam.—2. Difiere por $ sus flores en ración Ga 
puesto apanojado, y Epliculos divergentes. Fl. verano. Montañas or io a AS 
Burgos y Pirineo. - , JE 

B. Con flores amarillas ADE A 

6.169. A. Anthora Z.—». Raíz con 2-3 tubérculos fusiformes; tallo de 
poco ramificado y de 2-6'; hojas Palmeado-multífidas con lacinias nUMEFOSAS 

es 

6.170. A. Lycoctonum Z.—2ó 5. Raíz gruesa, carnosa; hojas con. E a pa 
e , 

ha: segmentos anchos, profundamente inciso-dentados; flores amarillo-pálidas. 
- con el casco más largo que ancho; pétalo superior con espolón filiforme; fo- 

- lículos lampiños. Fl. verano. Matalobos. MontaBasy del N. y NEC 
Sierra Nevada. 

-- También se usan las raíces del acónito de la e AconeÑAn Jeros) y del 
atis de la India (4. de 

GEN. DELPHINIUM L£. (Del gr. rea delfín.) —5 sépalos coloreados, 
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A 

DELPHINIUM : 85 

3 | ¡cor espoionado; 4 pétalos, a veces menos, desiguales, los 2 superio- 
Tes prolongados en un espolón tubuloso que se aloja en el del cáliz; 1- 5 fo- 
- lículos libres y sentados; semillas biseriadas.—Flores irregulares en racimos 

A. Pétalos soldados en uno solo espolonado; un piszilo 

ze E 171. D. Consolida Z. (Fig. 658.)—(D. Tallo delgado con ramas nume- 
rosas divergentes, de 2 6'; hojas biternado-partidas, con lacinias estrechas; 
racimos cortos, diver, gentes, en panoja floja; 

¿a brácteas más cortas que los pedúnculos; 
eS éstos filiformes y patentes; folículo lampi- 

ño, acuminado; semillas negras. Fl. junio- 
alo. Consuelda real, Espuela de Caballero. 
- E. y Centro. Es irritante y se usó como 

- vermifuga. 
6.172. D. pubescens DC.—(D. Difie- 
Te por sus ramas rígidas, patentes, ergui- . 

- das; flores más pálidas y con espolón más 
largo; folículo único pubes cente y semillas 
- grisáceas. Fl. junio-julio. N., Centro y E. 
ed 6.173. D. Ajacis L. 0. Tallo de 

6-12”, robusto, poco ramificado; hojas con 
-lacinias lineales; racimos alargados en 

a cima densa; brácteas iguales al pedúnculo 
0 MáS largas; flores morado-pálidas, rosa- 
«das O blancas; folículo pubescente, cón 
- arrugas semicirculares. Fl. marzo-julio. 
Y EE de Caballero. R. oriental. 

6.174. -D. Loscossi Costa. —(D. Difie- 
“re por su colór verdoso o amarillento, 
- por sus flores azules o violáceas corta: 

ES mente espolonadas; semillas pardas con 

9% 

Ss PE 

dl eN 

e 

¿pe 

sl, 

AA A 

- — tisectas, las superiores sentadas, con lacinias largas lineales; racimo muy 
SÁ Es apretado con los pedicelos erguidos; flores violadas, blancas o rosadas; car- 
q pelos pubescentes, viscosos, con estilo corto algo lateral. El. primavera. E 

e 
Ñ 

W laminitas transversales, contiguas y hiali- _ Fig. 658.—Delphinium Consolida. de 
Ea nas. Fl, verano. NE. 00 
A OTE 0. Hispanicum W2e.—(D- Verde-claro, de 3-6"; hojas carnositas, de 
de “con las lacinias agudas; racimo flojo con flores violáceas o rojizo- -violáceas; 1 y 
espolón más corto que los sépalos y encorvado hacia arriba; folículos de 2-4”, 0 
- pubescentes. Fl. verano. Montañas del Centro, E. y S. ES: | 

ye: *6.176. D.orientale Y. Gay.—(D. Tallo de 2-6', grueso; hojas tripinna- 207 A 

0 riente. Ornamental, 
he 

Le B. 4 pétalos Mier pistilos; anuales 

6. 177. D. Staphisagria Z.—(M. Tallo erguido, aterciopelado, de 2-10"; 
- hojas palmeadas, pubescentes, con los segmentos oblongo-lanceolados; 2 Wo 
bracteíllas en la base del pedícelo; pétalos inferiores con limbo aovado, lanceo- ade 
lado; espolón muy corto, obtuso y bífido; folículos ventrudos. Fl. abril-junio. ON 
3 Estafisaria, Albarraz, Hierba piojera, Matapiojos. Andalucía, Cataluña.—Ap/- 
2 caciones: Es venenosa y contiene el alcaloide delfina; las semillas en polvo se 
E usan como insecticidas. . 
AL Arba PD. peregrinum £. 0D. Se O por sus hojas superiores, 



RESEDÁCRAS : 
r 

0 ici y poco numerosas, sépalos pubescentes y espolón agud o igual 1 
- limbo o mayor; pétalos libres, lampiños. Fl. mayo-junio. Centro, E, y 54. z 

6.179. D. cardiopetalum DC.—(D. Difiere por sus flores en racimo 
denso, las uñas de los pétalos triple largas que el limbo, y ma acorazonado, 
en la base. Fl. verano, N., Centro y E. ' ' 

C. 4 étalos libres; 3-5 pistilos; perennes Ad A pe Ñy 

6.180. D. pentagynum Desf. —2%. Velloso-sedosa en la parte superior, 
de 4- 7; ; hojas inferiores con 5 lóbulos partidos en lacinias lineales en las 0: 
superiores; brácteas lineales mitad que los pedúnculos; espolón recto tan 
largo como la flor, ésta azul o violada; folículos vellosos. Fl. junio:julio. An- 
dalucía. 

6.181..,,D, elatum Z. —2. Rizoma tuberoso; tallo de 6-15”; hojas grandes, 
palmeadas, con 5-7 lóbulos trífidos, inciso- -dentados; racimo multifloro; e pera 
los ovales. Fl. verano. Pirineo. LN 

6.182. D. Nevadense Xunze.—2. Difiere por su tallo fistuloso, . de zo 
flores azules intensas; sépalos apiculados; anteras SalicatoS; folículos lampi- Zi 
ños. El. verano. Sierras granadinas. EN 

2 ; pedo , e 

Tribu 6.*: Acteeas RRE 
GEN. ACTA pon (Del gr. actaía, saúco, por su A Doa e 

res, tetrámeras; estigma sentado; fruto bacciforme, pe 0 
lispermo. ase: 

6.183. A. spicata L. (Fig. 659. )—2. Rizoma grue- 
SO, negruzco; hojas bi o tripinnadas, con las divisiones. A 
aovadas, inciso-aserradas; flores blancas en racimo e 
denso; bayas negras y brillantes. Fl. mayo-julio.. Hierba: $ 
de San Cristóbal. Montañas de Sonsierra, Burgos y Caá- es 
taluña. Venenosa e insecticida. . ' : h 

| Orden 3. Cistales ED 
Flor irregular ada A utcddcad 

Con dos carpelos. air BIRAROASA 
Con tres o cinco carpelos. Cistáceas, 

de. | Familia 305.: Rese- Ad 

Ay. dáceas 
SS S Hierbas Md (Reseda odorata), bienales (R. luteo- $ 

Flor regular. 

Na 4 la) o vivaces (R. ramosissima, virgata, complicata), rara. 
Ay WD vez sufruticosas (Astrocarfus fruticosus) O arbustos, y 
AA INS con hojas esparcidas, enteras o divididas, y estípulas 
A, | - pequeñas y glandulosas. Flores Y irregulares (figs. 660 
<A 1) y 661), con predominio marcado de la parte superior 13 

2 del digrama, dispuestas en racimos o espigas termina- 
1 les, generalmente sin brácteas. 

e Cáliz de 5 (Reseda alba, Astrocarpus sesamoides) 6 6 
(Reseda odorata, lutea, Phytheuma) sépalos libres, a ve- 

a La E illo: ces los 2 superiores (Astrocarfus) o los 3 inferiores 

"a, pistiloz 4, fruto. (Oligoaierta) soldados en la base y el posterior menor: e 

¿ Sh 

A 



$ inferiores año Jo Al 
os ramificados [S7 

| Meca: 

03 de nectarí- NOS 0 pe 
poco saliente Pio RA a ES ESE Sd 
he RAnt ig. 660,—Diagrama de + Fig. 661.—Diagrama de 

or. a parte anterior ¡CASINO Ca pres + Ñ - Reseda odorata. 
en forma de. esca- á 

y bra linda? E Maio 10-20 e iienta, con anteras introrsas e 
ducidos alguna vez a 3 (O/igomeris subulata). Pistilo de 2 (Randonta), 3 (Ke- Sl 

eda), 4 (Oligomeris) Ó 5-6 (Astrocarpus) carpelos; éstos son abiertos casi 
-mpre y están soldados en ovario unilocular, con placentas parietales y 

óvulos nUmErOosos, sin estilo ni estigmas; este ovario está abierto en el ápice Yi 
y AnEpIda € en tantas puntas como cado cubiertas de papilas estigmáticas; EA 

dr O - alguna vez los carpelos están 
ol 3. cerrados en la parte inferior '- 

(Reseda luteola) o libres y 
abiertos únicamente en la;: 
porción media (Astrocarpus).. 
La tórmula para una Reseda 
sería: F = 5-65 +.5:6P + 
10 20E + (3C9). 

El fruto es una cápsula 
abierta en el ápice (Reseda), de 
alguna vez polifolículo (Astro- 
carpús). Semillas sin albumen, 
con embrión curvo. Son unas 
40 especies, de 6 géneros, la 
mayoría de la región medi- 
terránea, Asia Menor. cd Mod y 

eje E So PErsias O 
ig EROS abi pl A: 1, racimo; 2, pétalo inferior; GEN. RESEDA L. (Del. GN 
3y cae Ea 4 peta too. 5, Corte del ovario; lat, resedare, calmar. Fig. 662. De Ly 

NE Me Fruto capsular e laa 
4 omic rablito, cerrado, com placentas longitudinales en las líneas medias 
de las valvas.— -Son acres, vulnerarias y sudoríficas, pero actualmente apenas 
de se usan. ' $e 7 ; ' EN y de. 

O OS A Cápsula con 3 dientes, eéguida en la madures he 

6.184.) R. Iutea L. (Fig. 663.)—(D). Tallo ramoso de 4-8' Nelbierto, como 
olas hojas, de papilas ásperas blanquecinas; hojas inferiores enteras y tras- 
AE ovadas o trífidas, las dove ds todas: cial flores amarillo- ; 



pá “verdosas, con 6. pat los 2. pétalos superiores con apén: 
- trifidos; semillas lisas, brillantes. Fl. mayo- “agosto. Toda la Pe 

| 6.185. R. Jacqulal 2 0 Hojas) planas, las infer 
A me - Superiores tri o 

lóbulos a: 

dos, “angulosos; eli blane on 
_pedicelos tan largos como el cá 
ses 2 pb Mo De dentados 

y eS SÓ Fl. a E 
E. a ¡ E 

pros sticiar MUY a y 
gadísimos, erguidos; ir 
partido; cápsula inflada trí 

- nudosa, truncada y con aris 
longadas. Fl. pomarerasa 
ro, Madrid. 

6.187. R. luteola 2-9 3, Tao 
“erguido, hueco, anguloso, se. 
hojas lanceoladas, con un diente ; 
gueño en cada lado de la base; flor 
amarillo-pálidas, con 4 sépalos 

pd Fig. Vob3.—Heseda lutea: a, racimo; b, tallo. y hojas; pétalos cuando más, el superio 4 
z c, Hor; d,/pétalo; e, fruto. apéndice dorsal de 5-7 aci 

cápsula aovada, semillas: lisa: 
_crispata, con hojas muy ondeadas y algo rígidas. Fl mayo -julio. G 
- Gabarro, Toda la Península. Se obtiene de ella una nnacama coa 
rilla usada en tintorería. da 

- 6.188. R. lanceolata Lag.—0), Derecha, ramosa, de 5-8'; hojas p reciola- 
- das, lanceoladas, lampiñas, enteras O alguna vez las difetiares con. 28 31 
los; racimos largos en la fructificación, con pedicelos patentes más lar g0 

- que las flores; 7 sépalos oblongos, 7 7 pétalos blancos, desiguales; estambres 
amarillos más largos; cajas estrechas de 2-3”, triangulares, asurcadas. Fl. SA dh 
rano. SE. APN 
6.189. R. constricta Ms —QO) ó 2. Difiere por su falló. robusto, sencillo: 

- 0 poco ramificado; hojas, excepto las basilares, partidas en 3 segmentos agu- cos 
- dos y pedicelos de 15-18”, muy delgados, divergentes en la antesis y ascen- 
dentes en la fructificación, Fl. mayo-junío. R. sudorien:al y Jaén. e Ea de Ol 

se 

6.190. R. erecta Lag.—Q). Tallo delgado, de 3-6", cilíndrico, ramific 
¿en la parte superior; hojas largamente pecioladas, con papilas finas, tripar- 
- tidas o biternadas con segmentos estrechos; racimos largos, flojos; flores ás . 

-—'hexámeras; pedicelos Jliformes engrosados en su ápice; más largos que : el cáliz 
A dre caedizos; pétalos ocráceos, poco más largos, los superiores. con 7-9 la- ¡YES 
-_Cinias y los laterales con 7; unos 18 estambres; cápsula mazuda; semillas bri- 
-Mantes. El: mayo-julio. Suelos esteparios del its E. y 0 OS APTA OS 



, ramóstialaa ap Pieldáda:: muy' ramosa en la base, 
s basilares y a veces las rameales enteras, espatuladas, las demás 
partidas en 3. segmentos enteros, bi o trífidos; racimos largos, flo- 
os más largos. que el cáliz; 6 sépalos; 6 pétalos amarillentos poco , 

OS los. superiores Auoda los AS _bipartidos y los inferiores 

E nda con 3 aia iincdo en la hadutis 

. R: odorata L.— ED Tallos ascendentes; hojas ondéadas, oblon- 23 
eras, trilobuladas; racimo denso con flores olorosas; 6 sépalos. y 6pé- 

'anaranjadas; 3-4 estigmas; cápsula corta, inflada. Fl. primavera 
eseda de olor, Miñoneta. Egipto y Berbería; cultivada por su olor 

y subespontánea en Aragón y Cataluña. 
6.193. R. Phytheuma L.—0. De 2-3'; hojas oblongas, obtusas, las cau- 
ares triífidas; flores blanquecinas, olorosas, con 6 sépalos muy acrescentes; 
étalos EOS con Ps de 9-11 lacimías; semillas rugosas. Fl. mayo- 

ido A hubiridas o o casi AHÓBRdO- palta Poléina alésnadek; persistentes; 
] agudos, apenas acrescentes; pétalos blancos, poco más largos, los 

E jores multipartidos y los inferiódes enteros; unos 20 estambres con las 
azafranadas;, cápsulas trígonas, muy largas; semillas andes, rugo- 

Fl abril-septiembre. Costa desde Cádiz a Asturias. ; 
1] 

C. Cápsula con 4 dientes; hojas enteras 

-R. virgata B.—2. Glaucescente; tallos delgados, ramificados 
da. Ea con hojas lineales, mucronadas, con 3-6 lacinias dentiformes 
lado de la base; racimos cortos, erguidos; cáliz hexámero; pétalos casi 

les, triple más largos, los superiores trilobulados y los otros enteros; 
loboso- -deprimida con 8 costillas. Fl. primavera. Centro y O. 

-R. complicata Bory.—2. Tallos numerosos, de 2-5”, muy ramifi- 
E con la base OS y 102 dientecitos a da do 

e ca Spa OR o E garza, subida de 5-8”, con las 
lineales, enteras o ligeramente dentadas en la base; 5 sépalos agudos; 15 

: alos blancos, más largos que los sépalos, Fl. verano. Pirineo. E 
NDA 6.198. - -R, Gredensis Cu/.—2. Rizoma y tallos gruesos, casi leñosos; és- 

s de 2-3", apenas ramificados; hojas lineales, agudas, de 3-6”, fasciculadas - 
en las axilas de otras hojas, con un diente pequeño hialino a cada lado de rd va 
base; racimos densos; 5-6 sépalos elípticos y otros tantos pétalos 2-3 veces 
más. largos, “blancos, los superiores con el limbo tri o quinquelobulado y los 

riores enteros. Pas, sin 7 cad 10-14 Ea mares con 1 las anteras a 

De Cc ada con 24 dientes; a pimacidos | , de a 

199. R sufítticósa Loefi. (R. gigantea 'Pourr.) —T, o 2. Tallo de 
y 0% > papiloso, de 2” de diámetro en la base, sencillo o. pidio en la ip- 

scencia; hojas eo con rie pequenos Y. de otros 

Mn 



DA a E 8- 15% racimo Coria! is de 34 ñs y Ro 
los blancos; anteras gruesas anaranjadas; ovario muy papi 
dientes. Fl. mayo-julio.. Gualdón. R. oriental y estepas 

6.200. R, macrostachya Wk., et Lge.—MD o 2. Dif 
papilas;espigas hasta de 3-6", las anteras amarillas, el 
y cápsula reticulado- AEAORAs Lon 4 dientes os: ye 
Aragón y E... ? Pe E 
6.201. R. alba L.—2. Algo fruticoRa! en su base, de. 5-10; hojas 

- do-partidas en segmentos lanceolados; lores blancas, con pedicelos ná 
tos que las brácteas; sépalos lineales, agudos; pétalos toaos trífidos; 
pación aovada, una: tetragonal; semillas precios, grantulosasa El. nena unio. 

É 

6.202. R. Gayana B—0. Tallo de 2-5; : hojas adiós arrose 
- —pinnado- partidas, en lóbulos oblongos, agudos; las caulinares menore 
- mejantes; racimos muy largos y delgados, con las flores casi sentadas; 

- palos agudos, muy pequeños; pétalos blanco-ocráceos, casi iguales, con 3 
Cinias; 4 estigmas, rara vez 5; cajas muy Pequeñas, piriformes, plegadas, c 
los á4ngulos obtasos, con 4 dientecitos. Fl. primavera. Centro, E.. NS 

% 6.203. R. leucantha Hegelm.—D o Q). Difiere por sus tallos más de 
gados, los segmentos de las hojas más cortos, el racimo más denso, oc 1pan 

do ?/z de la 1AStina: pétalos blancos, todos sin. apéndice. El primavera, 
- Oriental. A 

he 6.204. R. Boetica A Gay. —Q: Tallo de 3-9", Alo RaS estriado, 
“hojas radicales en roseta, de 5-10”, pinnado- -partidas en segmentos lineal 
“lanceolados, agudos, desiguales; racimo larguísimo flojo y delgado; pét 
y blancos, con apéndices anchos; unos 12 estambres con anteras a 
cápsula tetragonal, aguda, oblongo- -cilíndrica, lampiña, reticulado- 
semillas negruzcas. F'l. abril-julio. Montañas del S. y SE. AN 

6.205. KR. propincua X. Br.—(D. Lampiña, ramificada en la base, Ps 2 
- hojas pinnado- partidas, con los segmentos lineales; flores pentámeras : 

- sentadas, pequeñas, en espiga larga y densa; pétalos blancos, trilobulac O 
con el lóbulo medio más corto; cápsula corta, Hrasonido: APO semilla 
Fl. primavera. Arenales marítimos de Gibraltar. - dl E 4% 
GEN. ASTROCARPUS NECK. (De aster, estrella, y carfos, fru 0) És 

to. constituído por cuatro o seis folículos monospermos, libres y diver 
en forma de estrella, —Flor como la Reseda, con pétalos.blancos. IS ic 

6.206. A.sesamoides Gay.—2. Cespitoso, de unos 2”; hojas lanceola: 
lineales, las radicales en roseta apretada; 5:6 sépalos obtusos:. 7-9 estambre. 
los filamentos /ampiRos; 5 peracia con pan eii op (il mayo-j 
Pirineo. . 

6.207. A. Clusii $. Gay. —%. Ramoso en la base, de 1-2; a! infer 
espatuladas; las caulinares lineales; racimos flojos en la: base y densos e: 
ápice; sépalos aguzados, el superior menor; 12-15 estambres con filamentos. 

gados y anteras anaranjadas o rojizas. "1; abril-julio. Centro, S. y O. 4 
O.) 6.208. A. minor Zge.—2. Algo glaucescente, de 5-12"; hojas de la ro 
- trasovadas, y las caulinares lanceolado-espatuladas; flores muy peg 1 
o obtusos; 10-12 estambres; dal carpelos con estilo EA. El y 

- Montañas de León. y 
6.209. A. suffruticosus Zge.—¿5. Verde-amarillentas, con. od dllo , 

_ grueso y ramitas perennes; hojas lanceoladas, estrechas, ¡Agudas;. racim 104 
denso; 12-14 estambres, con anteras amarillas. FL. cuac de y vetano, San- 

18 da | tiago de Galicia. , | y Ae 



pei dE 
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: Bixáceas 
A o Mésustas con bajas cri: sencillas, generálmente dentadas Pd 
as veces con glándulas transparentes; estípulas muy pequeñas, cae- 

flores % regulares en racimos o corimbos; 5 sépalos empizarrados, al-.. 
vez 4, libres o soldados; pétalos en igual número O Muy numerosos; es- 
es Casi siempre indefinidos por desdoblamiento, con anteras biloculares 
ehiscencia longitudinal y a veces apical (Bixa); generalmente 2 carpelos 

rtos en ovario unilocular con igual número de placentas. F =5S + 5P + 
| - (2Ca). Fruto carnoso o seco, indehiscente o capsular bivalvo. Semillas. 
ñ lisas o pulposas por fuera. 
Se conocen cerca de 200 especies, de 36 géneros, las cuales habitan en los. 

] aíses tropicales. / 
3 De la Bíxa orellana se obtiene el achiote. b 

Familia 307.*: Cistáceas | 5 
Hierbas anuales o vivaces, matas lcñbeas o arbustos en su mayoría Ga- 

ras), a veces grandes, con las hojas casi siempre opuestas, alguna vez esparci- 
as (Tuberaria), generalmente con estípulas y limbo quero Flores o FeBhr 

lares pentámeras (figs. 664 y 665), alguna 
vez solitarias y. oral en cimas 
helicoideas. 
Los 5 sépalos pueden ser iguales (Cis- 

tus), pero 2 más exteriores que los otros 3; 
NS, - generalmente los 2 exteriores tienen dis- 
34 finta consistencia y menor tamaño que los 
_ interiores y a veces abortan , (Halimium), 
pe id Pétalos iguales, anchos, con uña corta, for- Fig. 664 Diagrama: .. Fig. sl Dra 

» mando una corola rosácea. Estambres en de Cistus, de Helianthemum. 
a verticilos pentámeros alternos, pero ge- e 
 neralmente los episépalos se desdoblan en otros taritos grupos de estambres. 
libres y los epipétalos permanecen sencillos (Cistus) o abortan ranas 
mum); anteras introrsas con 4 sacos polínicos y dehiscencia longitudinal, 

- faltando algunas veces en los estambres exteriores reducidos a estaminodios Ma 
— (Fumana). Carpelos abiertos y soldados en ovario. unilocular, con place eS 

- parietales y óvulos numerosos; estilo sencillo con estigma globuloso o dis- y 
a coideo. Los carpelos pueden ser 5 epipétalos (Cistus); 3 alternos con Le 
EN sépalos internos (Fumana). 3 superpuestos a los mismos. (MHelianthemum), y 
N las placentas pueden prolongarse formando falsos tabiques que, hccao and "e 
hasta el centro, hacen que el ovario sea plurilocular (Cóstus). F =25 mE 3S ti 
dl 5P + o0E +(5-3Ca). 
Cápsula con dehiscencia Al aparentemente: pseudo-loculicida en Ms 
e: Cistus. Semillas con albumen amiláceo y embrión generalmente arrollado, 
E “4 Son unas 200 especies, de 8 géneros, de las regiones templar paren, eb 
E een de la mediterránea. y 

e 

j 

NOS 

 Estambres inferiores ted: los exteriores month hy 
formes -y sin atera. aaa ds a AO IA 

1 

todos los estambres de AA A NI e 



ME 

valvas; «sépalos exterióres BES, a los interio- ] 
E TD o A -Cistus. 

Cápsula de 3 celdas incompletas y 3 valvas; pos 

Cápallar« de $-10 SA AI y e SEA tantas 

- exteriores menores o DUÍOS, o oronarcccronannaros 
. $ Estilo largo, acodado cerca de su base.........ooooo.o. Pietiantiems 

( Estilo muy corto O MUlO...0cooococccionocincónonns. A 
_Herbáceas; estambres en a ETA E NE OS Tu ón 

» ES _Leñosas; estambres en Varias Series. .....oomm.mo.o..» .. Elida 18) 

- GEN. CISTUS T. (Del gr. cisté, cápsula.) —3- 5 E casi iguales; . 
rio dividido por falsos tabiques en 56 -6-10 celdas; doo he se abri 

res erguidas después e la foración. RO 

EA Eo: A. Flores rosáceas e 

6.210. Cc. albidus L.—¿. De 1 metro, blanquecino- toméntosa" hoj 
- sentadas, semiabrazadoras, oblongas, planas, algo revueltas « en su margen 
- de 3-5”; flores grandes; cápsula sedoso-pelosa. Fl. Dra ross Y Estep 
blanca, Fara blanca, Faguarzo blanco. Estepilla. Centro, E. y S. 08 
CA E O crispus L. —¿%. De 3-6', muy ramosa, verde obscura, erizada; : 

hojas trabadas por su base, oblongo-lanceoladas, con la margen crespa : 1 
Ondeada; flores involucradas por las hojas superiores; cápsula lampiña a 

ATEN py sk primavera y verano. Faguarzo prieto, Fara rizada. E. y ? 2 
PE pi 6.212." E, albido-crispus Del. A Cubierto de pelos blancos estrellados 

 bezueladas, involucradas por las Hua superiores; do acuminados; dera 
“talos 2-3 veces más largos, Fl. mayo-junio. Granada. | 
6.213. C. polymorphus Wi. (C. íd., incanus et villosus L. E Se distin- 
ES por tener las hojas pecioladas, excepto las superiores, Fl verano. Cen- 

py E A e 

B. Flores blancas o amarillas, con sépalos externos 

e 6.214. C. Monspeliensis Z.—%. De 1-2 metros, con las hojas algo vis- A 
cosas, verde-obscuras por el haz, blanquecinas en el envés, lanceolad S 3 

- lineales, revueltas en su margen, brevemente trabadas, y envainadoras en su S 
base; cimas escorpioideas al principio, con los pedicelos erizados como los 
sépalos exteriores; estilo casi nulo; cápsula de 4-5”, mitad que el cáliz, casi 
globosa y brillante. Fl. primavera y verano. Faguarzo negro. E., S. y O. 

6.215. C. varius Pourr.—¿. Se distingue por sus ROJAS Ed y ondea- : 
das en su margen. Fl. primavera. Cataluña. 
PATO Y: hirsutus Lam.—¿$. De 4-8'; hojas: sentadas, lanceoladas. u 

Aslos con DOS Farias y patentes; pétalos blancos o harias: cápsula ali q 
- pentagonal, envuelta por el cáliz inflado. El, verano. Carpazo, Cerpansa. Es 
N. y O. A 
217, CU, populifoliús L a. De 1o-1 eE con las ramas rojizas; hojas A 

pecioladas, acorazonado-aovadas, agudas, lampiñas, de 4-7”; corimbos de 2-5. 
y Mánao: con brácteas opuestas, coriáceas, vellosas y caedizas; sépalos exterio- e E 
Tes! mayores; corola grande, blanca; cápsula ovoidea, pentagonal. Fl. prima- ' 
vera, FJarón, jara cervuna, cerval o jarguna, Jara macho, E., S. y O: vs A 

6.218. C. glaucus Pourr.--¿. Erguida, viscosa; hojas cortamente pecio-. 
r A 



z 

ladas, lanceoladas, 

1 ¡cu 'os desnudos, con 1-5 flores; sépalos externos, aovado-acorazonados, 
ayores que los internos; pétalos blancos, amarillentos en la base. Fl. pri- 

a y verano. faguarzo morisco, Jara negra. Casi toda la Península. 
.220. C. nigricans Pourr.—¿. Erguida, viscosa, de 3-4'; hojas corta- 

mente pecioladas, aovado-lanceoladas, triplinervias, ondeadas; brácteas 
Opuestas, las superiores foliáceas, con 3-5 nervios; pedúnculos axilares y 
terminales con 2-5 flores; sépalos exteriores acorazonados, mayores que los 

4 teriores, todos apiculados; corola de 3-4” de diámetro, Fl. mayo-junio. In- 
icada en España. ? 

O CC. Flores blancas, sin sépalos externos 

6.221. C. la 
las ramas par- 
O - rojizas; ho- 

haz verde- Do 
scuro y muy == == 

peduncula- ; 14 ION 220777 S 
AIDLAOCaSs: ; | dl 

roja en su base; 
var. albiflorus, 
pétalos entera- 
_mente blancos. 
Fl. mayo - julio. 
Fara común. Mi- 

Ena meridional 

bs Fig. 666.—Cistus ladaniferus: rama con flores y un fruto abierto. 
es: Combusti-. - ; q ad 

ble muy usual; su secreción resinosa (/ádano) se usa en farmacia y perfumería. ac E9 ' A 1 Ea . E 4 BASAN ( i 
6.222. C. laurifolius Z.—¿%. De 8-12”, algo viscosa; hojas aovado-lanceo- 
das, agudas, verdes por el haz, blanquecino-tomentosas por el envés, con 

argen algo rizada; cimas con 3-8 flores y brácteas coriáceas; sépalos to- 

NW 
A 



entiGaN corola aid de yb dé Útil: dApeula 
valvas. Fl. catecadotds y verano. iia Fara cepa, Ja 
Norte. 

6,223. Cc Clusii Z.--H. De 5-9", con ramitas tomada, hojas lin : 
obtusas, ensanchadas en su base y envainadoras, con la margen muy re 

ta; 3-5 flores largamente pediceladas sobre un pedúnculo axilar; sé; 
-ovales, acuminados; corola blanca, de 2-3'" de diámetro; estilo casi tan 
<como los estambres; cápsula brillante con 5 valvas. Fl. primavera yv 
Dd Soo Romero macho, Tetillero, Romerina, Tamarilla. Centro, E. y S. 

K 0.224 0 Bourgeanus Coss.—5. Se distingue por ser una matita 
Fw -parramada de 2-4', con las ramas, pedúnculos, brácteas y ES lampiñc ) 

“viscosos. Fl. primavera. S. de Andalucía. » 
GEN. HELIANTHEMUM GCERTN. (Del gr. heliós, sol, y anthos, for, , 
5 sépalos, los 2 exteriores mucho más pequeños, y algunas veces nulos; cáp-- 

- sula unilocular con 3 valvas embrión eddy no os 78 

Sépalos fructíferos sin nervios prominentes, A pia: 
AA AR A AA e: 

LS lfotións Estípulas estrechas, 
AU AD .S o Capiénta generalmente pe-" 

_Sépalosy 2 0% ) globosa, A IS Laptop 
fr uctífe-./ 593, CAP=f. 95 ovoi- | Estípulas foliáceas, 
ros con Laa a Ear: > Eo al menos las su- 
costillas, Pie periores.. ¿AS 

Anteras arriñonadas; cápsula trígona bri- FSE 0 E 
3 llante. E e O de o al o , Braco 

Sección L. A> a PES 

6.225. H. montanum Vs. —¿. Tendida, cespitosa, con de tallos ieutih de 
- losos; hojas espatulado-lanceoladas; racimos flojos con 3-15 flores, y brácte 
lanceolado-lineales, mucho más cortas que el pedicelo; sépalos exterior 
verdes, mitad menorés que los interiores, y éstos obtusos, nerviado-estria- 
dos, pubescentes; pétalos trasovados, amarillo- -pálidos, más o qe el. 
cáliz; fruto lampiño. Fl. primavera. Centro. E. y S. 0 

6,226. H. rubellum Pres/.—f%. Cespitosa, con tallos de 15- 30”, tendi dos 
0 “ascendentes, y ramas terminadas en rosetas de hojas; éstas agudas, 1 OS- A 
“tadas en pecíolo; las superiores menores y con estípulas agudas; racimos dd 
ladeados, flojos al final, con 5-15 flores; pétalos amarillos más intensos en la 
uña; estambres amarillos. Fl. junio-julio. Montañas del S. aj 

5 227. H. paniculatam Duxz.—¿. Céspedes flojos; tallos Hortterós; dl : 
gados, ramificados y con pocas hojas; éstas planas, agudas, canas por el e - 
vés; las superiores con estípulas estrechas; racimos con 7-12. flores pequeñ 
largamente pediceladas; sépalos exteriores y brácteas pequeños y caediz 
y los interiores obtusos y vellosos; cápsula aovada y casi ita incluís 
en el cáliz. Fl, primavera, Falta en el N. 

6.228. H, crassifolium P.—%. De 1-2", con el tallo casi lampiño; hojas. 
algo carnosas, cortamente  pecioladas, enteras y garzas; las inferiores ovales, 

" agudas y sin estípulas; las superiores oblongo lineales, con estípulas ovales 
pequeñas; racimos casi umbeliformes, con brácteas 3-4 veces más cortas que 

ds - los pedúnculos: cáliz membranoso,.peloso en la base, con tos sépalos obtu- 
sos, trinerviados. Fl. mayo-junio. Valencia. | ¿ 

6.229. H. cinereum P.—J. Se distingue por su inflorescencia a 



30. -H Í origanifolium. ASS: Tallo 1eñÓzO: ramas y hojas eciaaidad: A 
mento blanco; hojas casi acorazonadas en la. base, acuminadas, al me- EE 
inferiores, sin estípulas; racimo con las flores pequeñas; 5 sépalos; 
Y narillos, no manchados en la base” Fl. primavera. E. y 

H. marifolium DC.—fH. Leñosa; hojas oblongas, con pelos pa- 
de al menos las do a flores ora en racimo, 

tallo ¿hard Danna Hiscoso y rojizo en dd superior; peña ote: 
es p losas en el haz y entre los nervios, tomentosas por el envés, las su- 
lores viscosas; sépalos internos, rojizos, con 4 nervios; pétalos más lar- 

OS, enteros, amarillos, sin mancha. Fl. julio. Sierras granadinas. 
.233. H. Rosmaesleri W2Z.— $5. Cespitosa, pequeña, con hojas aova- 

, las superiores con estípulas grandes, algo revueltas en la margen, ver- 
des por ambas caras “y con pelos largos; cimas paucifloras; sépalos externos, 

rizados y purpúreos, los internos erizados de pelos blancos como los pedi- 
los; pétalos trasovados, y ovario tomentoso. Fl. primavera. R. sudoriental. 
6.234. H. pannosum B.—¿. Matita muy pequeña que forma céspedes 
ensos, con cepa gruesa y leñosa y ramas cortas, erguidas, cubiertas de 

á borra blanda, terminadas por rosetas de hojas o por inflorescencias; hojas a 
ovales, agudas, revueltas, con los nervios asurcados por el haz y prominen- 
tes por el envés; racimos de 3-5 flores, con brácteas pequeñísimas, blanco- > 

2 'Omentosas como los cálices; EepRiÓn, exteriores lineales, mitad menores que 

6 235. H. "petiolatum Thib.—¿. Tallo fruticoso y las ramas casi dicóto- 
s, cubiertas de tomento ceniciento; hojas oblongo lineales, agudas, adel- 

gazadas en pecíolo. largo, con manchas de tomento en ambas caras, blanque- 
por el envés y verdoso-glauco por el haz; racimos pequeños, pauciflo- 

» con Rs ieclos y cálices Re Indicado como propio de España. 

Sección 2.2 : Polystachium 

6 30. H. squamatum P.—fH. De 8-20”, leñosa, con los tallos tetrago- 
en la. base; Sp! cubiertas de escamas plateadas, lanceoladas, Eo 

incipio, ANO alargados y unilaterales después; sépalos obtusos poco más. eS 
cortos que los pétalos, éstos amarillos, con uña parda; estambres amarillos. y 
], mayo julio. En todas nuestras estepas. Se 

. 6.237. MH. Caput-foliis 5.—G. Cespitosa canescente; hojas algo carno- 
ME as, con las márgenes muy. revueltas, las inferiores elípticas, easi acorazona- .a , 
das en la base, y las superiores lanceoladas o lineales, con estípulas alesna- 

| ps od racimos e 5-10 flores; cálices sedosos, con los Dot A exte- 

UL 

+ UA LETe tina DC. e Sufruticosa, con las ramas ergui- 
S, blanco-tomentosas; hojas lanceolado-lineales, agudas, pestañosas; estípu- 

as lineales; racimos apretados, multifloros, sin bracteíllas; sépalos con pesta- 
ca argas; pétalos amarillos, 2 ó 3 veces más largos; cápsula pequeña, oval, 

1 ad et corta que el cli Ed primavera, as E. ve Al 

Va 
Ñ 



Erin 3: %: Leptoploitum. 0 
6,239. H. derogan, Dun.—¿$. De 2-3", con ce 

llos leñosos, arqueado-ascendentes, anillados, con ram 

membranosas, casi planas, con borra tenue por el envé 
pestañosas. más largas que el pecíolo; racimos flojos d 
y pedicelos curvos; sépalos exteriores verdes, y los 
O rojizos, con costillas prominentes; pétalos flabelifor 
-rillos, más intensos en la uña; estambres amarillos 
- junio. S. y SE. en pal 

5H 256.240 H. pilosum P. 2.  iriticoka! con pelos AS y rama 
Y “cendentes, de 2-3'; hojas lineales- -oblongas, blanco-tomentosas, con las már 

E genes erizadas y estipuladas en racimo flojo; sépalos lampiños, con mero 
- domentosos; Pétalos blancos, 2aovados. El mayo-junio.. Perdiguera. Centre 
ES: o 
- 6.241. H. hirtum P.—2. Tallo erguido, de 1-2", pr hojas Lo > 
tosas en ambas caras, ovales u oblongas, con los bordes arrollados, estipul 
das, al menos las inferiores; pétalos amarillos más largos que el cáliz; c 

-—sula mucho más corta y generalmente con 3 semillas. El. junio-julio. Cen 
A o O A OS ; ; 
o 200, 242:/, 1H. hispidam Dum, (H. majoranefolium DC)—¿.- Tal lo leños 
O erguido, de 1-2” hojas estipuladas, ovales, tomentosas, arrolladas z-n de 
A Es bordes; cáliz velloso, erizado; pétalos blancos, cápsula mucho más corta: que 
20% el cáliz y generalmente con 3. semillas. Fl. junio-julio. Indicado canes 
PO o 6.243. H. pulverulentam W%.—Í). Ramas herbáceas, de 2-4', toment: 

/sas, rojizas en la base; hojas asurcadas en el nervio medio; estípulas verde 
pestañosas; racimos de. 2-7'*, con los pedicelos acrescentes y arqueados ha- $ 
cia abajo en la fructificación; pétalos muy escotados, festonados,. blancos, al ES 
guna vez rosados, con la uña amarilla. El. PUN aiA Casi. feda la P . 
ínsula. e A 

; 6.244. H. rhodanthum Dun.—5. Ramas tendidas, Cno era ree Po 
-——oblongas o lanceoladas, revueltas, glaucescentes y tomentosas por el envés; 7 

- estípulas alesnadas, cerdositas en el ápice; cáliz con tomento blanque - 
pétalos rosados o purpúreos. Fl. PRnar ora. EOCUcA RA como de Españ 
- tivada. ys z 

ooo 6.245. H. asperum Zag. 1 Cepa tortuosa con tallos ascendentes, 6 
formes, de 1-3'; hojas inferiores más cortas de 2-4”"”, las superiores más es: 

“trechas, todas asurcadas y rara vez lampiñas; estípulas verdes vellosas; ra- 
- Cimos flojos; sépalos escariosos con nervios pardos o rojizos; pétalos blancos 
con la uña amarilla; caja vellosa. Fl. primavera. Centro, E. y S. 

6.246. H. Guiraoi Wzx.—¿. Cespitosa, con tallos verdosos, viscoso-gla! 
dulosos; hojas lanceoladas, planas o revueltas, verdes, glandulosas por am 
bas caras o tomentosas; estípulas lineales, pestañosas, verdes, más lar 
que el pecíolo; sépalos obtusos, los exteriores verdes, los interiores 374 
ces más largos, con costillas rojizas; pétalos blancos, de 10-12' 14 e Jun 

Murcia. tado 
; 02475 viscarium B. el R—%H.De 1-3', en len pequeños; hojas. a 
con pecíolo corto y márgenes algo revueltas, lampiñas o pelosas en el ápice, 
márgenes y nervio medio; brácteas semejantes a los sépalos externos  péta- 
los blancos con uña amarilla; estambres muy desiguales; caja envuel , por 
el cáliz vejigoso con pedúnculo en forma de S. Fl, pia boi Ma .sud- 
oriental. | + 

6. 248. H. viscarioides Deb. ez Rev)» Diliere por su. menor talla 
1d 



tallos cespitosos, con cerditas, hojad inferiores ovales, pl visco- 
as superiores lineales-lanceoladas, más o menos pecioladas; 8-16 flo- 
icales y con los sépalos externos lanceolados y más cortos que los i in- 

nos; pétalos amarillos. Fl. junio. Sierra de La Sagra. A 
peo: H. virgatum W2%.—¿H. Cepa leñosa; tallos de 1-2”, muy tomento- PEO 

4 “hojas asurcadas, tomentosas por el envés y con nervio prominente o 
planas, pestañosas y revueltas por el margen; racimos largamente pe- 
culados, con 7-10 flores; sépalos exteriores verdes y los interiores con 

)s rojizos; pétalos rosados con uña amarilla. Fl. primavera. R. oriental. 
J Sección 4.*: Euhelianthemum 

250. H, vulgare Gertr.—2. Sufruticoso, con ramas herbáceas, di ¿fusas, 
2-3"; hojas ovales o lanceoladas, apenas erizadas en el margen; estípulas lan- 
tadas; flores amarillas, numerosas, en racimo alargado, con brácteas; sépa- 

los exteriores mucho menores, los interiores apiculados; cápsula aovado- 
inflada, Fl. abril-septiembre. Casi toda la Península. 
251. H. piliferum 2. —jó.- Cespitosa, muy lampiña, con cepa leñosa; 
s de 1-2”, generalmente rojizos, muy foliosos en la base; hojas y. estípu- 

superiores más grandes que las inferiores generalmente. con un pelo en 
su ápice, las primeras con márgenes muy revueltas; racimos con 5-12 flores 

nas ladeadas y brácteas casi iguales a los pedicelos; sépalos agudos cér- 
doso-pestañosos en el ápice, con nervios rojizos, pétalos amarillos de igual 

' longitud; estambres desiguales; caja tomentosa cubierta por el cáliz vejigo- 
NEO: Fl. primavera. Sierras granadinas. 
6.252. H. glaucum B.—%. Cespitosa, con tallos canescentes; hojas pe- 
cioladas, las inferiores casi orbiculares, las medianas elípticas y las superio- 
- s largas y lanceoladas; todas glaucescentes o blanquecinas por el envés; 
típulas más largas que el pecíolo; racimos cortos, con 3-15 flores; sépalos Ñ 

anchos, apiculados; pétalos de 8-12”, azafranados, amarillos O blancos; cáp- 
1 ovoidea pelosa. Fl. primavera. Perdiguero. Falta en el N. | 

du +: H. sulphureum W.—%H. Tallos tendidos con ramas eb dica ca- 
- nes ntes; hojas cortamente pecioladas, lineales- ERINe0ladas, planas o casi 
Eo] lanas, agudas, verdes, ceniciento-tomentosas por el envés;' racimos pauci- 
“floros, flojos; sépalos exteriores verdes, lineales, los interiores doble largos, 

dos y ¡erizados; PES sulfúreos. Indicada en España; cultivada. 

Sección 5.2: Brachypetalum 

: e AS .H villosum 7% ).— (UD. Tallo de 2- -3 hojas verdoso-cenicientas, 
as caulinares con pecíolos cortos, vellosos, rojizos, no entresoldados; estí- 
ulas con las márgenes algo revueltas; racimos espiciformes; sépalos inter- 

nos, con 3 nervios gruesos y uno delgado, y la margen opuesta a éste esca= 
-Tiosa; pétalos amarillos, mitad menores, denticulados. Fl primavera. Cen- Ma 
tro, S. y SE. ; 

6.255. H, ledifolium W.— (DD. Erguido; de 1-4'; hojas inferiores opues- 
as, oblongas; estipuladas, las superiores alternas; racimos flojos, opuestos 
las hojas, con pedúnculos erguidos, más cortos que las hojas, sépalos 
nceolados, acuminados; pétalos amarillos poco más cortos que el cáliz; 
¡psula más corta que el cáliz, Fl. abril-mayo. Falta en el N.' 
6.256. H. papillare B.—(T. De 6-12”, tomentosa, con Jas hojas cortamente 
loladas; racimos compactos con 2 filas de flores, casi sentadas; sépalos tri- 

erviados, largos y agudos al principio; cápsula obtusa. y lampiña; semillas 
e con papilas cristalinas. Fl. pai Castilla La Nueva y Andalucía. 

A 

An OS dE 7 



6.237... Hs obeenediria: Thib. -0: Sárbiced, de 1 r= 2, ) el 
lados en el tallo y ramas; hojas basilares pequeñas y ud Sa 
caulinares, grandes, redondeadas en el ápice, y otras sup: 5 
involucrantes; racimos hasta de 10-20 flores; sépalos casi 
agudos; pétalos nulos o 2-3 muy pequeños, iguales o menores, amarillos 

-lidos y sin mancha; 2-3 estambres. Fl. primavera, Centro, E. y S. ny 
6.258. H. retrofractum LD. De 4-12", con tallo primario perp 

JN entrenudos, pelosas, casi siempre purpurescentes. por. el envés; Sacin 
flojo, corto, unilateral; sépalos con 5 nervios, 3 muy prominentes; péte 
amarillos, estriados; estambres poco numerosos; semillas c« con algunas 

las cristalinas. Fl. primavera y verano. Centro y S. 
: 6.259. H. salicifolium P.—(). Ramosa en la base, de 1-2; ; hojas i inferic 

DES res opuestas, estipuladas, las superiores alternas, lanceoladas y sentad: 
flores poco numerosas opuestas a las hojas, con pedúnculos 4orizontale 
- queados, más largos que ei cáliz; sépalos acuminados; pétalos amarillo , e 
más cortos; cápsula redonda, casi igual al cáliz. Fl. abril- dese did Cen 

_tro, Ey: A 
6.260. H. ¿Zgyptiacum Mill.—(P. De 3-6", alguna vez de 2, ramificada 

- desde la base; hojas caulinares más largas que los entrenudos; Ls basilares 
cortas, brillantes, tomentosas por el envés, y las supremas muy. largas; estí- 

- pulas y brácteas verdes, pelosas por ambas caras; pedicelos filiformes, con 
pelos crespos; sépalos exteriores herbáceos, y los interiores membranosos y 
ocultando el fruto; pétalos mitad menores, amarillentos, sin pa : 

; P estambres. Fl. primavera. Falta en el! 
LA 
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A. inflorescencia sin brácteas E | A: 

6.261, T. variabilis Wz. (Fig. 667.)- O. ? 
De 5-18”; hojas inferiores fugaces, lanceo. 
das, con pecíolo corto; las caulinares oblo 
gas, decrescentes; cima racemiforme de 
7-14'*, con flores distanciadas y pedicelos 
más largos que el cáliz; sépalos exteriores 
verdes, y los interiores tuberculosa: -pelosos; 
pétalos fugaces; 15-20 estambres. Fl. mayo 
julio. Aterba turmera. Toda la Península. - ds 
6.262. T.echioides W%.—(D. Tallo sen- 
cillo o bifurcado en el ápice; hojas caul are: 
sentadas, las inferiores opuestas, las media- 
nas muy largas, y las superiores alternas; 
todas lanceoladas, agudas, trinerviadas; es- 
típulas lineales, lanceoladas, pestañosas, mi- 
tad menores; cima espiciforme unilateral, $ 
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- nados; pétalos más cortos. Fl. primavera. S. de Andalucía. 
o: T. incospicua W%.—(D. Tallo de 1-3/; hojas basilares en roseta, 

So ugaces, espatuladas; las caulinares casi todas opuestas, lanceoladas, triner- 
E - viadas las inferiores; 6-18 flores pequeñas en cima ladeada; sépalos axterio- 
Ñ riores lanceolados, y los inferiores triple mayores, pubescentes, con posta 
ñas; pétalos más cortos, A sin mancha. Fl. primavera. Centro, E. y S. 

- les, todas agudas, con margen revuelta; cimas casi bilaterales, con pedicelos 
e -glandulosos, doble o triple que el cáliz; sépalos exteriores pequeños, ovales, 
E los interiores con margen membranosa ancha; pétalos con mancha triangu- 
ñ lar; estambres poco numerosos. Fl. mayo-julio. Granada. 

6.265. T. brevipes W%.—(D. Velloso-cenicienta;, hojas caulinares sen- 
tadas, casi todas opuestas y estipuladas, las inferiores lanceoladas, triner- 
ES: viadas, de unos 50; las superiores lineales, agudas; 10-14 flores casi senta- 
das; pedicelos más cortos que el cáliz en la fructificación; sépalos exterio- 
res oblongos, y los interiores doble largos, puntiagudos, muy vellosos, con 
- amo de los bordes escarioso; 10-15 estambres. Fl. primavera. Gibraltar. 
6,266. T.macrosepala W%.—(D. Tallo de 1-3', con pelos patentes en 
la parte superior; hojas basilares pequeñas y fugaces; las caulinares inferio- 

res, de 4-7”, Opuestas, las superiores esparcidas, todas trinerviadas y agudas; 
10-20 flores con los pedicelos robustos tan largos o más que el cáliz, ergui- 

dos, inclinados en la fructificación; sépalos exteriores casi tan largos como 
E los interiores, y éstos ovales, obtusos, vellosos, con un borde escarioso; pé- 

rs e 

-——talos doble largos que el cáliz; 20-30 estambres amarillos o rojizos. El. mayo- 
junio. S. de Andalucía. 

B. Imflorescencia con brácteas 

E lanceoladas, estrechadas en pecíolo, con 3 nervios prominentes, sedosos por 
el envés, decrescentes; cima floja; sépalos externos lanceolados, y los inter- 

ds nos grandes, aovado- -agudos; cápsula 'aovado pubescente. Fl. abril-mayo. 
o y O. 

po ambas caras, largamente pecioladas; pedicelos no arqueados; sépalos 

-láceos. Fl. mayo-agosto. O. * 
GEN. HALIMIUM DUN. —Sépalos exteriores muy pequeños o nulos, y 

los interiores sin nervios; estambres muy numerosos con anteras casi tetrá- 
- gonas, escotadas por ambos extremos; ovario uni o trilocular con placentas 

-— filiformes y estilo corto; cápsula trivalva; semillas con funículo largo.—Plan- 
tas fruticosas o sufruticosas, con hojas opuestas, sin estípulas, y flores me- 

dianas con pedúnculos bracteados. 

A. Hojas estrechas o lineales 

6. 360: H. umbellatum Sp.—H. Hojas estrechas, lineales; cimas bel: 
Mbs terminales; pétalos blancos. El. .mayo-junio, Jarilla, Faguarcillo, 

_ Ardivieja. Falta en el No 
6.270. MH. Libanotis Zge.—¿). Hojas estrechas, lineales; flores termina- 
$ les y axilares, solitarias o en cimas de 2-3; Pétalos amarillo -pálidos. Fl. pri- 
> _ mavera. Mitad meridional. | x 

8 Sailéñora; sépalos Externos tan grandes que cubren a los internos, acorazo- 

E 6.264. T. bupleurifolia W%.—2. Tallo de 1-3, con hojas purpurescoan 
poco pelosas, las basilares lanceoladas, trinerviadas, y las superiores linea- 

267. T. vulgaris W2. —2. Tallo erguido o ascendente, de 2-4'; hojas 

A 61268... T. globularisefolia Wk.—%2. Tallo erguido; hojas verdes por. 

- los anchos y obtusos, los pétalos citrinos con mancha negra; filamentos vio- 



-—tigma sentado. Fl. primavera. Carfpaza amarilla. N. y O., El Bierzo, Montes ' 

-_nerviadas, adelgazadas en la base, cuando adultas apenas escamosas por el 

gruzca, acorazonados al revés. Fl, mayo-julio. R, occidental. 

-ovales, las inferiores pecioladas, y las superiores sentadas, sedosas; brácteas A 
alternas; 1-2 sépalos exteriores pequeños, los otros velloso-sedosos; pétalos 

-—neales, alesnadas; racimo flojo, paucifloro, con los pedicelos capilares, hori- 
- zontales y lampiños; sépalos erizados; pétalos poco más largos, redondeado- 

A LI do 
CISTÁCEAS | 

Bo 1OJar qEhAS o 
6.271. H. atriplicifolium Sp.—¿. Hojas anchas, aovadas, casi iguales 

cubiertas por ambas caras de escamitas blanquecinas, pedúnculos sin brác-" ' 
teas, con cerditas rojizas, igualmente que el cáliz; brácteas rojizas; pétalos 
amarillos, grandes; estilo corto. Fl. primavera. Fara blanca, Fara del diablo, 
Centro y S.  . | | Cea E OS 

6.272. H. ocymoides W%.—¿. Hojas de las ramas estériles blanqueci-. 
nas, uninerviadas, trasovadas y persistentes; las de las floríferas sentadas, 
verdes, trinerviadas y caedizas después de la floración; pétalos amarillos, 
con mancha rojiza. Fl. primavera. Ouirola, Alacayuela, Mitad meridional. 

6.273. H. halimifolium W%.—%H. Hojas ovales, anchas, casi iguales, cu- 
biertas de escamitas blanquecinas como los pedúnculos y cálices; brácteas 
alternas; pétalos amarillos; estilo corto. Fl. primavera. Paguarzo blanco. Li- 
toral mediterráneo. A 

6.214. H. occidentale W%.—¿. Hojas anchas, ovales, todas iguales, se- 
dosas o tomentosas; las superiores sentadas, y las inferiores pecioladas; 6 
brácteas opuestas; 1-2 sépalos exteriores pequeños; pétalos sin mancha; es- 

de Toledo. : : NS 
6275. H. multiflorum W%.— 7%. Pequeña, muy ramosa; hojas casi unmi- 

haz; las superiores sentadas, y las demás cortamente pecioladas; flores nu- b 
merosas; sépalos aovados escamosos; pétalos muy amarillos con mancha ne- 

6.276. H. eriocephalum W%.—-¿. Hojas iguales o casi iguales, anchas, 

amarillos, generalmente manchados; estigma sentado. Fl. primavera. S.de 
Andalucía. o OS 
GEN. FUMANA SPACH. (De Fumariía o de fumus, humo.) —20-30 es- 

tambres, los exteriores estériles, con los filamentos “cortos y delgados; óvu= 
los reflejos, cápsula con 3 celdas incompletas y 3 valvas. —Matitas leñosas. 
6.277. F. Spachii Gr. Godr.—¿. Ramas numerosas, hojas lineales, casi 

tetrágonas, mucronadas, sin estípulas, al menos las inferiores; pedúnculos 
delgados, reflejos, 2-3 veces más largos que las hojas; flores amarillas, con 13 
los pétalos trasovados, los estambres exteriores estériles, Fl. mayo-julio. 
Falta en el N. An 7 

6.278. F. glutinosa 2.—2. Sufruticosa, de 1-2”, con pelos glandulosos; 
hojas esparcidas lineales, lanceoladas, erizadas en el margen, las inferiores a 
opuestas; estípulas pequeñas; racimo flojo, paucifloro, con los pedúnculos y 
cáliz pelosos-glandulosos; pétalos poco más largos que éste. Fl. abril-mayo. 
Falta en el N. E Md. 

6.279. F. leevipes Spach.—2. Sufruticosa, de 2-3'; hojas y estípulas li- 
A 

E 

Me 

cuneados; cápsula igualando los sépalos, con Ó semillas reticuladas. Fl. abril- 
_mayo. E., S. y O. SS e 00 A 0 

6.280. F. procumbens Gr. Godr.—2. Sufruticosa, con las ramas tendi- 
das; hojas /ineales, plano-acanaladas por el haz y convexas por el envés, sin 
estípulas; 1-4 flores en el ápice de las ramas, opuestas a las hojas o casi axi- 
lares; pedúnculos reflejos, más cortos que los sépalos; pétalos amarillos, 
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| poco más largos que los sépalos, trasovados, truncados, con punta pequeña; 
semillas lisas. Fl. mayo-julio. S., E. y parte oriental del Centro. 

PS APA 8 ho . Y ly Y NW: 

A Orden 4. Rosales ¡0 
-Carpelos numerosos y libres, rara vez uno; frutos poli- | IR 
E CAÍDICOS ra raorooo cromo rra rn Rosáceas, , 3 ¡SN 

- 3.¡a 5 carpelos soldados; fruto pomO..............- aras j  Pomáceas. 00% NS 
RIO Solo carpelo;;Íruto drUPicocio. errar eos vada Amigdaldceas 
ALA , ANA 
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: formado por apéndices estipulares soldados 2 a 2, i 
Fig. AUS y los cuales pueden ser muy semejantes por su 

PEN Anna desarrollo y forma muy semejante a los verdaderos 
sépalos. Pétalos siempre libres por encima del cáliz, con limbo ancho y con 
“uña muy corta; faltan alguna vez (Poterium, Sanguisorba, Alchemtilla, etc.). El 
androceo comprende algunas veces sólo 2 verticilos alternos de estambres . 
sencillos (Ouillaja) o uno solo episépalo (Sanguisorba) o alternisépalo (A/che- 
milla), y aun por aborto los estambres pueden reducirse a menor número 

(2-1 en la Alchemilla arvensis), ; A 
pero generalmente los estam- ES E 

- bres episépalos del ciclo se IET 
- desdoblan en 2, con lo que 0 

Cuando no hay otros resultan a 
10; si existen también los epi- AN 
pétalos resultan 15 en 2 verti- Ay 
cilos; a estos 15 estambres se eS 
agregan con mucha frecuencia di? 

otros 3 episépalos, y el andro- 
- ceo consta entonces de 20 es- 
_tambres en 3 verticilos, que Fig. 669.-—Diagrama de Fig. 670.—Diagrama de 
av, 5 . e Spirza. Rosa. 

es la disposición más gene- p CARA uk 
val; algunas veces 'se duplican también los epipétalos o los episépalos del 

2.2 verticilo ambos (Sóirea) o aumenta el número de verticilos todos dobles, 
con lo que en total pueden ser 30-60 (Rubus, Rosa, Dryas, figs. 669 y 670), 

- lo que se explica por nuevos desdoblamientos. Los filamentos están siempre 
libres después de la coherencia de los tres verticilos, y sus anteras son in- 

e , 
Ñ 



- tando unas veces en el fondo de la copa formada por-la soldadura de los 
verticilos externos (Spirea), sobre las paredes de ésta y dentro de ella (Rosa) 
o sobre un receptáculo saliente en forma de prolongación cónica (Fragaria, 
Geum, Rubus). Estos carpelos, siempre cerrados y casi siempre libres entre 
sí, contienen bien 2 filas de óvulos anatropos (Spirea, Quillaja), sólo 2 Óvu- ÍS do 
los (Chrysobalanus) o uno solo (Agrímonia, Rosa), acompañado a veces de a 
otro rudimentario (Rubus) y teniendo cada carpelo su estilo libre, terminal 

O lateral, y aun ginobásico (Fragaria, Alchemilla). El número de carpelos FE 
puede ser el.de 5 episépalos (Ouillaja, ciertas Spirea) o epipétalos (Spirea 

- hipericifolia), 2 (Agrimonia, Sanguisorba) o uno solo (Alchemilla), pero pueden EE 
también ser bastante numerosos (Fragaria, Rubus, Rosa). E 

Fórmula general: Y (55) + 5P +5 X2E + 5E+5E+5=00Ce. a e 
El fruto depende de estas disposiciones y del número de óvulos que con- 

tengan los carpelos. Con carpelos poco numerosos uni o biovulados, resulta: 
igual número de aquenios (A/chemi.ca, Sanguisorba, Agrimonia), y lo mismo A 
cuando los carpelos son numerosos y uniovulados, que originan un poliaque- * 
nio especial (eterio, cinarrodon) sobre un receptáculo carnoso (Rosa) o seco 
(Geum, Potentilla) que puede llegar a ser carnoso en la madurez (Fragaria), 

pero los carpelos pueden también ser carnosos, resultando una reunión de Eós 
- drupas sobre un receptáculo seco, llamado polidrupa (Rubus, Chrysobalanus); 

- Con carpelos pluriovulados resultan generalmente otros tantos folículos (Spi- 
rea, Kerria) y alguna vez legumbres por st dehiscencia (Quillaza), y aun ca- 

jas por su soldadura en algunos géneros, exóticos. Semillas casi siempre sin 
albumen, con embrión recto. 

Se conocen 600 especies de 48 géneros distribuídas por todos los países. 
y bajo todos los climas. 

TriBU 1.2: SANGUISORBEAS. —Aquenio o aquenios libres dentro de un re- 
- ceptáculo seco; corola pequeña, a veces nula o flores unisexuales. 

TriBU 2.?; Roszas.—Aquenios libres dentro de un receptáculo carnoso. 
MS AUS TerBO 3. a: : FRAGARIEAS.—Aquenios libres o drupitas ic un receptáculo: A 

- saliente, seco O carnoso, SER 
Tribu 4.*: EsPIrEAS.—Folículos verticilados. 

a Tribu 1.2: Sanguisorbeas 

GEN. SANGUISORBA L, (Del lat. sanguis, sangre, y sorbere, beber.) — SY 
Flores €, apétalas; 4 estambres; 1 estilo termi- 
nal; 1 estigma en cabezuela; 1 aquenio. 

6.281. S. officinalis Z. —%. Hierba de 
5-12”, con las hojas lampiñas, garzas, Con 12-1 5 
foliolas oblongas 2-3 veces más largas que an- 
chas; estípulas falciformes, dentadas; espi- 
gas cilíndricas, terminales; aquenio envuelto 
por el receptáculo endurecido. Fl. verano. 
ia y mayor, Galicia, Guadarrama, Piri-- 
ne 
“GEN. POTERIUM L. (Del gr. poterion, copa, 

por la forma del cáliz. Fig. 671.)—Espigas casi 
globosas, con las flores superiores Y, con 2 estig- 
mas plumosos; las f con 20-30 estambres muy 
salientes; 2 aquenios encerrados en el recep- Fig. 67 AS dictyocarpum: 

1, Cabezuela; 2, flor hermafrodita; 
3, fruto. táculo. — Hierbas con las hojas imparipinnadas,, 
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poe P. dictyocarpum Spach.—2. Tallos angulosos; 9-21 foliolas pecio- | 
ca «denticuladas; aquenios o E a con los ángulos festona- : 

ps -P. alicatana Spach, 8 9- -21 foliolas, Deolabidas, dódtadal 
6 entós 'ondeados; aquenios con crestas agudas en los ángulos; fositas con 

- borde prominente en las caras reticuladas, El, abril-agosto. N., Centro y E. 
Usada como la anterior. 
6.284. P. Magnolii Spack.—2. Difiere por su fruto con los ángulos en- 
rosados, festonados y las caras erizadas de tubérculos obtusos. Fl. mayo- 
nio. Centro, La e 4 
6.285. P. Spachianum Coss.—p. Dias por sus > aquenios con ángulos, 
entera y muy reticulados, con tubérculos casi tan prominentes como las 
5. Fl. primavera. Centro, S. y O. 

, 5 286. P. multicaule B, et R. —L. Eras radicales con 6-8 pares de fo- 
i las pequeñas, con 2-3 dientes en cada lado; cabezuelas pequeñitas con pe- 
inculos escapiformes; aquenios pequeños, oblongos, con 4 costillas gruesas 
eoladas y tubérculós cetrinos transparentes en su ápice. Fl. junio. S. de 

6.287. Pp. rupicolum B. et .—2. Difiere por sus tallos muy cortos, ra- 
210508; hojas casi todas radicales, con 3-5 pares de foliolas; aquenios con 4 
ostillas agudas y enterísimas, reticulado-alveolados. Fl. verano. S. y E. 

B. Frutos con los ángulos no azados 

| iba .288. P. Mauritanicum 3. et R.—2. Hojas con dientes profundos y 
gudos; cabezuelas aovado- cilíndricas; aquenios aovado- -agudos, con las 4 

COS costillas lisas, poco prominentes y entre ellas papilas verrugosas. Fl. prima- 
ra. Centro, S. y E. 
6.289. P. verrucosum Z%r%.—2. Rizoma leñoso con ramas monocéfa- 

s, hojas largamente pecioladas, con muchas foliolas aserradas; fruto con 
Mesenios. Fl. primavera. S. y E. esa 
Pre vb. )..290. P. lateriflorum Coss.—2. Cabezuelas pequeñitas, Casi | globosas, — a 
sentadas lateralmente en las ramas, distanciadas; aquenios reticulado-rugo- q sde 

El. junio. Granada y Murcia. e 
6.291. P. agrimonoides Z. — 2. Con 
ento araneoso y olor bituminoso; 5-9 fo- 

olas, la terminal peciolulada; cabezuelas 
oie aglomeradas en el ápice del tallo, 

la terminal mayor; frutos” ovales, pardos, 
icelados. Fl. junio-julio. Centro y S. 

6.292. P. ancistroides Des/—f5. Le- 
- ñoso en la base; 4-5 pares de folio las casi 
redondas, dentadas, algo vellosas en los 

| paros; cabezuelas largamente panal A 
- das. Fl. primavera. S. y SE. | 
MN GEN. - ALCHEMILLA L, Se Alchemia, 

Fig. 672.—Flor de A lóhemilla vulgaris. 



edo Pa Aras muy hehas, Epia a LOS 
6.293. A.arvensis Scop. —0Q- Tallos de 1-15”; hojas peqt eñas palmas 

+tripartidas con las lacintas tri o cuadrifidas; flores en hacecillo aterales. 
queños opuestos a las hojas; calicillo reducido a dientes muy pequeños; 
estambres. Fl. oi Atquimila, Pie de León. Nay ntró y E, Es tón 

astringente. a ETS 
e 6.294. A. cormucopioides eS. —(. Hojas rito ras: “soldadagíe 

| las estípulas, formando una espata cónica en cuyo fondo se hallan las 
y Mores sentadas; lóbulos del cáliz pestañosos; 1-2 estambres fértiles; 
eN . rano. Centro, a YO AE 
6.295. A.microcarpa B. et £.—(D. Planta menor qee la precede te 
Al - vemsis) con las RETOS palmado-trífidas, cuneadas, con las lacinias lateral 
PA lobas y la intermedia triloba; aquenios casi globo 
e, sos, coronados por el cáliz, aj largo como la mit 
A, de éstos Fl. mayo-junio. Madrid, Guadarrama, | 

licia y Cádiz. Pl 
6.296. A. vulgaris L. (Fig. 673 SEE; | 

gue por sus hojas palminerviadas, arri 
tadas en su contorno, palmado-hendidas 
los semicirculares; corimbo terminal, = 
Pie de León. Montañas de casi toda la Pe 

6.297. A. Pyrenaica Desf.—2. Difiere 
“segmentos de sus hojas dentados sólo en su ci 
Fl. verano. Pirineo central. Ed 

6.298. A. Alpina L.—2. Rizoma grueso ylé 
so; hojas palmado -partidas en FA lacinias lanceola- 
do- cuneiformes, aserradas en el ápice, cial 
tinas por el nueés. —Fl. verano. Montañas del 
NE., Centro y Sierra Nevada. y) 

6. 209. A. Hoppeana Lusel. ed Difiere 
tener todas las hojas basilares con 7 foliolas, 
separadas totalmente, y otras más o menos adhet 
entre sí en la parte inferior y las flores en glo. 
los más distanciados y con poniciioA a 1 
Fl. verano. Montañas de Lugo. S 

GEN. AGRIMONIA TA (Del gr. agríos, sil 
y monias, solitaria.) —Tubo calicinal'acanalado en 

cara externa, que después de la fecundación se hace coriáceo y erizado en s 
“cima de espinitas alesnadas y ganchudas; limbo calicinal con 5 divisiones con 
niventes; 5 pétalos; 2-3 carpelos con estilo terminales, ( ee 

6.300. A, Eupatoria L. (Fig. 674.) —2. De 2-8'; hojas pinnatisectas, 
losas por el haz y cenicientas por el envés, con los segmentos ovale: 

fundamente dentados; estípulas grandes, abrazadoras y hendidas; 
largo, flojo, espiciforme; corola amarilla; un aquenio encerrado enel ; 

-—táculo. Fl. junio-septiembre. Hierba de San Guillermo, Toda la Península 
AN A Aplicaciones: Es astringente; la sumidad entra. en el Alcohol de 70 ral 

rario. 

A 



nente algunos EGO en 
po des - pétalos anchos con 

y retorcida; estambres 
3s; aquenios dentro del 

ndo carnoso nos orrodon); 

a 

Ñ *enL!] 

7 

is UR erguiaos. 
spués de la antesis; estípulas todas 
estrechas; aguijones rectos 

6.302. R. spinosissima L.— 
Muy espinosa; foliolas muy 
jueñas con aserraduras senci- 
sin glándulas o con muy po- 
igualmente que los pecíolos, 
licelos y cáliz; corola blanca. 

h. e cli Wk. ci Se dis- 
ingue por sus foliolas doblemente 
cid y sus pia abun- é 

Fig. dea — Fructificación “entera y cortada 
7 AE Sa canina. . AE 

18 a p- (DA tr? 

y “ 107 1 

"EQ dantes. en el envés de las foñolas. y edad. tota blanca O rosada. FL. pri- e 
_mavera y verano. Cataluña, Maestrazgo, Andalucía. NEO 

5 B. Sipalos Persistentes, erguidos después de la antesis; estípulas ensan- pa 
e LA chadas, al menos las superiores AS 

á lea 304. R. Alpina L.—¿. Ramas y ramitas florales alargadas, inermes o 
n muy pocos aguijones, salvo en la base del tallo; 7-11 foliolas elípticas, 

doblemente aserradas casi siempre; pétalos 7 rojos intensos; manecación roja. 
L, verano. Ambos Pirineos. 

6. 395 R. mottang! pa ná: Mata garza, algo rojisa, con las hojas do- 

6! k a 
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- blemente asieféadas; pecíolos y pediceló muy glandulosos; 5-9 foliolas 
pares distantes; flores rosadas pálidas, solitarias o en corto número! 2 

- gracilens, matilla de ramas delgadas y hojuelas muy po y 7 F 
verano. Sierra Nevada. TS 

6.306, R. rubrifolia V:l.—J. Mata lampiña. garzo-rojiza; foliolas ase 
rradas una vez; flores pequeñas, rojas, en corimbo; fructificación PEA 

E Fl. verano. Pirineo. central. fr 0 
2 6,307. R. villosa L. (RX. mollís Sm.) pa Ramas y ramitas fuertes y rígi- 

Si das: foliolas con aserraduras dobles, alle velloso-sedosas en ambas 
: Caras; flores casi siempre solitarias y con pedicelos erizado- landulosos 
como los sépalos; fructificaciones piriformes, Fl. verano. Montañas de Avila, 

Aragón y Cataluña. É 
de o: 308. R. Vayrede Costa,—5H. Se distingue por sus aguijones. fuert 
Do - agudísimos, opuestos con frecuencia; 3 dor con pet cortos. F. 
julio. Pirineo catalán. - 
6,309. R.KReuteri Godez. Lo Garza, rubiennda, con grandes estí ípula 
EN alargadas, las superiores anchas con orejuelas convergentes; brácteas an: 
6 chas más largas que los pedicelos; éstos casi siempre sin hondas fructifi. | 
RA caciones grandes. Fl, verano. Pirineo central. EA 
6.310, R.Coriifolia f”.—¿. Se distingue por carecer de. tinte glauco- 
Pe rojizo y tener hojas pubescentes. Fl. verano. Pirineo. ; y 

de O. Sépalos patentes o reflejos después de la antesis, al fin caedizos; estipulas , 
E Y, todas estrechas PE 

De 6.311. R. canina L. (Fig. 676.) —f%3. De 1-2 metros, con aguijones ensan- 
¿AS chados en la base, comprimidos, falciformes; 5-7 foliolas, con dientes senci- 
Mos acuminados; estípulas; sépalos largos pinnatisectos; fructificaciones 
- Ovoideas brillantes muy rojas. A, Foliolas aserradas, lampiñas en ambas caras; 
var. genuina, pedúnculos y sépalos no glandulosos, frutos oblongos; to 0 
Me”: spheerica, pedúnculos y Cos no glandulosos, frutos esféricos; var. An- E 
50 degavensis, pedúnculos más 163 

o menos glandulosos, sépalos A 
- casi siempre con pestañas vid 

glandulosas. B. Foliolas doble= 
mente aserradas, lampiñas; var. 
globularia, frutos io d0> 
sépalos algo ea Ed var; 

dicelos y sépalos sin OR 
las; var. scabrata, frutos 
aovados, pecíolos glandulosos, h 
nervios de las foliolas con ” 
algunas glándulas, O, Foliolas <A 
más o menos glandulosas por el > a 
envés; var. fusiformis, foliolas 

> simplemente aserradas, frutos 
fusiformes de 2-3”; var. urbi- 
ca, foliolas doblemente ase- 
rradas, lampiñas por el haz y 
con los nervios vellosos en el 
envés; var. dumetorum, folio- 

Fig. 676.—Rosa canina. - las doblemente aserradas, pu- 
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, lla por el haz y vellosas por el envés. Fl. AN EscaPai A 

Aeabarso , Rosal silvestre, Galabardera, Monjolinos, Zarza rosa. Toda la Penín- 
ula. — plicaciones: Con los receptáculos fructíferos (cinorrodon, cinosbastos) 

obtener una conserva astringente y antipútrida; los aquenios sei 
; las hojas jóvenes en infusión teiforme se usaron 

tra da rabia; las pn en forma de cabellera (bedegares del rosal) tam- 
én se han usado; en sus tallos se injertan rosales de jardín. 

R. Gallica Z. —). Ramas cubiertas de aguijones numerosos y 
esiguales que se desprenden con la edad; 5-7 foliolas elípticas, coriáceas, 
olemente aserradas; receptáculo _ ensanchado en su fondo, cuando fructí- 

, Oovoideo, rojo vivo. Fl. primavera. Rosal castellano. Navarra, Aragón, 
| Cataluña y Andalucía.— Aplicaciones: Con sus capullos (rosas rubras) se pre- 
Para € el Vinagre de Rosas, Miel rosada, Conserva y Aceite de rosas, y entran 
en la Triaca, Especies cordiales, Electuario de escordio, Emplasto de Vigo 
y Polvos restrictivo y astringente; se cultiva como adorno. 
304 6. -313- R. Catalaunica, Costa.—65. Tallo robusto; foliolas doblemente ase- 

A R. nice COS Todos los aguijones curvos € os fo- 
lolas osos PE redondeadas en su base; Pa erizado-glandulo- 

e 31 5. R Pouzini 7ratt. (R. iaa B. Ry 5. Se bicidda por sus 
Ps y ramas flexuosos y delgados; flores pequeñas; pedúnculos erizado-- 
glandulosos. Fl. verano. Toda España. 
6316. R. Sepium 77%.—%. Ramas fexuosas con aguijones fuertes y en- 

| _corvados; foliolas alargadas; pedicelos sin glándulas; estilo lampiño; flores 
blancas o rosadas. Fl. junio-julio. E. y S. 

6.317. -R. rubiginosa Z.—f$.Se distingue por tener aguijones fuertes 
ici mezclados con otros ae y ae foliolas aovado- redondea- 

Y 
Mia. R. eicolene Gr. Godr 5. Todos los aguijones curvos; folio- 
doblemente dentadas, g/andulosas; pedúnculos desnudos; corola blanca o: 
do-pálida; fructificación esférica; estilos aterciopelado- -lanudos. Fl. ma- 

julio. Aragón meridional. $ 
HR 319. R. Almeriensis Xouy.—ó. Difiere por sus pedúnculos glandulo- 

sos, sin aguijones, y corola pequeña de 20-26”, enteramente Dana: El. Dri 0008 
—mavera. R. sudoriental. 
6.320. R, tomentosa Sm.—%. Aguijones curvos; “foliolas rado en: ER | 
ambas caras, con los dientes glandulosos; pedicelos largos y erizados; flores 
bracteadas con los sépalos revueltos o levantados EA de la floración y 

> al fin caedizos. Fl. verano. NE. | A 
6.321. R. Thureti Bur.—f. Viscosa, de 3-5"; Calas jóvenes desnudas, 
e luego con aguijones numerosos muy desiguales; foliolas casi redondas, 
doblemente aserradas; fructificación ita roja y erizada. El. julio. Sierras ; 
ranadinas, Aragón meridional. 

Ñ p. Sépalos patentes o reflejos después de la antesis; estípulas ensanchadas, 
al menos las superiores 

a 6.322. R. stylosa Dew,—G. Foliolas aovado-elípticas, agudas, aserra- 
s; flores casi siempre de 3 en 3, blancas 0 rosado-pálidas; sépalos alarga- 



- «en corimbo paucifloro, folidlas redondeadas, garzas por el envés y caed: 

de ZarzPparrilla compuesto (Rob Lacffecteur). 

- ensanchados en la base; 5-7 foliolas con los sépalos reflejos en la antesi a 

- obtiene la esencia de rosas; entran en la preparación del Aceite, Agua DN 

pedicelo débil. Rosa de Bengala; var. fragans, foliolas anchas; pétalos ro e 

amarillo, Europa meridional, 

6,331. R.Banksize R. Br.—ó. Trepador hasta de 8 metros, sin espi- 

«dos y generalmente foliáceos en su Ra: columna SOide lampiñ, 
cho más corta que los estambres; var. Nevadensis, hojas lampiñas; e 
-vellosos; var. Cantabrica, pecíolos. vellosos; estilos e Róo Fl. ve 
N. y Sierra Nevada, 

6.323. R. sempervirens L.—f).  Aguijones curvos; foliolas aova: 
agudas, aserradas, lustrosas, lampiñas, persistentes; corimbo de flores blar 
-cas; sépalos glandulosos; fructificaciones aovadas o globosas. Fl. primavera. 
Rosa mosqueta común. N., E. y S. Ñ 

6.324. R. arvensis Huds. —¿. Se distingue por sus fores solitarias 

Y sépalos agudos casi enteros, Fl, verano. Gabarrera. Montañas del NE. 
ye 

E, Especies exóticas cultivadas Ñ 4 

dd 

*6.325. R. centifolia 154 —). Aguijones casi rectos, apenas ensanchad 
en la base; hojas de 5-7 foliolas ovales, con el envés peloso; capullos corte 
-ovales; sépalos patentes en la antesis, 2 con lacinias en ambos lados, 2 si 
ellas y “el otro con lacinias sólo en un lado; receptáculo fructífero, oval. Fl 
primavera y verano. Rosa común o de cien hojas. Cáucaso. —Aplicaciones: 
pétalos se usan en la preparación del Agua y Aceite de Rosas: cy del Jara 

-*6,326. R. Damascena Miller.—%. Aguijones numerosos, desiguales, $ 

receptáculo cubierto, como los pedúnculos, de pelos glandulosos; pétalos % 
grandes. rosados, rara vez blancos, receptáculo fructífero, anaranjado, ama- 
rillo o rojo. Fl. casi todo el año. Rosa de Alejandría, de las cuatro estaciones 

-o mosqueta blanca, Oriente.— Aplicaciones: De los capullos (rosas pálidas) pe de 

Pomada de Rosas. E 

*6.327. R. Indica Z.—¿3. Siempre verde, con tallos grisáceos o purpú- 
reos; aguijones robustos, falciformes, distantes; 3-5 foliolas ovales, acumi-- 
Hablas, coriáceas, brillantes, denticuladas, lampiñas. Fl, casi todo el año; var. 
Benshalensis, aguijones pocos y débiles; flores rosadas y pequeñas con 

«sados, amarillentos en la base. Rosa de Te. Fl. casi todo el año. Indochina 
*6.328. R, Eglanteria Z.—%. Aguijones esparcidos; foliolas orbiculare: 

lampiñas; receptáculo globoso y liso; pétalos de un amarillo vivo o de fueg 
-en su cara interna, con olor de chinches. Fl. primavera. ERA 20 

*6.329. R. semperflorens Curz. (R. diversifolia Vent.) — —). Ramas pocc EN 
-espinosas; corteza lisa; hojas de 3-5-7 foliolas lanceoladas, agudas, verde- 
-Obscuras, profundamente dentadas, flores rosadas o alguna vez blancas, casi 
inodoras. Fl, casi todo el año. Rosal de la China o lunario. Extremo Oriente E 

*6.330. R. multiflora 7/u25.—%. Tallo sarmentoso; foliolas trasovadas, - 
estrechas, angostadas en la base; estípulas laciniadas, flores pequeñas blan- 

«Cas, rosadas o rojizas en panoja piramidal; estilos salientes. Fl. primayéra y y 
verano, Asia. 

as, con las hoja trifolioladas, brillantes, casi coriáceas, persistentes; flores 
«pequeñas numerosas en umbelitas, con pétalos blancos o tame PI. ma- 
te Junio. Rosal trepador. China, , | 

, > eE 

A y ir 
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MON: GEN. FRAGARIA L. (Del lat. fragans, oloroso.)—Calículo de 5 brácteas E | le 

_alternantes con los sépalos; 5 pétalos; estambres numerosos; estilos latera- di 
les persistentes; aquenios pequeños esparcidos sobre un receptáculo grueso y SE 

rrnoso, suculento, rojo o rosado-pálido, que una vez maduro se desprende- 

A, ' o Fig. 677.—PFragaría vesca. LA 

Pe ; ES | EAN 

_feras de 2-3', desnudas o provistas de 1-2 brácteas sencillas; renuevos radi-- ] E 

cantes; foliolas ovales, desigualmerte dentadas, blanquecinas y pubescentes qee 
por el envés, con pecíolo largo y unidas por su base; flores sobre pedicelos.- IS 
alargados; pétalos blancos; receptáculo fructífero, rojo. Fl. en primavera y 
verano, Fresa, Magueta, Meruéndano, Miérdago; var. sylvestris, fruto 
_ovoideo, rojo o blanco; var. sempertlorens, fruto cónico, oblongo, purpú-. 
reo o blanco; var. minor, frutos esféricos, rojos o blancos; zar. hortensis, 
“tallo y pedúnculos más grandes y fruto rojo, blanco o, negruzco; var. mono- e 
phylla, hojas sencillas y frutos alargados, numerosos y rojos; var, eflagel- á 
lis, renuevos cortos o nulos. y frutos alargados, pálidos. Fl. primavera. 
- Montañas de casi toda la Península.—ApLcaciones: Con los frutos se prepara (y 
“el Jarabe de Fresa y otras bebidas refrescantes; el rizoma es astringente. y AO 

Ly 

ad rosadas por fuera y bla 

6.334. F. magna 7/uill. — Y. Planta robusta, gene- 
ralmente estéril en los bosques y entonces con estam- 
bres más largos que el ovario; hojas todas pecioluladas; 
-pedicelos con pelos patentes; receptáculo angostado en 
la base y sin carpelos en su parte inferior. Fl. mayo- 
MINTOOeR. septentrional. : 6.335. , F. collina £%r/.—2. Difiere por las foliolas, 

pelosas por el envés, aserradas; pedicelos con pelos apli- — p;g. 675, —Pruto- de- - 
cados; cáliz aplicado al fruto. Fl. abril-mayo. Cataluña. q Eh ¿ 



GEN. RUBUS L. Del lat. po rojo, por. sus tribal Hi, 678. 
¿persistente con 5 divisiones; 5 pétalos; estambres numerosos; varios pi 
«con el estilo caedizo; polidrupa formada por .otras tantas drupitas ro 
negras sobre un receptáculo cónico no carnoso. Tallos, pecíolos y aun; 1 
vios de las hojas con aguijones; hojas con 3- 5-7 foliolas. 

A. Terminaciones de las ramas jóvenes cilíndricas 

6.336. R. Ideeus L. (Fig. 679.)—%. Erguida, con estípulas adherida 
- pecíolo; flores axilares; sépalos lanceolados, reflejos en la madurez; pét 

? blancos, Pequeños, espatulados, drupitas rojas, ve 
“sas. Fl. mayo-junio. Frambuesa, Chordon, Sangúe: 
- Montañas del N., Centro y E. Los frutos son come 
_tibles y con ellos se preparan bebidas refrescan t 

6.337. R. nemorosus Zayne.—3. Hojas con 
foliolas y las de las ramas floríferas con -3; ramas jóv 
nes no pruinosas, igualmente que los frutos. Fl. m. 
junio. Cataluña, Maestrazgo. 
“6.338. R. glandulosus Be//ard.—¿. Se disting 
por tener todas las hojas trifolioladas; ramitas, pec 
los, pedúnculos y sépalos pubescentes. Fl. junio-julic 
Cataluña, Castellón, Navarra. . y 

6.339. R.cesius L.— —¿. Ramas tendidas, garzc 
Pruinosas en su extremo, con glándulas y aguijor 
pequeños, desiguales, generalmente curvos, rectos 

débiles; hojas trifolioladas; flores blancas y fruto negro, con eforescencia 
_pruinosa azul. Fl. abril-octubre. Zarza de los rastrojos. Casi toda Espa ; 

- (Fig. 679. — Fruto del Rubus 
Ideus, 

B. Terminación de las ramas Jóvenes prismáticas 

6.340. R.sylvaticus W. ef Vees.—f3. De 3-5 metros; espinas - POS: 0 
anchas en la base; hojas quinquefoliadas, blandas, verdes por ambas caras, 
apenas pubescentes por el envés; con la foliola terminal oval-oblonga y bre- 
 vemente acuminada; sépalos lanceólados algo reflejos, espinosos; pétalo 4 
escotados, blancos; moras prono negras y brillantes, Fl. verano, ras, 8 
de Santander. 

6.341. R. discolor W.—3. Talios colgantes de 2-3 nietos aguijone 
fuertes y numerosos; 5-3 foliolas en cada hoja, muy verdes, blancas por 

envés, doblemente aserradas, la terminal trasovada y bruscamente acumi 
nada; panoja racemiforme piramidal; moras negras. Fl. verano. Zarza. Falt: 
en el N. y Centro. Por confusión con ésta y la siguiente se ha citado mucha 
veces el R, fructicosus L., el cual no parece que existe en España. 0pN:! 

6.342. R. thyrsoidens Wimm.—G. Hasta de 4 metros, con tallos ergu: 
dos y sólo colgantes en el ápice; panoja racemiforme, larga, con pedicel 
- erguido-patentes; sépalos blanco-tomentosos en su dorso, Fl. verano. Zar 

-  gamora. Casi toda España. e 
6.343. R.amoenus Porz. (R. iia Wk. pa Se distinga por su 

foliola terminal obtusa y nervios del envés pubescentes o tomentosos., E Ll 
RS - junio- julio. Zarzamora. Toda España. 
ON 6.344. R. corylifolius Sm.—f¿. Se distingue por ser casi tendida, con. 3 
- aguijones rectos y delgados; ramitas floríferas erguidas; foliolas grandes y 
e we Anchas, verdes, pálidas, trasovadas, acuminadas, duplicado-aserradas, y mo- 
as COM pocos granos, pero grandes..Fl. junio-julio. N. y Centro. d Ñ 
6.345. R.tomentosus B0r4.—3. —Menor que las pardo con toy 



ave de sus ; pectolos, pedúnculos y hojas; moras pequeñas slobo- 
e con muchos ans pequeños. Fl. mayo -julio. N., Centro, NE. Di 

8 RR hirtus W. el N.— — 5. Hojas verdes Ae el haz, algo tomentosas 
| 1 envés; brotes, pecíolos y 
dúnculos muy pubescentes y se-. 

€ posos: Fl. junio-julio. 

a Ro minutiflorus Lge.— 
Hojas blanco-tomentosas por el 
s; brotes, pecíolos y pedúncu- 
in glándulas; pedúnculos er- 
os, patentes, y flores de menos 
a diámetro; pétalos angosta- 
su base. Fl. julio. El Bierzo. 

48. R. collinus DC.— ).Se 
de por sus flores de 1-2” de 

unio oo Cataluña. 
R. saxatilis 

fal; blo casi ee pen 
rojos con 2-6 drupillas grandes y 
- como iñifladas. Fl. mayo a Pi- 

- GEN. GEUM L. (Del gr. gentin, . 
'ner buen sabor.) —Cáliz y calículo 
entámeros; estambres numero- 
OS; estilos. persistentes, acrescen- 
ds OS AUMErosos, pias 

Xx 

> Estilo doblado y articulado 

cn 3 so. G. urbanum Z. (Figu- Fig. as urbanum. 
E y ad , 680 >». Rizoma corto; tallo de: 

": hojas con 5-7 segmentos oblongos, inciso-dentados; estípulas grandes, Aa 
doliáteas sépalos reflejos en la fructificación; pétalos casi iguales. al cáliz, sim 
arpóforo; aquenios con, arista larga, desnuda. Fl. mayo- junio. Cariofilada, 
hierba de San Benito. Toda la Península. El rizoma es tónico y q maenate 
se usó como febrífugo. 

6.351. G. rivale L.—2. Difiere por sus pe cabizbajas, afirárillo páli- 
¡s, con venas rojizas; ISArpolora tan largo como el es Las junio: julio. 

Centro, E. y S. 
6: 352. G. Albarracense Poaih, Vellosa, con rizoma ebrto: y oblicuo 
a, Ao erguida _Tamoso; hojas, inferiores lirado-pinnadas, con los 



caulinares con ¡iaclolo corto O nulo, Hendido AS: dentadas a 
agudas, profundamente dentadas; 3 Ó pocas flores A 4 con 
lículo reflejo. R. oriental, indicada en Galicia. - d 7 

16.353 0: Sylvaticum Pourr. —2. Hojas sedosas con el lóbulo -rmi 
oval; tallo casi desnudo; AEgaoN casi patentes; pétalos: casi sin A ná: 

les artejo superior caedizo. Fl, verano. Montañas de casi toda Españalo : 
6.354. G. Pyrenaicum W.—2. Difiere. por el lóbulo terminal de 

E jas orbiculares; sépalos herbáceos mucho más cortos que los pétalos; 
> -—zuela fructífera sentada en el fondo del cáliz. El. verano. Montañas del 
o ye ¡ro y NE. ee 
o 6.355. G. umbrosum B. tee Pelosa, de 2-5'; hojas fadicales con els se 
So IGN ito terminal más grande y arriñonado; estípulas hendidas; flores blan: Is 
e os - O amarillas muy pálidas; aquenios pelosos. Fl. verano. Hierba id di NE 
Sierras de Granada, y Murcia. (O 
o 6.356. G. molle Vis ez Pau.—2. Vellosa, SAR en la pe de 1-3”; 
jas festonado-aserradas, las caulinares pinnado- partidas, las superiores € 
partidas; flores largamente pedunculadas; sépalos revueltos; pétalos má: 
gos; aquenios vellosos, Fl. junio julio. Sierras de Guadarrama a Albarra í 
4 a ha *6.357. G. coccineum $7b2/.-—2. Hojas caulinares trilobuladas y las 
3 -dicales liradas; flores de un rojo vivo e intenso; aquenios peloso-sedos 
] Fl, primavera. Oriente. des ANO 

B. Estilo no doblado ni do en su mitaa 

6.358. 6. reptans L.—2. Rizoma cundidor, de 1-3'; tallo de 1” ; hojas 
con todos los lóbulos casi iguales; receptáculo aterciopelado, erizado; carpelos. 

casi lineales. Fl. verano. Montañas del E. Y 
e 6.359. G. montanum Z —2. Difiere por sus hojas liradas con el se 3 
- mento terminal más grande, casi acorazonado, receptáculo pubescente; car 1d 

| pelos ovales. Fl. julio, Montañas del N. y NE. ES 
GEN. POTENTILLA L. (Del lat. dera potente. )—Calículo de 5 prác e J 

- teas, alternando con las divisiones del cáliz; 5 pétalos aovados y. ea ad 
mente escotados; 20 ó más estambres; estilos laterales caedizos;. AQUBAIONS Re 
numerosos; receptáculo seco y peloso. : a 9% : 

A. Flores blancas A sE A va 

6.360. P. fruticosa L.—f%. Fruticosa, de 5-10”; hojas cob 2-3 Pidal del uN 
segmentos ovales, enteros, sedosos por el envés, los 3 últimos ao al pes 
carpelos erizados. Fl. junio-julio, Pirineo. A de 

6.361. P. caulescens Z.—2. Tallo de 1-3; 5- 3 fOuolés oblongas, con. 35! 
dientes agudos; corimbo apretado; pétalos poco más largos que el cáliz, e 
mas escotados; filamentos erizados; aquenios vellosos. Fl. verano. E. y S. 1 

6.362. P. micrantha Ramd. Hlas 4 Tallo más corto que las hojas antes de la y 
floración; una sola hoja caulinar, sencilla; estípulas pardas, anchas; uste cdo 
pequeños. Fl. primavera. Pirineo. 

6.363. P. Fragariastrum L24r2. .—2. Rizoma grueso, leñoso, c con. renue- 
vos, tallo delgado, aseendente, de 1” hojas radicales trifolioladas, con folio- 
las casi redondas, aterciopeladas por el envés y poco pelosas por el haz 1-2 flo- ee 

res blancas sobre pedúnculos largos; pétalos iguales al cáliz o “más. cortos; 
aquenios barbados en su borde interno. Fl. primavera. N., Centro JE 



364. Pp plena: Pda aa. Rizoma casi leñoso, con  rObEtaS de ho- 
“rara vez 4-5 foliolas pecioluladas, sedosas por el envés, con 5-7. 
1-2 caulinares, sencillas; 3 3-4 flores con las bracteíllas del calículo 
que los sépalos; los pétalos escotados doble largos que los sépalos; pe: 

os intupiños, con el ombligo peloso. Fl. 'mayo-julio. NO., N., Cen- AS 

P. alchemilloides Lafp.—%. Rizoma grueso; tallos siultiforód 
radicales largamente pecioladas, con 5-7 foliolas estrechas; 2-5 hojas 
ares, palmeadas o trífdas, con envés plateado-sedoso; estípulas agu- 

ractefllas va calículo más estrechas que los be nas pétalos CNO NAS 

a de Asu que ¿Pe és, Pao más cortos que el cáliz y apenas 
cotados, Fl. verano. Ambos Pirineos. 
ñ -P. rupestris L.—2. Hojas largamente pecioladas; imparipinnadas. 

con foliolas obtusas, doblemente aserradas, que decrecen hacia la base; flores 
grandes, pétalos casi. redondos; “carpelos rojizos. Fl, mayo-julio.' Montañas 
í de casi toda ES E E 

hMteuntes. Hojas con qe 
a trasovadas, cu- 

es O e que las ho- 
E, 

o flores de 2- 2-3" : Danes 

¿ aso. P. grand > 7 le _— 

dee hoia a E Fig. 681. —Potentilla reptans. 

las trasovado - cuneiformes, profundamente aserradas, aterciopeladas por 
envés; pétalos 2-3 veces más largos que el cáliz; receptáculo on E ; ep 

Fl. verano. N. de Cataluña, é 
6.370. P. Bescanse Gred. —2. Tallos aéreos de 10-14”, erguidos, con las 

hojas Inferiores tri o quinquefoliadas, largamente pecioladas, las caulinares 
- sentadas y trifoliadas con las foliolas cuneiformes redondeadas, con dientes 

/obtusos; , estípulas lanceolado-lineales, blanquecinas y pelosas; 2-3 flores de 
unos 15” con los sépalos agudos y las brácteas del calículo obtusas; pétalos 
poco más cortos que el cáliz, acorazonados al _revés, escotados, Po 
on la uña anaranjada. Fl. primavera. Soria. 

- 6.371. P. verna L. dd. Tallos cespitosos de 1-2"; 5-7 foliolas pequeñas, 
trasovado- cuneiformes, dentadas, pelosas por el haz; pétalos poco más lar- 
gos que el cáliz, trasovado- cuneiformes, AO distantes. Fl. Mr patio 
o Centro y E 



Ab. 372. P. roda Sibth. (Sibbaldia id La 'eque 
das, pecioladas, con foliolas trasovado-cuneiformes, truncada 2 
en el era 3 6 flores en corimbo terminal pequeño; pee 

| MAT 'córtos que el e 
aquentos brillan 4 
Bierzo, Galicia, ER ME 

6.3735 M5 ina] L. (Sig 6: 
2. Raíz fusiforme; hojas rac fol 

pinnadas, con 6- 12 pares de fo 

149 blanco- e id por el ca vón 
- —dúnculos solitarios uniforos; fo 

grandecitas; pétalos trasovados 
largos que el cáliz. Fl. junio-ag 
Argentina, Plateada, No NO. Cen 

6. 374. P. opaca Z. Adi A Tallo de 1-2", erizado; 57 tools eden L 
neiformes, dentadas, las caulinares ternadas 0) sencillas, con pecíolos eriz 

dos de pelos horizontales; flores numerosas con pedúnculos filiformes; aquí 
_nios rugosos. Fl. primavera. Montañas del NE. y E. ; RM 

6.375. P. minima Hal..—z. Tallos tendidos, unifloros, ER 2-5"; ho 
ternadas con foliolas trasovadas, aserradas y pelosas en los nervios y diente : 

Pétalos algo escotados, casi más largos que el cáliz; receptáculo con ¿BS 
- casi tan largos como los aquenios. Fl, verano. Pirineo. 

6.376. P. arenaria BorAZ, (P. cinerea Chaix; var. trifoliata.)— z. Hojas | 
siempre quinquefoliadas, blanco-tomentosas, pelosas por ambas caras, d 

- color ceniciento por el envés; estípulas obtusas. Fl. primavera. Centro, E. yS. E 
6.377. P. polytricha Ford. —2. Con pelos largos y otros glandulosos 

amarillentos, hojas inferiores quinquefoliadas, con estípulas agudas; foliolas 
verdes en ambas caras, algo pelosas en la inferior, profundamente dentadas 

flores de 10-11” con las brácteas obtusas y los sépalos agudos; pétalos tra 
1 ovados, más largos que el cáliz; aquenios pequeños y lisos. eb primavera. SE. 

Fig. 682. — Potentilla Anserina 

C. Flores amarillas; tallo sin flor terminal; hojas alternas 

Ma xo. 378. P. aurea L.—2. Tallo de 1-2'; 5 foliolas oblongas con pocos. dien- 
tes agudos, sedoso-argentadas en el margen y nervios, igualmente que en el cá- 
A ez; pétalos acorazonados al revés, de un amarillo nyo, doble largos. El. vi 
0 0. rano. Pirineo catalán. : 

; 6.379. P. Alpestris Hall.—2. Evicadaj de 1-2”; a MoiAS inferiores quinque- 
-foliadas, y las superiores trifoliadas, con las foliolas trasovadas, anchas, con 7 

5-7 dientes; estípulas con orejuelas ovales anchas; pétalos doble largos Ai el 4 
Cáliz, anchos escotados. Fl. pa agosto. Pirineo. 

6.380. P. Nevadensis 5.—2. Cespitosa, peloso- sedosa, de 1-31; - hojas 
radicales con 5 foliolas trasovado-dentadas, y las del tallo con 3 enteras; pé- 
talos acorazonado-invertidos, doble largos; aquenios pad El. caes ON 

- Sierra Nevada y Pirineos. 300 
6.381. P. Pyrenaica Ramd. — Lo. Tallo de 2-4, con 2-4 Edda 5 foliolas cb 
oblóngas, agudamente dentadas; estípulas soldadas al pecíolo, obtusas; péta- 

los acorazonados al revés, dobie largos que el 2 aquenios Jampiños. Fl. 
"verano. Pirineo, ME 
6,382. P. heptaphylla 14:77.—2. Tallo de 3-4, dicótomo 1 en su tiltad; $8 
con pelos. peros 5-7 foliolas cuneiformes, hendido- dentadas, las. cauli- n 



o P. multifida Z. pl. Tallos de 2-3; hojas adan con 57. 

és; flores pequeñas, hojas flo- 
es frecuentemente sencillas. 

El. verano. N. de Cataluña. 
6.384. P. tuberculata Porta. 

. Vellosa, de 10-13”, hojas pin- 
adas con foliolas trasovadas, 
endido-festonadas, las superio- 
es trífidas; pétalos escotados; 

aquenios apiculados. Fl. julio. 
- Sierra Mariola. 
16.385. ,P. Tormentilla Sibth, 
Fig. 083.) — %. Rizoma grueso; 

Fig. [683.—Potentilla Tormentilla. 

Y “cuneiformes, dentadas en el ápice; estípulas tri o quinquéfidas; flores tetrá- 
seras ordinariamente con los pétalos escotados; carpelos lisos. Fl. verano, 

-Tormentilla, Consuelda roja, Siete en rama. Sitios montuosos de casi toda la 
Península. El rizoma se usa como astringente y entra en el Electuario de 
e ei opiado. 

o D. Flores amarillas; tallo terminado por flores 

? 'paripinnadas. con foliolas oblongas, dentadas, pedúnculos axilares, un2floros, 
-encorvados en la fructificación; corola casi más corta que el cáliz; receptáculo 
-erizado; aquenios asurcados. Fl. abril-octubre. Alcarria y Cuenca. 

«YO, 387. P. recta L.—2. Erizada, de 2- -5/; 5-7 foliolas lanceolado-espatu- 
ladas, aserradas, con pelos largos, blancos; estípulas generalmente hendidas; 
flores amarillas, grandes en corimbo; pétalos acorazonados al revés, de color 

de azufre; aquenios rugosos con aleta PRAT ONO estrecha. Fl, junio-julio. 
- R. central. 
6.388. P.hirta L.—2. Erizada de pelos anlba, de 2-4'; 5 foliolas oblon- 
gas, estrechas, con 3-5 dientes, flores con bracteíllas tan largas como los sé- 
alos y más dos aquenios rugosos con reborde membranoso. Fl, , Ju- 
io-julio. Centro, E. y S. 

¿Al 
pe con lóbulos trasovado- -Oblongos, profundamente dentados, las superiores tri- 
- lobuladas; estípulas bipartidas o laciniadas; lacinias calicinales, triangulares, 

oa 

tadas, todas con 5 foliolas espatuladas, hendidas en lacinias estrechas, b/anco- 
= tomentosas por el envés; pétalos apenas escotados; aquenios rugositos. Fl. ma- 
- yo-julio. Centro y E. 
Ea LI Reuteri B.—2%. Tallos de 2-3 Ó menos; 5 foliolas, las inferio- 
res mitad menores que la terminal, todas pinnado-hendidas; estípulas lan- 
e ceoladas, enteras; pétalos iio ISoRia o De menores que los sépalos. 
ye AS Nevada y ES a 

las oblongas, Pinnado-partidas en lacinias lineales, at iopeladas por el 

tallos filiformes, muy ramosos; hojas caulinares sentadas, con 3 hojuelas 

6! 386. P, supina L.—2. Tallos dicótomos, tendidos, de 2- 3/; hojas im- 

6.389. P. Hispanica Zimm.—22. Erizada, de 1-3'; hojas pinnado-partidas. 

“lanceoladas; brácteas del calículo. oblongas; pétalos acorazonados al revés; 
receptáculo peloso; AO rugosos. Fl. verano. Montañas del Centro, | 

mo 6.390. P. argentea L, —2%. Tallo tomentoso de 1 3'; hojas superiores sen- 



con los petits UCA estambres r numerosos; axtilos end Ps: 
- Ccarpelos secos, sobre un receptáculo seco, persistente, y que llega a hace 

se esponjoso. CA AN 
6.392. C. palustre L.—2. Raíces fuertes, superficiales; tallos acc oN 

tes; hojas de 5-7 foliolas dentadas; HOrES purpúreo-obscuras. Fl. . Verano. Pi- 
rineo y Montañas de Avila. pat 

GÉN. DRYAS L. (Del gr. drís, encina, por la. forma de las hojas. 80008 
sépalos; 8-9 pétalos; estilos acrescentes muy largos y Plumosos; ÑO se- 
cos, pelosos; receptáculo erizado. y 

6.393. D. octopetala Z.—¿. Fruticosa, muy ramosa, tendida, de 1-2%; 
hojas oblongas, festonadas, blanco- -argentadas có el envés; flores grandes, 

- blancas, solitarias. Fl. verano. Pirineo, 

Tribu 4.*: Espireas | e 

GEN, SPIRZEA L.—Cáliz con 5 divisiones, sin calículo; 5 5 als; estilos S 
terminales caedizos; folículos con 2.Ó mas semillas. - 

JA. Con estípulas PAPES vd 

6.394. Sp. Ulmaria Z. (Fig. 684.) —2. Tallos 'erguidos, soni Ps 80 e 
5-12”; hojas con 5-9 pares de segmentos desigua- ó 
les, sentados y doblemente dentados; estípulas 
semicirculares, denticuladas; cimas terminales, 
corimbiformes, redondeadas y largamente pe- 
dunculadas; '4-10 carpelos lampiños arrollados e 
en espiral unos sobre otros. Fl. en verano. Reina Es ba. 
de los prados. N., Centro y E. Las flores se usan 
como tónicas en o teiforme y contra la 
hidropesía. 
6.395. Sp. Filipendula Z.— Pibras sá 

cales infladas, fusiformes; tallo rd sencillo, 
de 3-6” y con pocas hojas; hojas casi todas radi-. dl 

¿" cales en roseta, finnado-partidas en 15-20 pares 
de segmentos pinnatifidos-aserrados; flores en 
cima terminal. Fl. junio-julio. Saxifraga roja, 
Filipendula. Montañas de casi toda España; rara 
en las del S. La raíz es astringente. 

*6.396. Sp. lobata Murr. (Sp. palmata Ea 
2%. Rizoma oloroso; tallo de 7-10', con las hojas 
palminerviadas; estípulas arriñonadas; cimasum- 

Fig. 684.—Spiraa Ulmaria., beliformes con florés rosadas y olorosas; aque- 
nios lampiños. Fl. primavera. América del Norte. 

*6.397. Sp. trilobata LZ.—¿. Hojas redondeadas, festonado-lobuladas, 
lampiñas; flores blancas, en cimas umbeliformes apretadas. Fl. PS E 
Asia Central, 5 
-*6.398. Sp. sorbifolia £L, 238 Ramas algo tortuosas; las hojas compues-. S 

tas de 17-21 foliolas opuestas, lanceoladas, sentadas, doblemente aserradas, 
- con los dientes pequeños; flores | pequeñas em pagpja apretada; Fl. pl 

ra. Siberia. 
*6.399. Sp. opulifolia Z .—). Tallos de 2-3 metros; hojas ovales, bello: 

'buladas, hendido-dentadas, lampiñas; estípulas lanceoladas; pétalos blancos; 
a 5 carpelos inflados, soldados en su parte inferior. El. PA América 

el Norte. 



B. Sin espiral 

6.400. Sp. flabellata Bertol.—¿. Fruticosa; hojas inferiores trasovadas, 
chas, hendidas en la parte superior, las superiores espatuladas; corimbos ¡E ATA 

erales, alternos, casi sentados, Fl. mayo: junio. Montañas del N., del centro: de 
Sierra Carbonera, PO, 
6.401. Sp. rhodoclada Lev. e£ Ler.—ó. Difiere por sus ramitas jóvenes. td 

muy rojas y hojas enteras. Fl. junio. Alar del Rey. eS 
6.402. Sp. Aruncus L.—2. Tallo erguido, asurcado; hojas grandes, 1-2. 
veces ternado-partidas en segmentos ovales, acuminados, doblemente ase- 

_rrados; flores blancas, pequeñas, dioicas, en espigas cilíndricas largas, Fl. ma- a 
yo-junio. Barba de cabron. Pirineos. DOS 

- X6.403. Sp. salicifolia Z.—fH%. De 1-2 _metros; hojas cortamente peciola- Sd 
$e “das, elíptico- “lanceoladas, denticuladas y lampiñas; flores rosadas en panoja 

-tirsoidea. Fl. primavera. América del Norte, > 
“6.404. Sp. hipericifolia L.— —¿,. De 15-20', con las ramas arqueadas y 
hojas pequeñas, trasovadas, lampiñas, enteras; flores blancas, en umbelas o 
O _hacecillos axilares; sépalos ascendentes, Fl. primavera. Canadá; no Ñ 
- nea en Navarra. 

A 76:405. Sp. crenata L.—¿. Dilere por sus hojas festonadas en su mitad 
senor y casi pubescentes. Canadá. 5 

- GEN. KERRIA DC. (Ded. al bot. inglés Ballenden Xer.)—Tallo recep- 
-  tacular muy corto; lacinias del cáliz ovales, 3 de ellas truncadas; pétalos or- 

- biculares; unos 20 estambres; 5-8 carpelos lampiños, globosos, uniovulados, 
con estilo filiforme. ; 
O 406.” K. Japonica DC.—¿. De 15-20”, con las ramas muy verdes, es- 

- triadas y las hojas caedizas, ovales, agudas, rugosas, desigualmente denta- 
ass pétalos amarillos; flores dobles por el cultivo. Fl, primavera. Guirnalda, 
riera amarilla, Japón. Ana 

Familia 3009.*: Pomáceas 
le Matas leñosas (Coloneaster, Amelanchier), arbustos (Cratoegus, Photinia) y 
e árboles (Pyrus, Malus, Eryobotrya) con hojas esparcidas generalmente sen- 

- Cillas y alguna vez compuestas (Yorbus Aucu- 
_paría, domestica), con estípulas laterales. Flo- 

res regulares (fig. 685), hermafroditas, solita- 
rias ( Cydonia) o en racimos corimbiformes de 
-— Cimas bíparas ( Crategus, Sorbus), pentáme- 

> 148 con la organización floral de las rosáceas. 
A: cáliz 4 gamosépalo soldado con los demás 
do verticilos, al fin con el pistilo, formado gene- 
Y : _ralmente. por 5 carpelos cerrados, soldados 
entre sí y, al fin, con los verticilos exterto- 

res, llegando a formar un ovario verdadera- 
mente ínfero de otras tantas celdas; otras 
“veces los carpelos se reducen a 3 y auna 2 
(algunos Sorbus y Crategus). Las celdas son 

53 generalmente biovuladas, alguna vez uniovu- 
ze _ladas (Amelanchier) o con 2 filas de óvulos 

le A Cydonia); estilos libres. F = 5S + 5P + 5E + 5E + 5 Xx 9E + (3-5Co). 
075 El iruto (bra es peo) carnoso y tienejel pericarpio soldado con 

Fig. 685. Diagrama de Mespitus. 

E E o, 



como el de un A Edisgate o aun menor cordon Prat ci e pesar 
más de un kilogramo (algunas peras y 
membrillos) y no es menos variable por 
su forma y coloración. Las semillas pue- 
den tenerla testa gelatinizada (Cydonia)o 
coriácea y brillante (Pyrus); sin albumen] 
con embrión recto. 

Se conocen más de 200 especies, seria- 
das en 16 géneros y distribuídas per los. 
países templados. 
GEN. PYRUS L.—Cáliz con 5 dientes; 
pétalos redondeados; 5 estilos libres; en- 
docarpio coriáceo y flexible muy distinto 
del sarcocarpio; fruto cónico redondeado Ae 
umbilicado solamente en el ápice y com 5 
celdas mono o dispermas. 

6.407. P. communis Z., (Fig. 686.) —- 

A 

> 
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do Fig. 686.—Pyrus communis: x, rama )- Ramas espinosas en la planta silves- 
+ florida; 2 y 3, fruto cortado, tre, yemas. cónicas y lampiñas; ; hojas Y 
sy aovadas con pecíolo largo, agudas, fes= 

] e 
tomadas y lampiñas; corimbos de 6-12 flores; corola blanca; anteras pur-. e w 

- púreo-violadas; pomo conoideo, prolongado sobre el pedúnculo o redon- ¿50 
uN - deado; var. Achras, hojas aovadas, agudas, las jóvenes algo vellosas; pomo. Edo 
> prolongado en su base, zar, Pyraster, hojas redondeadas, agudas, aserra- ós 
das; pomo pequeño, globoso en su base; var. Mariana, ramas espinosas, ho- 2 
; jas aovadas; pomo de unos 2”, con pedúnculo grueso; ya?. Bourgeana, HO 

- jas pequeñas, ovales, coriáceas, arbusto de 1-2 metros. Fl. primavera. Peral E e 
Y los silvestres Piruétano, Peral montesco, Guarapero, Perelló. Sitios A j AS, 

sos de casi toda España. Los frutos EA 
del cultivado son comestibles y 
Ae - ofrecen multitud de variedades. 

6.408. P. amygdaliformis 
A V¿ll,—¿H. Vifiere por las yemas to- 
N mentosas; hojas lanceoladas de * 

3-4”, enteras o apenas festonadas; 
pomo casi globoso, de 10-15 
Fl, primavera. Cataluña. 

6.409. P. salvifolia DC.— ¿. 
De 2-4 metros, con las hojas lan- OY e gd A er RL 

ceolado-oblopgas, de 8-10", enteras — "e: %7; Male comprende sata Soria 
O aserradas en el ápice; estilos tan LA 

largos como los estambres; pomo prolongado en su base con pedúnculo largo. 97 
+ Fl. primavera. N. de Cataluña. 

- GEN. MALUS.—Difñiere del Pyrus por tener los estilos soldados « en 2d 
base y los frutos umbilicados en ambos extremos. 

dl 6.410. M. communis Zam. (Fig. 687.) —¿5. De 2-10 metros, con ramas 
-espinescentes y hojas ovales-acuminadas, tomentosas por el envés, obtusa- 

vi eN mente dentadas; flores en cimas umbeliformes; pétalos rosados. Fl. abril- 
de mayo. Manzano. "Sitios montuosos de casi toda España. —Aplicaciones: : ¡Los : 
frutos (manzanas, camuesas), que contienen ácido málico v doc son co- 



es y su zumo fermentado constituye la sidra; entran en la Pomada 
juesa compuesta. Le 0: OS 
11. M. acerba Merat.—¿. Hojas adultas lampiñas por el envés. Fl. 

avera. Maillo, Manzano montesco. Guadarrama. “¡CAL 
EN. CYDONIA T. (De Cydon, ciudad de Creta.) —Cáliz con divisiones - 
ceas, acrescentes y dentadas; 5 estilos; ovario con 5 celdas multiovula- 
fruto carnoso-piriforme y oloroso; semillas numerosas con testa muci- 

/ 

.412. C. vulgaris P.—/S£. De 3-8 metros, con ramas jóvenes, cálices, 
- pecíolos y envés de las hojas revestido de tomento grisáceo; hojas oblongas 

O acorazonadas en la base, con estípulas ovales, glandulosas; brácteas seme- 
-jantes caedizas; flores de 3-4”, con sépalos foliáceos; pétalos casi orbicula-- 

- res, blancos o rosado-pálidos; estilos lanudos con estigmas acabezuelados; 
fruto cubierto de tomento algodonoso. Fl. abril-mayo. Membrillero, Gamboas. 
Asia Menor; subespontánea en algunos puntos. Los frutos preparados son 

mestibles y con ellos se prepara una jalea; su zumo entra en el Jarabe de 
embrillo; sus semillas son muy mucilaginosas y con ellas se prepara ban- 
lina. De PAGO AE ' : 
-*6.413. C. Japonica P.—¿. Hojas algo cuneiformes en la base, festona- 
dentadas, lampiñas; estípulas arriñonadas, denticuladas; flores rojo-obs- 

curas, alguna vez rosadas o jaspeadas, con cáliz lampiño. Fl. primavera. Ja- 
pón. Cultivada como adorno. | o | 
- GEN. SORBUS L. (Del lat. so,bere, detener, por su acción antidiarrei- 
a.) —Cáliz persistente; pétalos redondeados; pistilo con 2-5 celdas biovula- * 

k das o igual número de estilos; fruto globoso o piriforme con 2-5 Celdas dis- 
permas; endocarpio poco resistente y poco distinto de sarcocarpio.—Arbo- 

s de 6-15 metros, no espinosos. : 
6.414, S. Aria Críz.—¿. De 8-10 metros, arbusto en la zona alpina; ho- + 

as trasovadas, doblemente aserradas, de 8-16”, con el envés blanco-tomen- 
“toso, como los pedúnculos y cálices; pétalos con uña vellosa, 2 estilos vello- EN 
“sos en su base; frutos ovoideos de 1o-15'”, rojizo-anaranjados. Fl. mayo. 
Mostajo,; Mostellar, Cimaya. Montañas, excepto en el N. Los frutós son co- Ev: 

- mestibles. ) e, E $ 
2 6:415: S. torminalis Cr2z.—£5. De 10-15 metros; hojas largamente pecio- 
+ ladas, lampiñas, aovadas o truncadas, casi hendido en lacinias triangulareso 
lanceoladas, desigualmente aserradas; corimbos con pedunculillos y cálices pe 
-tomentosos; frutos ovoideos de 1'* ó algo más, al fin rojizos. Fl. mayo. Mos- 
tajo, Acerolillo, Peral de Monte. Centro y NE. Frutos comestibles. Iii LA 
6.416. S. latifolia P. (S. Aria X torminalis lrm.)—/H. De 8-10 metros; 
hojas de 8-10", aovadas, doblemente aserradas, grisáceo-tomentosas por el. 
envés; 2 estilos; frutos ovoideos de 1”, rojizos. Fl. primavera o verano. Mos- 
tajo. Cáceres y Salamanca. : ria ÓN 

6.417. S. Chamespilus Cr?2.—%3. De 5-10"; hojas redondeado-cunei- 
- formies, dentadas, algo coriáceas, brillantes, de 3-6'”, casi sentadas; pétalos 

- oblongos, rosados, erguidos, casi conniventes; 2 estilos vellosos en su base; 
frutos oblongos de 8-10”*”, lampiños, rojos o anaranjados. Fl. verano. Pirineo. 
6.418. S. domestica Z.—¿S5. De 10-15 metros, cón los ápices de las ra- 
mas algo viscosos; hojas con 11-17 foliolas oblongas, dentado-aserradas; co- 
imbos paucifloros; 5 estilos acodados, vellosos en su base; frutos pirifor- - 

mes, casi globosos, de 1-2”, pardos o amarillo-rojizos. Fl. mayo, Serbal co- 

mún, Azaroilo, Acafresna. Rara en casi toda España. Los frutos (azarollas) 
son comestibles cuando están pasados, PS ARE CLORO 

Er PAD eE z Se AUT q? > E AP, "A pi. $ 2 , de 



e 6.419, S. aucuparia L. . (Elg. 688. A Diñiere por ¿quilla , últi ros 
y por tener 3 estilos. Fl. primavera. Serbal de los cazadores, Capudrio, Sorbi- 
o. Montañas del N., Centro y E. Los frutos son ácidos y astringentes + Cc 

tienen ácido málico. 
6.420. S, hybrida L. (8. Aria 

aucuparia Irm.)—¿. Difiere del dom 
tica por sus hojas, con 1-2 pares. de 
hojuelas; 3 estilos y frutos de menos 
de 1”, globulosos y ie Fl. Dai] 
Sierra Nevada. EN 

GEN. MESPILUS L. (Fig. 689.) - d+ 
liz apeonzado, con 
5lacinias foliáceas; 
5 estilos libres; 
ovario de 5 celdas: 
biovuladas; fruto 
globoso, deprimido, 
o excavado en su 
ápice y coronado 
por las lacinias del 
cáliz muy desarro- 

Pi Fig. 688. — Sorbus aucuparia. | lladas; 5 huesos 
d monospermos. 

6.421. M. Germanica Z. (Fig. 690.) —A4. Ramas algo espinosas en la 
planta silvestre; inermes casi siempre en la cultivada, y ramitas tiernas 
cano-tomentosas, como el envés de las hojas, pedúnculos y sépalos;, hojas ' 

lanceoladas o elípticas, con pecíolo corto; flores solitarias de 3-4' , blancas; Ne 
+ fruto aovado, apeonzado, pardusco, pubescente. Fl. mayo. Váspero, Nispole= 

70. Base del Pirineo. Los frutos son comestibles después de pasados, Las 
- hojas, astringentes, ME 
E GEN. ERIOBOTRYA LINDL. (Del gr. erion, lana, y botrys, racimo. )-Di- 

fiere por su cáliz acampanado, lanudo, con 5 dientes obtusos, y por-sus pé- E 
talos, mayores 7 
que los sépa- 
los. 

*6.422. E. Ja- 
ponica Lindl.— 
5. Hojas persis- 
tentes, Casi rugo- 

sas, lanceoladas, 
con borra pardo- 
rojiza en el en- 
vés; flores blan- 

Cas que huelen 
como las del al- 

-  mendro; fruto 
amarillo con car- 
me blanca que 

casi se funde en 
la madurez, azu- 
carada y algo 

ed acídula.. Fl. no- Fig. 690.—Mesfpilus Germanica: A, tor; B, rama con fruto. 
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iembre - - enero. CAE fápon: Níspero del ln Fruto comestible. | 
GEN. CRAT4EGUS L. (Del gr. crafos, resistente, por su leño.) —Cáliz 

Ci xn 5 palos cortos, 20 secos Aa alrededor del disco del co aos pro 

Ñ AMELANCHIER 

puestos. A 
6% 423. - Cr. Azarolus L. 0: De 8-10 metros, con ramas espinosas y Hed 

ancas en corimbos ramosos; 2 3 estilos; fruto globoso, ce Pe O amarillen- , y 
o, acídulo, con 1-3 núcleos. El. -mayo. Acerolo. Originario de Oriente; culti- 

ado en la costa mediterránea y asilvestrado en Cataluña. Los frutos ( (ACELO- 1% 
7 las) son acídulos y azucarados, comestibles. pe 
6.424. Cr. Oxyacantha L. (Fig. 691.) —$5. Hasta de 3-5 metros, con ra= 
nas espinosas; hojas lampiñas con gruesas aserraduras en su margen o pin, 
nado bendidas; flores blancas o rosadas en corimbo, cor 2 estilos; a, 
jedúnculo lampiño, como el cáliz, éste con dientes “triangulares; 

“fruto casi globoso, del tamaño de un guisante O poco más, rojo e 
insípido. Fl. mayo. Espino albar o blanco, Majuelo. No Centro y 

| E. Los frutos (majuelas) son'comestibles. . Ñ 
6.425. Cr. monogyna 7acqg.— 5. Se distingue por sus flores 
con un solo estilo; pedúnculos y cálices vellosos; lacinias del cáliz Fig. 691. 
revueltas y aplicadas sobre el fruto maduro, y por las hojas tras- o ES 
-ovado-cuneiformes, casi enteras y con tres lóbulos en el ápice; Dirataniha 
var. Insegne (Cr. Insegne Bertol.), arbustiforme, con espinas 
«cortas; hojas de 1-2"; var. hirsuta, hojas con lacinias dentadas, pubescentes 

como los pecíolos y "los. frutos no maduros. Fl. mayo. Toda España. Los 
14 - mismos nombres y usos del anterior. 
6.426. Cr. brevispina Xunze.—¿. Difiere por sus espinas cortas de pr 
700. poco más; hojas con. 3-5 dientes gruesos en su ápice, lustrosas y algo co- 
- riáceas, anteras rojizas. Fl, mayo. R. meridional, sudoriéntal y Aragón meri- 

- «dional. . 
eS 6.427. Cr. Granatensis 5.—¿/. De 8-10 metros, con espinas de 3-4”; 
hojas inferiores espatuladas, las demás cuneiformes, trilobuladas; con los ló- 
-bulos laterales uni o tridentados, y el intermedio triaserrado. Sierras Neva- 
da y de Alfacar. ; 
6.428 Cr. Maura L. f/.—¿. Hojas trasovado-cuneiformes u oblongo- 
- 'sovales, con 3 lóbulos aserrados en el ápice; la intermedia entera o A 
A Fl. abril-mayo. Cádiz. / de. 
4 GEN. PHOTINIA LINDL. (Del gr. reimos: brillante, por sus hojas.) 
e -—Tubo ealicinal, acampanado, y limbo quinquedentado; pétalos blancos re- 

- flejos; ovario con 2 celdas pepomtadas y 2 estilos; frutos PEQucaaón lampiños, 
incluídos en el cáliz. do 

*6.420. Ph. serrulata Lindi. —5. Hojas sencillas, coriáceas, denticula- 
das, persistentes, grandes, oblongas, agudas, que se enrojecen cuando van a 

caer; yemas voluminosas, rojas; flores fétidas. Fl. abril. Japón. Wajuelo lam- 
.piño. En herboristería suelen sustituir con ésta el a lo que no es 2 

admisible. La 
GEN. AMELANCHIER MEDIK. (Del gr. melea, manzano, “y agchein, es- 

- trangular, por la aspereza de su fruto.) —Cáliz con 5 dientes; 5 pétalos linea- 
_les-lanceolados, erguidos;, 2-5 estilos soldados en la base; endocarpio poco 
_ resistente y poco disGuto: del sarcocarpio. ps 

% 



6.430. A. UGAMIS Moench. (AlpadA leia difolia Pi a (Fig 92 530 :] 
1-3 metros; hojas pecioladas, ovales, obtusas, aserradas, algo tomentosas 
el envés cuaado jóvenes, coriáceas, de 2-3”, racimos erguidos y pétal 

blancos, cuneiformes; fruto globoso del tamaño de un guisante , 
comestible, largamente pedunculado y coronado por los dientes. 
del cáliz. Fl. primavera. Curruñé, Cornijuelo, Carrasquilla. Monta- | 
ñas del Centro, E. y S. El leño se usa conta las afecciones del 
vejiga. % 
EEN. COTONEASTER MEDIK .— Lóbulos del cália cortos, 

- triangulares o redondeados alrededor del disco del fruto; 5 péta 
Pia, 607. los casi orbiculares; 3-5 estilos; fruto pequeño, rojo, globoso | o- 

Pomo piriforme; 3-5 núcleos que sobresalen en medio del disco. 
_ Amelanchier * 6.431. C. vulgaris Li2d/.—¿. Arbustillo de 5-15”, con ramas 

omlgaris. eoizas; hojas cortamente pecioladas, ovales o aovadas, de 2-3 
- verdes y lampiñas por el haz, y tomentosas por el envés; pétalos blancos 
rosados. Fl. mayo-julio. Membrillero falso, a Cotoneastre. Montañas 

- del Centro y E. 
: 6.432. C. tomentosa Lina/.—¿. Difiere por ser menor; hojas ¿elosas por 

AN el haz; cáliz en la fructificación, con dientes tomentosos igualmente que los fru- 
tos, por lo menos en su base y en su ápice. El, _mayo-julio. Pirineo, Monse- Y 
- rrat, Moncayo. s 2 

MEA 40 Granatensis BES, “De: 3-4 metros, con hojas redondeadas, 
“-pelosas por el envés, al menos cuando jóvenes; corimbos con 10-12 dores 

blancas; cálices lampiños; frutos rojos. El. verano. Guillomo. Sierras de Gra- BY, 

-nada y Murcia. cad (3 

Are 6.434. C. pyracantha Spach. —3. De 1-2 uetras, espinoso, con hojas X 
e persistentes, trasovadas, coriáceas; corimbos numerosos multifloros; frutos ' 
de Casi globosos, rojos, lampiños, del tamaño de un Eten El. e, Espino: qe 

E de Coral. Coruña, Cataluña. dea 158 

Familia 310.*: Amigdaláceas E 
Arbustos a veces pequeños (Prunus spinosa) y aun rastreros (runs 

_ prostrara); arbolillos (Amygdalus) o árboles (Cerassus Fuliana, —Caproniana)» 
con las hojas esparcidas, senci- 
llas, penninerviadas, y estípulas 
laterales. Las flores dispuestas 
con frecuencia en racimos (Pru- 
nus Myrobalana, Cerassus Lauro- 
cerassus) o en cimas paucifloras 
(Prunus domestica, Cerassus Fulia- 
na) son Y regulares (fig. 693), pen- 
támeras con la organización de 
las rosáceas; el pistilo consta de E 
un solo carpelo cerrado, bi o ns 

¡2 ) - — 'uniovulado, inserto en el fondo izda ON 
AS ido bi eb -.  delembudo receptacular que for- cortada, e 

Y man las porciones soldadas de los 
FPSS ¿s£palos; pétalos y estambres; « el estilo está bien desarrollado y termina e enun a 

de estigma sencillo. F = (5S + 5P + SE + 5E + A O A E d+ 
El fruto (fig. 694) es una drupa más o menos redondeada y con frecuen- 24 

y 

cia umbilicada en la base APA Persica), a veces comprimida (Amygda- pS 

a 

RS 
a 



us), o nada (Drill avium, Cerassus Mahaleb). El bleárpio delgado 
piño y brillante (Cerassus), con eflorescencia cérea (Prunus En 

o peloso (ciertas variedades de Persica), íntimamente adherido con. 
icarpio; alguna vez coriáceo (Amygdalus); el endocarpio es leñoso liso. 
s, Armentaca) o con la. superficie provista de circunvoluciones. 

enecientes a 17 ho. la ma- 
Joría habitan € en los países tem- 

p Needs: almendro y almen- 
ra,) — Drupa oblonga, coriácea, 
on el epicarpio aterciopelado, el 

_mesocarpio coriáceo y el endo- .Fig. 695. —Amygdalus communis: 1, flores; 2, aras 
arpio comprimido, puntiagudo, * 3, endocarpio y semilla. — * 

1la superficie con surcos irre- 
- gulares y Porciones generálmente poco profundas y que nunca llegan a 
0 atravesarle. 

*6.435. A. communis 7 (Fig. 695.) —4¿. Hojas lanceoladas, festábadas o: 
aserradas, con algunas glándulas en el pecíolo y en las aserraduras inferio- 

¡8 res d de su mera flores casi sentadas, solitarias O, a precoces, con 
cá 

di duro y re semillas amargas; var. iragilis, de blando,;s 
nillas dulces; var. macrocarpa, frutos grandes, endocarpio muy duro, semi- 
AN dulces; var. persicoides, HOJAS semejantes a las del melocotonero, fruto 

: obtuso con el endocarpio delgado y 
bivalvo, Fl. de enero a marzo. Almen- 
dro, Allozo. Asia occidental templada. 
En España se encuentra en los sitios 
_peñascosos, sombríos, del Este y Sur. 
Aplicaciones: Las semillas son comes- 

- tibles y las dulces entran en las Emul- 
siones común, alcanforada, arábiga, 
anodina y arábiga de Fuller; las amar- 
gas sirven para preparar el agua de al- 
mendras amargas, y mezcladas con las 
dulces entran en el Looc blanco y en. 
el blanco oleoso. Las semillas dulces 
suministran también el aceite de al-. 
mendras, y las amargas pueden servir 
para obtener ácido cianhídrico. ,- 

GEN. PRUNUS T.—+Fruto lampi- 
ño con eflorescencia pruinosa; endo- 
carpio liso o ligeramente rugoso en su 
add con el borde ventral aqui- 

llado. — Flores oc 0 gemi- 
pa. 



Os Pe Pr. estica L. (Fig, ms A 5 ASUMA! o afbólillo sin esp) 
nas, con ramas lampiñas y hojas oblongas agudas, denticuladas, algo pube 
centes en su envés; flores blancas, grandes. que nacen al par que las 
_Arupas colgantes, g grandes, oblongas, lisas, negruzcas, violáceas, amarillen: 
“o verdosas, con pulpa abundante y azucarada, poco adherente al. hueso, 
éste aplastado, elíptico, con bordes gruesos; var. Armenioídes, fruto y 
-boso, amarillento o con viso verdoso (ciruela albaricoque); var, Claud 
fruto verdoso o con manchas purpúreas y sarcocarpio amarillento (cirwe 
claudia); var. Myrobalana (Prunus Myrobalana Desf.), frutos globosos 
con el ombligo un poco deprimido y hueso mucronulado; var. Damasc 
fruto violado, globoso, deprimido, .con el endocarpio corto, obtuso € 
ápice y prominente en el borde, var. Juliana, fruto aovado, globoso, ] 
-«queño, azulado o morado, y endocarpio no deprimido (ciruela juliana). 

_ primavera. Cirolero. Oriente.—Aplicaciores: Cultivada por sus frutos co 
tibles, los cuales son laxantes, especialmente los de la variedad Julian 
se usa su pulpa preparada por cocción o por desecación al sol, y Juega! E 
un horno;.sus preparados son la Pulpa y Conserva laxante de Ciruelas. 

| *6.437. Pr. Birgantiaca Vil/.—/¿. Hojas acorazonadas, acuminadas, fina 5a 
-mente dentadas; flores en grupos de 2-5, rosadas, casi sentadas; Prades ama- 
rillentas y acerbas. Alpes. Cultivada. 
6.438. Pr. spinosa Z. (Fig. 697.) —%. De 1-2 metros, con las pe 

espinosas; hojas. lanceoladas, aserradas, pubescentes por el envés; flore 
- precoces, pequeñas, abundantes sobre las ramitas espinosas, con pedúnculo Y 

: ed pétalos oblongos muy blancos; ocupas globosas de 10-12", y 
gro-azuladas, agrias y ásperas. 
Fl,. primavera. Endrino, Endr: 
nera, Espino negro, Bruñeiro, 
Bruñera, Arañón. o Ea ¿3 

son Det: se usan con : 
las diarreas atónicas cocidos O 
macerados en vino; las flore 
son laxantes. Na / 

16,430: Pf. insititia ¿7 ¡0 
Difiere por su talla de 2-4 me- 

. tros; pedúnculos .pubescentes y 
drupas inclinadas de 15-20”, ne- 
gruzcas, acerbas en la planta silos 
vestre, rojizas y azucaradas en. 
la cultivada. Fl. primavera. £ A 

_ drino grande, espino de inj rtar; 
el cultivado, Viso. Casi toda Es- 
paña.— Aplicaciones: Se cultiva 
por su fruto para injertos. 

6.440. Pr. fruticans Wet. 
5. Difiere por su talla inter= 
media entre los dos anteriores : 
sus hojas y frutos mayores. 

a primavera. Citado en Catalu 
- Fig. 607.—Prunus spinosa. ; 6.441. Pr. osea ui a 



-2. metros, espiavad, con corteza blanquecina y lustrosa; noi lan- 
agudas, ¡festonadas y con glándulas marginales, rojizas; drupas 

lobosas, de 6-10”, negruzco-violáceas, Srpuinas, Fl. primavera o 
eo negro. Sierra Nevada. | 

Pr. prostrata Lab¿l/.—H.' Muy ramosa, tendida y rastrera en si- 
regosos, en otros terrenos de un 1 metro y más, inerme o poco espi- 
as jóvenes apenas pecioladas, ¡Arasovadas, de 5- -8”, tomentosas en el 

as adultas pecioladas, de 15-25”, lampiñas por ambas caras; tubo ca- 
jizo; pétalos rosados y blancos; drupas pequeñas, rojas. Fl. prima- 

edregales calizos de Andalucía, Alicánte y Bajo Aragón. 
N. ARMENIACA T. (Por proceder de Armenia.) —Drupa comesti- 

aterciopelada, casi globosa, con un surco lateral y umbilicada en su base; 
endocarpio comprimido, oval, obtuso, liso en su superficie, asurcado/en“uno 
de sus bordes y obtuso en el otro. 
-—*6.443. A. vulgaris Lam?. (Fig. 698.) —¿. Hojas largamente pecioladas, 

les o algo acorazonadas, acuminadas, dentadas, lampiñas; flores grandes, 
recoces, blancas por fuera y rosadas por dentro; drupa grande, amarilla, 
manchada de LO y en isrtas variedades con pecas suberosas. Fl. febre- 

dy ne ento vuLgaris. 
Fig. 599 —Persica vulgaris. 

TO y Marzo. O ico quién O, Damasquino. Asia; cabliado en España.—A plica- 
mes: Produce goma como la de cerezo; el fruto es refrescante; de la semi- 

| generalmente amarga, puede obtenerse esencia de almendras amargas 
para aromatizar el licor llamado noyó, y un aceite llamado aceite de mar- 
mota. 

] GEN, PERSICA TOURN. (De Persia.) — —Klores que se desarrollan antes 
que las hojas; pedúnculo corto; drupa pubescente, aterciopelada, globosa; 
qm con una cresta saliente y Surcos y anfractuosidades desiguales, 

Dias, algo Ple ud al O flores sentadas, LS. de color rojo vivo; 
drupa redondeada, grande, con un surco longitudinal poco, profundo, am ari- 
lo-rojiza o roja, muy jugoso, ligeramente ácido y azucarado, de olor grato; 
Imendra amarga. Fl: en febrero y marzo. Melocotonero, Pavía, Albérchigo, 
Durazno, Prescal. Persia; cultivado.— Aplicaciones: Frutos «comestibles, ya 
on carne amarilla (melocotones), o ya verdosa (pavías, Priescos). Sus semillas 

pda los mismos productos que las del albaricoquero. 
CES 6.445: e levis DC.—¿. dd de JA anterior por su fruto con epicar- 



¿deb up: 5% 
2 ES! $ 

pio liso; carne que se separa fácilmente del núcleo o adherente a él. 
-mavera. Persia. Dorasnmilla. .* 30. AENA Pies 70 

e "WGEN. CERASSUS T. (De Cerasonto, en el Asia Menor, consi 
5 como patria del cerezo. Fig. .700)—Drupa globosa u oblonga, lampiñ 

Á 

eflorescencia cérea; endocarpio liso en su su- 
- ¡perficie, con ambos bordes obtusos y el ventral 

Bel provisto de tres 
costillas muy poco 

- marcadas, a veces 

- con hoyitos. 

N . 

3 

A. Flores solitarias 
o fasciculadas 

6.446. C.avium 
y Moench. (Fig. 701.) 
)5- Ramas lisas, 
lustrosas; hojas , 
fasciculadas, tras- 
ovado- púntiagu- 

sd: > das, doblemente % k 
«dentadas; pecíolo con dos glándulas rojizas; flores coetáneas largam 

pedunculadas; drupa comestible, roja, y luego negruzca; vas. sylvestri 
fruto pequeño, negro, con la pulpa azucarada, acidulada y un poco amarg 

= Wiveenlos bosques (Cerezo de monte, de aves o silvestre, Guindo zorre 
TY Maroviña, Guereciga); var. Juliana (Cerrassus Juliana DC.), frutos gran 

des, rojo-obscuros o negruzcos, consarcocarpio grueso, pulposo, muy azu 
carado, y zumo rojo (Cerezo común o mollar); var. multiplex, flores dobles 
frutos rara vez desenvueltos, rojo-pálidos y muy agrios (Cerezo de flore 

dobles); var. duracina, fruto rojo-pálido o blanco-amarillento, con el sarco- 
carpió consistente, azucarado, y zumo poco abundante y no coloreado 
(Cerezo costalero o de corazón de cabrito). Fl. mayo-junio. Del silvestre existen 

- «ejemplares aislados por las montañas de casi toda la Península; los demás se 
cultivan con abundancia.— Aplicaciones: Los frutos son comestibles y algo la- 

- Kantes; los pedúnculos fructíferos en tisana ligeramente calmante y diurética. - 
6.447. C.semperflorens 7C.—¿H. Ramas colgantes; hojas ovales, den- 
NN | % ticuladas; flores tardías, solitarias axilares: a 

“sépalos denticulados; fruto rojo, jugoso y ací 
dulo; hueso blanco. Florece y fructifica en ' 
otoño. Cerezo de todos los Santos. Norte-Amé- 
rica. , q AN 

*6.448. C. Caproniana DC. (Fig. 702)=5. 0 
Hojas brevemente pecioladas, casi duplicado- - 

. aserradas, lampiñas; fruto rojo-obscuro, con el * 
mesocarpio muy coloreados, azucárado, bastan- 
te acídulo y adherente al endocarpio. Fl. pri- 
mavera. Guindo común, Guindo garrafal. Italia, 
Dalmacia, Tauria, Los frutos son comestibles. 

Fig. 700.—Cerassus. Fig. 701.—Cerassus avium. 

B. Flores dispuestas en racimos o corímbos 8 

6.449. C. Mahaleb L.—3. Corteza ceni- Es 
cienta; hojas largamente pecioladas, aovado- 

Fig, 702.—Cerassus Caproniana.  ACOrazonadas y cortamente acuminadas, con 



lloso; flores pequeñas con sépalos revueltos y pétalos blancos; dra- ¡AÑ 
del tamaño de un gui- * Ne 

preras, ácidas. Fl. 

6.4 ve een O Padas DC. 
ig 703) 9- Ramas par- 

uUSsCcAaS, con puntos blan- 
cinos; : alas de 5.7500 

ovado - O as, aguza- po 
as, A as CURS E 

con pecíolo corto y. biglan- AR 
-duloso; - flores pequeñas 

n los sépalos erguidos, 
- pestañoso - glandulosos, y 
los pétalos blancos; : drupas 

ueñas, negras, ácidas, 
ovoideas; endocarpio con 

| 10yitos . Fl. primavera y 
verano. Cerezo aliso de ra- 

mos, Palo de San Grego- 
A Arbol de la rabia. Mon- 
cañas del N., Centro y Sie- 

a Nevada. A 
ne ,*6, 451. C. Lauro- Ce- - Fig. 103. —Cerassus di: 1, rama florida; 2, PEAD 
rassus Loiss. (Fig. 704) 
eL Hojas persistentes, iia, planas, que trituradas huelen a almendra 

- amarga, verde-obscuras y brillantes por el haz, verde-pálidas y mates por el 
envés, coriáceas, con los bordes ligeramente vueltos hacia abajo, con dientes 

oco marcados, desiguales y espaciados, y. 2-4 glándulas situadas en la base 
«del envés a los lados del nervio medio; las hojas toman color amarillo-pálido 
E r a caerse; flores pequeñas, blancas, con olor de miel; racimos erguidos 

an largos como las hojas; fruto negro con pericarpio delgado e insípido. 
|. abril mayo. El Cáucaso. Laurel Real, Laurel cerezo.—Aplicaciones: Con eN 

las hojas se prepara el Agua destilada de Laurel-Cerezo. 
6.452. C. Lusitanica L.—f. Difere por sus hojas más anchas; flores en 

os más largos que las hojas; drupas pe yueñas, agudas, verdosas, al fin. ven, 
egruzcas, acerdas o amargas. En mayo. Laurel de Portugal, Azarero, ForOt: 
Palo 0 o a 2 

e Orden 5.0: Monimiales A 
4 Cáliz y corola indeterminados y soldados entre sí.......... Monimiáceas. 
Do, - (| Carpelos uniovulados; frutos po- A! 
Cáliz. dctollmitisaa! MIcO- ) licÁrpicos.....ovoc........ ¿e ¡INOREMOIACeaSs., 

; arola O: +«..) Carpelos pluriovulados; fruto 
Daya nccccacaronrnararcc noo Nimfebceas. 

/ 



Constituida por unas 150 especies ee 22 2 géneros, casi todas Me MOS paíse 
| cálidos de América 

ie de Asia. Son arbustos 
“0: “árboles aromáticos, 
con hojas opuestas, 

PS sencillas y sin estípu 
, las. Flores Y (Calycan= 

A thus, 18. 705) o unise- 
7 ///) kuales dioicas (Moni 

2 / mía), con sépalos, pé- 
talos y estambres en | 
“número indefinid 
formando una espi 
confia y soldados 

táculo en cuya super- 
—ficie interior se inser- 
tan mumerosos carpe- 
los libres, uniovulados 
(Monimia) o biovulados 

(Calycanthus. F = (00 

-nios (drupas en el gé- | 
nero tipo) alojados EB 
el receptáculo, que y 

_suele hacerse algo car- 3 
_nOSO. e 

GEN. CALYCAN- 
TUS LINDL. (DEB PE 
gr. calvx, Cáliz, y an- Ñ 

O Fig. 704.— Cerassus Lauro-Cerassus. thos, flor. ) ¿Es Sépalos , E 
A di y ¡ pétalos colore, 
-  emplizarrados; estambres numerosos y de 
ellos los 12 exteriores fértiles; estilos com- 
- primidos, alesnados;, aquenios numerosos. 
: *6.453. C. Hloridus L.—¿. Tallos de 2-3 
"metros, con las ramas patentes y el leño can- 

foráceo; hojas ovales, pelosas por el envés 
cOmO las ramas jóvenes; flores rojo-abscuras, 
com olor de manzana y de melón, F 1. prima- 
7 vera, Carolina. 
E *6.454. C. occidentalis ooh, (Fig. 706.) 
==). Ramas rojo-claras; hojas grandes, verdes, 
Di lampiñas O ligeramente pubescentes sobre 
los nervios por el envés; flores rojo-obscuras, 
Con olor de vino tinto; receptáculo fructífero, 
reticulado; leño muy oloroso. Fl. mayo-junio. , , 

pi California. Ornamental. - Fig. 705.—Diagrama de Calycanthus. 
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GEN. CHIMONANTHUS LINDL. (Del gr.. cheímon, invierno, y anthos, 
por florecer en invierno.) Po PR 

Cáliz con los sépalos bractei- 
- formes; pétalos ovales y ob- EN 

129 

1 E » 

o *6455. Ch. fragrans 
- Lindl.—. Hojas lanceoladas, 
. brillantes, inodoras; flores 
ÉS con aroma grato, amarillen- 
? tas, purpúreas interiormente, 
precoces. Fl. diciembre -fe- 
“brero. Japón. 
El Peumus Boldus de Chile 
- constituye el b0/do. 

Familia 312.": 
y _Nelumbiá- 

o Ceas | 
Familia constituída por 6 NS le, 

y especies de 3 géneros, las cua- . Fig. 706.—Calycanthus occidentalis. 

rizoma enraizado en el fondo, y hojas 
largamente pecioladas, emergidas, 
con el limbo abroquelado y entero, 
acompañadas a veces de otras sumer- 
gidas, y laciniadas (Cabomba); flores 
solitarias sobre escapos, regulares, /, 
alguna vez trímeras (Cabomba, Brase- 
nia), y más generalmente con 4-5 sé- 

- palos y pétalos en número indefinido 
_ (Velumbium); estambres y pistilos in- 

definidos. Carpelos libres con 1 Ó 
rara vez 4 Óvulos. Para un Velumbium 

la fórmula sería: F=4-55S+0w P+ 
o E-+0 Cc. Frutos aquenios, em- 
.potrados en un receptáculo cónico 
invertido (/Velumbium) o drupas, AAA 

*6.456. Nelumbium speciosum 
VW. (Fig. 7071— 2. Hojas redondas, 
cóncavas, de 5-14” de diámetro; flores 
olorosas de 20-25”, con 20-30 pétalos 

_blanco-lechosos, rosados en el borde. 
Fl. verano, Egipto y Asia. Velumbio, 
Habas de Egipto, Loto sagrado de los 
egipcios e indios. Es ornamental; las 
- semillas son comestibles. 

A RS 

Fig. 707.—Velumbium speciosum. 

-T. 10, 



ÑO tuteam m._ | 
-  rillentas de unos 20” de Eme El Verano. “Améric 

Antillas. 
/ 

Familia toria da por 5 lodo e con 34 especies, que hai cia cl 
_Qulces de curso ent y son plantas herbá. 

flotantes, sencilla con “pecíolo largo y 
limbo “abroquelado,- entero, con canales 
aeríferos. Flores solitarias, regulares, hos 
(fig. 708), con 4 (Vymphea) o ls sépalos (Va 
phar); pétalos numerosos, libres, en espir 

- que continúa en los estambres, los cual 
son numerosos, con filamentos -petaloid: 
y anteras inttorsas; pistilo libre (Vupha 
o soldado con los verticilos exteriores 
(Nymphoea), de varios carpelos .multiovula 
dos, cerradós y soldados en ovario piu 
locular, con disco estigmático sentado. F = 
5S +0 P +0 E-+ (0 Cc). Fruto baya po- 
lisperma. Semillas con frecuencia provistas 
de un arilo eS en forma de saco. ' pi 

eS 

Fig. 199: —Nympie alba: 1, for; 2, AUeto: 5 

3 

mar 

M0 7% pétalos. y estambres en número indefinido, insertos sobre el ovario; fruto 
con cicatrices. SS EU 
LA 56.458. N. alba L. 2. Hojas con pectolod cilíndricos de 3 26", casi hue-. 

; hol Eno en su ápice, blancos en la base, pues edició hacia su mitad “9 

A 

P 

0 A ÓN 0 
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- y verdes en la parte superior, y limbo pa casi circular, simétricas, hen- 
E - didas desde la base hasta la inserción del pecíolo, que es casi central; flores 

blancos por el haz; 
pétalos ovales, 
Óncavos, blanquí- 

simos, algunos de 
dos exteriores jas- 
peados de verde 

- «en la línea media 
- de su envés, y los 
más internos van 
- pasando gradual- 
_ mente a estam- 
bres. Fl. abril-no- 
- viembre. NVinfea, 
- Nenúfar blanco, 

Rosa de amor, Co- 
CJ berteras, Platos. 

Aguas del -N.; E. y 
3 Y algunos sitios del 
As 

- Centro. Las flores y el rizoma se usaron como anodinas. 
*6.459. N. coerulea Sims, ,——2. Difiere por sus hojas cuyos lóbulos mon- 

tan uno sobre otro y por sus flores azules. Fl. verano. Vínfea azul, Loto azul. 

nergidas, con pedúnculos largos; sépalos verdes pas el envés, lanceolados, 

Fig. 710,—Nuphar luteum.: 1, flor; 2, fruto. 

y 7 NE. de: Africa. Sus rizomas y semillas son alimenticios, y sus hojas y flores 
se usan contra la ictericia. 

+6. 460. N.rubra Roxb2. e Difiere por sus hojas enormes, finameñte 

E e roja. India oriental. 
E A EURYALE SALISB. —Difiere del ed Lo por tener sólo 16-28 

+ SN ' 

Fig. 711.—Vuphar luteum. 

pétalos, y éstos 
más cortos que los 
sépalos. 

*6.461. Eu. fe- 
rox Salisb. — ». 
Hojas grandes, 
abroqueladas, or- 
biculares, con ner- 
vios espiníferos, 
muy prominentes 
por el envés; flo- 
res azulado-purpú- 

: - reas, relativamente pequeñas. Fl. verano. India y China. Rizoma comestible 
y semillas refrescantes. 

GEN. NUPHAR SM. (Alteración de xilonfar, nombre árabe de la plan- 
A ta. Fig. 710.) —5 sépalos verdosos en la cara externa, y amarillos en la inter- 
- na; pétalos más cortos, nectaríferos en su base; fruto liso. | 
» (Fig. 711.) —2. Hojas sumergidas, plegado- 

4 nadas y las flotantes ovales, enteras, escotadas en la base, coriáceas, 
ls COn: a HN ¡Arigono y envainador en su base; flores solitarias, pe- 

6.462. N. luteum Sm. 

A 

A ps A 
A a ; 
A E A =..: ye 
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La Victoria regía, del Sur-América Home hojas abro aca de 2 metros | 

de diámetro y flores de 4-5” y más de un kilogramo de pro , 

.níferos O con sodio 
ORDEN 2.”: GROSULARIALEs. —Flores isostémonas; plantas sin canales resi- 

níferos y sin _estípulas. 
ORDEN 3.”: MELASTOMALES. —Flores con doble número de estambres que 

de pétalos. 
OrDeEnN 4.*: MirraLes.—Flores con MORO ESA numerosos; carpelos cerrados: 
ORDEN 5.”: CacraLes.—Flores con estambres numerosos; carpelos abiertos. e 

| cdo ¡E Umbeliferales 
- 

amenos. na e o As > + > + a CN 
Fruto druúpáceo.. ....... a a A Araliáceas. 
Fruto capsular.. AA PA a TON eS y Han 

Familia 314.*: Umbeliferas - 
LN Hierbas anuales (Cicuta, Anís), bienales (Zanahoria) o perennes: Ao 
Perejil); matas (Bupleurum frutescescens) y aun arbustos (Bupleurum frutico- 
eS sum) con tallo frecuentemente fistuloso por reabsorción de la medula. Hojas 

: esparcidas, con vaina muy desarrollada, rara vez con el limbo entero (Bu- 
A pleurum, Hidrocotyle, Hohenackeria) o palmado-lobulado (Sanícula), general- 
TOA mente pinnado-partidas una o más veces, rara :d 
dos , DN vez con estípulas escamosas (MAydrocotyle). Tan- 
5 to las raíces como los tallos y hojas presentan 

> Canales secretores. Flores pequeñas, Y (figu- 
ra 712), pentámeras, regulares casi siempre o 
a veces irregulares las del borde de la umbela 
(Heracleum) o estéril la del centro (ciertos 
Daucus). Inflorescencia alguna vez en umbela - 
sencilla (Hydrocotyle, Astrantia), Cabezuela 
(Erygnium), umbela de cabezuelas (Sanicula) y 

OS : ES casi siempre en umbela compuesta de umbe- 
las, con un verticilo de brácteas en la base de 
la umbela total (invólucro), y otro en la base des 
cada umbelilla (involucrillo), pudiendo faltar, 
con bastante frecuencia, uno de éstos o ambos. 

| Cáliz con el limbo muy poco desarrollado, que apenas excede de la par- 
- tesoldada con los demás verticilos. Pétalos “generalmente arrollados hacia 
dentro, alguna vez el anterior mayor, y los dos posteriores menores, por lo 

que la flor resulta irregular (Meracleum, Coriandrum); con frecuencia los 
pétalos están escotados y presentan en la escotadura una lacinia vuelta 

hacia dentro. Un solo verticilo estaminal con filamentos libres y anteras 
' introrsas. Pistilo dímero, concrescente en la región ovárica con los verti- 
z cilos exteriores, con los dos carpelos cerrados, uniovulados y soldados en 

Fig. 712.—Diagrama de Feniculum, 
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| a 
| ovario bilocular, y a estilos libres, Aralientes o revueltos, engrosados. en | 4 
- Su base en dos masas nectaríteras (estilopodios). F = (5S +5P +5E +-2C0). y 

e fruto es un diaquenio cuyas dos mitades pueden separarse por com- 
-pleto (Hydrocotyle), pero generalmente quedan unidas por su parte superior 
a las dos ramas de un filamento bífido (columnilla o carpóforo) situado en 
la prolongación del pedicelo. Ambos aquenios presentan 5 costillas prima- 
rias, generalmente bien perceptibles, correspondientes a otros tantos hace- 
illos fibroso-vasculares, 2 marginales, 2 laterales y una mediana, y los 4 es- 

- pacios que entre éstas quedan reciben el nombre de va/lecítos; por el quinto 
xy (cara comisural) se unen los dos aquenios; alguna vez hay también costillas 
E "secundarias, formadas por láminas salientes de parénquima. Entre las costi-. 
llas primarias existen canales oleo-resinosos que se acusan al exterior como 
otras tantas bandas glandulosas. Las costillas pueden prolongarse en láminas 
O aletas a veces muy desarrolladas, bien sólo las marginales (Angélica, Thafp- 
sia) obien todas (Se/inum); otras veces originan series de espinas rectas 

- (Daucus) o ganchudas (Caucalis daucoides, Sanicula). La semilla Deo un 
E embrión recto y un albumen córneo abundante. 
Bo - Se conocen unas 1.300 especies de 152 géneros y habitan casi todas en 

| las regiones templadas. Sus propiedades son principalmente debidas a las 
Pen esencias contenidas en sus canales secretores; varias producen gomorre- 
-Sinas, ESTO algunas son muy venenosas y contienen alcaloides. 

y 

A. Umbelas sencillas o cabezuelas 

Tribu 1.?%: Hibrocorieas.—Fruto comprimido lateralmente. 
- TriBu 2.2: Ermcizas.—Fruto no comprimido lateralmente. 

CASIO, 
ATA - B, Umbela compuesta; aquenios sin costillas Pra 

0 TriBU 3.*: EguinororEas.—Un solo aquenio (el otro abortado). 
2 T'r1BU 4.*: Enanteas.— Diaquenio con sección casi circular; costillas obtu- 
MS SAS, engrosadas o esponjosas. 
0 Tir1BU 5." SeseLINEAS.—Diaquenio con sección casi circular; costillas fili- 
formes, aquilladas o aladas. 
MAS Tr1BU 6. ANGELICEAS. —Diaquenio comprimido por el dorso y con 4 aletas. 
Apo - Tribu 7.2: PeuceDANEAS.—Diaquenio comprimido por el dorso, con 2 ale- 
e tas O sin ellas. , 
TRIBU 8.*; EsmirNIEaS. —Diaquenio algo comprimido lateralmente, grueso 
E 0 hinchado. y 
$e Tribu 9.*: Bunizas.—Fruto comprimido lateralmente; rizoma tuberoso. ) SER 

Trimu 10.*: : EscanDICINEAS.—Fruto comprimido lateralmente; raíz fusifor- 
me; foliolas involucrales, pestañosas. 

Trimu 11.2% Ammiwkas.—Fruto comprimido lateralmente; sin rizoma tube- 
roso; foliolas involucrales, lampiñas O nulas. 

/ 

C. Umbela compuesta; aquenios con costillas secundarias 

Tribu 12.?: Davcrwsas.—Diaquenios con espinas ganchudas o ahorqui- 
-lladas. 

TriBU 13.*: MaS =D iaquénios inermes, alados. 
Trisu 14.*: Cuminzas.—Diaquenios sin espinas ni aletas. 

de 8 Tribu 1.*: Hidrocotileas 
GEN. HYDROCOTYLE L, (Del gr. Aydor, agua, y cotyle, vaso. )—Cáliz 9 

_ “entero; pétalos ovales, agudos, erguidos; Edi comprimido con 2 lóbulos; 



q aquenios con costilla dorsal aquillada;. casi i alada, y las] laterales filifo me 
¡0 - vallecitos sin bandas resiníferas. 

“y 6.463. H. vulgaris L. a 713.)—2. Tallo ramoso, rastibobl hojas 1. 
gamente poleas con el limbo a abr 

redondo, ancho, con 9 nervios; ee 
dúnculo mucho más. corto que el pe- 
cíolo, Fl. mayo-junio. Sombrerillo de Ped 
.agua, Soldanela acuática. pa ¿N, SN 
NE, Es vulneraria. 

- El rizoma del Hydrocote Asiatio 
se usa en Medicina. Eo Pus 

Pa 

Tribu *: Eringieas 

la die apo escamosa o to s 
columnita paa id poa, los 

das lestas en cabezuelas. > 

A. Cabezuelas pediceladas;Thojas 
radicales, partidas ee 

6.464. E. campestre L. (Fig. 714.) —2. De 2-6', con tallo muy” “ramoso; E 
hojas coriáceas, con lóbulos divergentes; invólucro de 6-8 brácteas” p 1 

Fig. 713.—Aydrocotyle vulgaris. 
y 

| 
0) 

dl 1 

| 
Fig. 714,—Erpuginm campestre. : A AN 

- tes, lanceoladas, acuminadas, espinescentes; flores. asian PEniaÑó con 
- punta curva tan larga como .el limbo. Fl, verano. Lringio, Cardo corredor. 
Toda la Península. Aplicaciones: Su' raíz es una de las llamadas aperitivas 
Menores. Ni Ys ECLPI AA E 

6.465. E. dilatatum Lam. —p. Poco raimosa, de 37, morada en su me 



con segmentos acuminados, nerviados; invólucro de 5-7 
as d pinosas, largas; pajas exteriores trifurcadas. Fl. verano. 

.466. E. glaciale B.—2. De 8-16”, hojas radicales con 3 segmentos 
obulados, el terminal tripartido; invólucro de muchas foliolas alesnadas, 

s exteriores 3-4 veces más cortas, todas con 1-2 dientes a cada lado; brác 
interflorales trífidas, mayores que las flores. Fl. agosto. Sierra Nevada 

6.467. E. Bourgati Gou.—2. De 2-4'; hojas inferiores orbiculares en su 
ontorno, palmeado partidas en segmentos profundamente lobulados; invó- 
icro con 10 Óó más foliolas, azuladas, lineales o lanceoladas, enteras o con - 
dientes. Fl. verano. Montañas del N., NE., Centro, Sierrra Nevada y SE. 

B. Cabezuelas pedunculadas; hojas radicales dentadas o lobuladas ¡ 
6.468. E. Aquifolium Cav.—.2 De 3-8' hojas radicales, trasovado- 

blongas, casi sentadas; las caulinares casi abrazadoras; invólucro de 8 fo-.. 

-liolas largas, lanceoladas; brácteas interflorales con 3-5. dientes. Fl. verano. 
-S. de Andalucía. CIO 4 co de 
6.469. E. corniculatum Zam.—2. Tallo tricótomo de 3-6'; hojas radi-. 

“cales oblongo-lanceoladaa, con pecíolos fistulosos; las caulinares abrazado- 
ras y trífidas; flores olorosas; invólucro de 3 foliolas lineales alesnadas, en- . | 

- terísimas y punzantes; brácteas interflorales enteras. Fl. verano. Cádiz. de 
6.470. E. dichotomum Desf—2. De 2-6", ramoso dicótomo; hojas ra- > 

dicales acorazonado-oblongas, obtusas, las superiores palmeado-laciniadas, 
4-8 hojas involucrales lineales, con pocos dientes espinosos; pajas externas 

-—tricuspidadas y las demás enteras. Fl. mayo-junio. Ronda, Aragón meri- 
OA do TE TAN E ; Me 
6.471. E. maritimum Z.—2. Blanquecina, azulada en la parte supe- 
rior, de 3-6”; hojas largamente pecioladas, arriñonado-redondeadas, ondeado- 
lobuladas; cabezuelas largamente pedunculadas; invólucro de 46 foliolas 
patentes, ovales o romboidales, tridentadas; dientes del cáliz fructífero pa- LN 
tentes en estrella. Fl. verano. En ambas costas, Usada como el cardo co- 

rredor. | | ' | 
6.472. E. tenue LZam.—(D. de 1-3", con hojas radicales oblongas, ondea-. 

das, con dientes desiguales; las caulinares sentadas, palmeado-partidas, con 
_lacinias aserradas; invólucro de 8-10 foliolas aserrado-espinosas; brácteas 
interflorales espinosas en el dorso, tricuspidadas. Fl. verano. Cardo arentín. 
O..'S. y E. vc AD a AS , Je 

6.473. E. tricuspidatum .L.—2. De 1-3” hojas radicales, acorazonado- As 
- redondeadas, enteras o tripartidas, las Caulinares palmeadas; 5-6 brácteas 
“involucrales alesnadas, con espinitas; pajitas todas tricuspidadas. Fl. verano. 

$ 

A ao | | ! REE 
, 6.474. E. Duriaeanum Gay.—(D. De :-4% hojas inferiores oblongas, 

> ' apenas pecioladas, irregularmente dentadas, las superiores semiabrazado- 
Ds: ras; cabezuelas oblongas < cilindráceas, con invólucro de 5-6 foliolas pinna- 
-——do-hendidas, espinosas, mucho más cortas que la cabezuela; brácteas inter- 

. florales muy largas y trifurcadas. Fl. verano. Montañas de Asturias. l 

ya C. Cabezuelas sentadas o casi sentadas wX 
0 

e: 
mr 

A hojas inferiores, trasovados, con margen cartilaginosa, las superiores señta- 

4 



ade N NS de po E: 

- pecioladas, aovadas, roído dentadas, las caulinares lirado-pinnatífid: 
superiores aparentemente opuestas o verticiladas, palmeadas, con 4-5 lac 
+ estrechas; invólucro de 3-5 foliolas biauriculadas en la base. Fl. verano. C 
sto O 0 A AA o 7 +11 KO 

0 EA E. Hutteri Porta el Rígo.—2. Pequeña, con las hojas inferio es 
- trasovadas, muy nerviadas; invólucros de 12 hojuelas, las 6 exteriores pi 
+ mado-espinosas y las otras trífidas, triple más cortas. Fl. julio. Sagra Sierra 
6,478. E.viviparuam J. Gay.—2. Roseta central frecuentemente cos 

renuevos; cabezuelas en las dicotomías; invólucro generalmenté de 5 folio 
- las con 1-2 espinas laterales; cáliz fructífero con AA 0 ó. — 

dientes convergentes. Fl. verano. Galicia. 
E GEN. SANICULA L. (Del lat. sanare, curar- 
se.) —Cálizcon 5 divisiones agudas; pétalos esco- 

tados; flores polígamas sobre un receptáculo 
-pajoso, las Y sentadas y las S'pediceladas; fru- 
tos globosos con espinas ganchudas. AS 

o Ñ 

6.479. S. europza L.— 2. Tallo sencillo, de 

qe A Fig. 715. — Diaquenio y mericarpio cortado de j : rá 
eE Astrantia. «  * Fig. 716.— Aserantia major. 

2-5", hojas todas radicales, largamente pecioladas, palmeado-partidas, con 
3-5 lóbulos hendido-dentados; umbela irregular, con 2-5 radios desiguales, 
terminados por cabezuelas globosas; flores casi sentadas; fruto ovoideo, 
inflado, erizado de espinas ganchudas. Fl, mayo-julio. Hierba de San Loren- * 
20, Sanícula macho. Montañas del N. y Centro. Es vulneraria, aperitiva y - 

- detersiva. Lie : aa 
GEN. ASTRANTIA L. (Del gr. aster, estrella, por su invólucro estre= - 

lado. Fig. 715.) —Dientes del cáliz foliáceos; pétalos aovados con la punta - 
vuelta hacia dentro; aquenios con costillas salientes, dentadas, recubriendo 
Otras costillas más pequeñas y fistulosas.—Flores blancas o rojizas menores 

que brácteas del invólucro, éstas lanceoladas, enteras y coloreadas. 

13 

6.480. A. major L. (Fig. 716.) —2. Tallo de 3-7", con las hojas radicales y 
palmeado-partidas con divisiones bi o trífidas; umbela terminal; brácteas 
lanceoladas agudas, más largas que la umbela, casi enteras, blancas o rosá- 
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Ceas, “manchadas de verde en el ápice; e pulala acuminados. Fl, junio-julio. 
¿N  Astrancia mayor, Sanícula hembra. Montañas del N., Centro y NE. YE 
6,481. A. minor Z.—2. Difiere por su tallo de 2-3', hojas radicales pal- 

sectas, con lacinias lanceolado-acorazonadas, hendidas en el ápice, um- 
5 menores obtusas y sépalos ovales, obtusos, aristados. Fl. verano, Pi- 

noo ds 
GEN, LAGOECCIA L. (Del gr. /agos, liebre, y pra casa. Fig, 717.) -Cá-. 
y g 2 com 5 lacinias grandes pectinadas; pétalos más cortos, ds 
bífidos, con los lóbulos aristados; fruto aovado, pubes- 
«cente, coronado por el cáliz y con un surco resultante - 

Na aborto de una de las 2 semillas. : 
6.482. L. cuminoides L. (Fig. 718.) — (). Tallo 
“muy delgado, de 1-4”; umbelas casi globosas erizadas;, 

hojas involucrales pinnado- -hendidas, con los dientes 38 
aristados. Fl. mayo-junio. Comino silvestre. Estepa cas- ¿A 

-—tellana, Andalucía y Murcia. ' 
: GEN. HOHENACKERIA FISCH et MEY.— Flores Pr 
dE da invólucro, en cabezuelas sentadas y comprimidas ES : 

en las axilas de las hojas; cáliz con 56 1o lacinias per- “¿4% 
ST sistentes y 

espinescen- 
tes; mericar- 3 
pios con cor- | 
teza gruesa ¡ An 
suberosa.— y 
Hojas ente- Ne 
ras. E 

“> 6.483€ H. 
polyodon 
Coss. —D.Ro-.-. 
setas de ho- E) 
jas lineales, ES 
de 2-4'”; ra- j 
mas diver- AN o: 
gentes ten «se MW. | 
didas, cáliz 
levemente o 
estriado y an- N 
teras algo ro- , ? 
jizas. El. pri- 

Fig. 117. —Inyólucro, fruto y cáliz fructífero de AA Ma- Fíg. 718. — Lagoeccia 
_ Lagoeccia cuminoides, e drid, Aran- cuminoides. A ax: 

/ uez, 5 
aer H bupleurifolia F. et Mey. A Difiere por su tallo casi illo 

hojas arrosetadas, con margen escariosa, callosa, finamente denticulada. Fl. 
sh panagO Tun Sierra de Baza.  - 

Y IN 

e Tribu 3.?: Equinoforeas SOI 

GEN. ECHINOPHORA L. (Del gr. echinos, espina, y fpherein, llevar.) — 
+ Umbela con sólo la flor central fértil; cáliz con 5 dientes; fruto rodeado por 
los ovarios abortados de las flores ES 1d A 
e E 6.485. E. NATA L.—2. Tallo asurcado, de E35 hojas rígidas, Dinna- 
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3 y oECRAR] con «segmentos hesdidos' “en lóbulos espinosos; abeja * de 58 ra: 
dios; flores elrribras dientes del cáliz REPInOs OS: El Junio qROS R. orient 

AA Tribu 4.*: Enanteas. 
y GEN. (ENANTHE L. (Del gr. oínos, vino, y anthos, flor, por A cua; san pa 

. do la vid. Fig. 719.) A 
' y Diente «del e 

acrescentes; péta- 
los aovados esco A 
tados, vueltos had ESA 
cia dentro; flores A 
de la circunferen | 
cia estériles y pe- 
diceladas; las del 
centro sentadas 
fértiles; costillas 
obtusas; ; vallecitos 

- con una banda. Ri Ri- 

Fig. 719.— Diaquenio entero y cortado del (Enante 
Phellandrium Ñ 

A. Umbelas cias grandes, no globosas 

6.486. CE. Phellandrium Lam. (Fig. 720.) —2. Fibras radicales flfor= 
mes; tallo de 5-20”, con ramas fistulosas, asurcadas y raíces. en los nudos i n= > 
feriores; ; hojas con los segmentos muy estrechos; ¿2% 
invólucro nulo o de pocas brácteas; flores peque- —__ 
ñas, blancas; fruto mucho más largo que los esti- 
los, Fl. julio-septiembre. Felandrio acuático. 
Centro y NE, Los frutos se usan contra la tisis, . 

6.487. (E. crocata L.—p. Raíces fusiformes; 
hojas grandes, con segmentos cuneiformes hen- 
dido-dentados; umbelas de 15-20 radios y fruto 
poco mayor que los estilos, sin anillo calloso. 

Fl, mayo junio. Vabo del diablo, Casi toda Espa- 
eN ña. Tóxica. ; 
070 6.438. (E. Gallecica Pau. et Merin. — %. 

Difiere por los segmentos de las hojas; especial- 
mente los de las medianas y superiores, muy. 
largos, oblongo-lineales, enteros o con alguna 
lacinia, y por tener los diaquenios cilíndricos 

y algo contraídos debajo de los dientes. Fl, ve- . AA 
. rano. Provincia de Orense. S RN Cs 0 
NoE 6,489. “CE. pimpinelloides L.— %. Difiere AN 
0 por su rizoma con fibras terminadas en tubércu- :q 

Jos, umbelas con 6-12 radios engrosados en la: Fig. 220 -Enanthe Phellendrium. 3 
¿diructificación y fruto con anillo calloso en la base A] 3 
¿0 tan largo como los estilos. Fl. mayo-junio. NE., Cenico? Ñ ES ¿28 

6.490. (E. Lachenalii Gme/.—2. Rizoma con fibras algo os dt ad Ke 
“extremo; tallo macizo, de 5-9; umbelas con 8-15 radios, Ao ne en la madu-= 

=> 



rez; pétalos Eclciold heiididos hasta la eel fruto más largo que los esti- 
los, adelgazado en la base, sin anillo calloso. Fl. junio. Centro, NE. y S. 

B. Umbelas fructíferas pequeñas y casi globosas 

-491. CE. globulosa Z.—2. Rizoma con tuberosidades mazudas; hojas 
riores sentadas, con segmentos lineales largos; umbela con 5- -6 radios y 
ellos sólo 2-3 fructíferos; fruto 
s dal que los estilos. Fl. abril- 20 pe 

(E. fistulosa Z. (Figu- 
2. Rizoma con fibras fu- 

IA : Fig. 722:—Lthusa Cynapium: A, planta; B, Mor; 
' Fig. ls ens: C, fruto; D, umbela fructífera. 

bic; todas las hojas con pecíolos rdos y huecos; umbela terminal con 3 
pe radios; fruto tan largo como los estilos. Fl, po: N., NE., Centro y S. 
Usada como litontríptica y diurética. 

--, GEN. Z¿ETHUSA L. (Del gr. az2husa, inflamo, por la acritud de su jugo.) 
: LA entero; pétalos de la circunferencia radiantes; diaquenio ovoideo;. 
- costillas salientes, las marginales mayores y algo pestañosas; vallecitos con 
- una banda resinífera, de 
6.493. ZE. Cynapium L. (Fig. 722.) —(). De 1-10”, con tallo erguido, es- 
_triado de líneas rojizas, hojas bi o tripinnatisectas con segmentos divididos: 
en lacinias mucronadas; invólucro nulo o de una bráctea e involucrillos con. 
3 reflejos tan largos o más que los radios de la umbélula; pétalos blancos 
- con uña verde. Fl. junio-noviembre. Cicuta menor, Perejil de Perro. Pirineo. 
- Es muy venenosa. — 
GEN. CRITHMUM. de (Del gr. Crithamenos, aorzado, por la forma del 
-— diaquenio. Fig. 723.)—Cáliz entero; pétalos casi orbiculares, «enteros, arrolla- 
E dos hacia dentro; fruto ovoideo con pericarpio Binion costillas. salientes 
7 pas; las laterales algo más anchas. - 
A 6. 494. Cr. maritimum L .—2. Tallo Amena estriado, de 19 hojas. 



carnosas, bi o tripinnatisectas, con » segmentos dlnocs ies! agu 
- con radios numerosos, gruesecitos, estriados; invólucro e 
hojuelas lanceoladas agudas; dro de 5- Sr 4dl" Fl. verano, . 

. ta marina, Pe 
ambas costas. ,Usac 
como condimento, 

Sola illo: casi red 
- dos, escotados; estilos cor 
mos; diaquenio alargado, cilín 
drico, con costillas filiformes 
Casi iguales; vallecitos con : 

bandas glandulosas. 
' 6.495. K. Sicula DC.- +3 

: 07 9 - Tallo de 1-2”, estriado; ho 
SN V Fig. 723.—Diaquenio entero y cortado del pletina primordiales sencillas y de 

» «e maritimo. más largamente pecioladas, bi- 
Pe pirado: partidas, con segmentos ovales aserrados, el terminal trilobul do; 

umbela de 10-20 radios. Fl, mayo- junio. S. de Andalucía. 
MN " A. S 

le Tribu 5.2; Seselineas | 
7 - GEN. SESELI L.—Cáliz con dientes cortos, gruesos y persistentes; ( 
Ls “tillas poco salientes, gruesas, fungosas, las laterales alguna vez más anchas; 
e: vallecitos con una, rara vez 2-4 bandas resiníferas. — Hojas bi o tripinnati- 
ye sectas; invólucro nulo o casi nulo; involucrillos con varias foliolas; flores 
AS blancas. NN 
Ro, 0 e Hojuelas del rola soldadas hasta su mitad A co os: 

PN 6.496. S., Hippomarathrum L.—%. Tallo de 1-2"; bojas canina] r 
pr - —«ducidas a una vaina membranosa. Fl. verano. dio caballuno. Indicado eb 
la provincia de Madrid. AS 
7. 6.497. S. Granatense W2Z.—2. Maucsiccae con tallos de 2-31; . hojas 
== Ccaullinares con segmentos enteros; umbelas de 5- q o muy cortos. ER 
da otoño, Montañas granadinas. > 

E a la : - B. Hojuelas del indlucta a US. 

Ni DÍ 6. 498. S. montanum Z.—2. Cespitosa de 3-5'; hojas algo carnosas con 
las lacinias mucronadas; umbelas con 6-12 radios casi ¿guales, hojuelas del 
“involucrillo con margen estrecha membranosa; frutos pubescentes Jara Jó- 
“veñes. Fl, verano. N., Centro y E. A 

6.499. $. nanum Duf.—Y. Se' distingue por su talla de 3-10” y sus um-- 
belillas con involucrillos formados por 2 series de brácteas enteras y achar > 
a Fl. verano. Pirineo. E, 

6.500. S. tortuosum Z.—2. Tallo de 2-5', rígido, muy ramoso, con JE ra ; 
mas retorcidas y divergentes; hojas con lacinias lineales, canaliculadas; umbelas 
con 3-10 radios; involucrillos con hojuelas pubescentes, con margen blanca 
y ancha. Fl. septiembre-octubre. Cominos de rollito Enfaraae Centro, 34 

y NO. e 
6. 501, S. intrincatum 2. 2. Difiere por “sus tallos sufruficodos de 

10-16”, con las hojas caulinares reducidas a una vaina corta; umbela de 3-4 
radios, con invólucro de 3-8 nos filiformes, blanquecinas. Fl. «verano ] 
Sierra de Gádor. ce res Beal 
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da S. Cantalllddr Lge. —2. Verde-pálida, con tallos a dé 

-10 radios muy desiguales; involucrillos de 6-10 hojuelas alesnadas; pé- 
los amarillo- “blanquecinos; td CAS pardos. Fl. verano. 
septentrional. 

os filiformes; frutos pulverulentos. Fl. verano. NE. 
6.504. S. annuum Z.—(M. Tallo de 3-6', rojizo; hojas superiores senta- 
das sobre una vaina biauriculada; umbela grande de 15-25 radios; involucri- 
llos con numerosas foliolas acuminadas, con 

- margen. blanca, ancha; estilos purpúreos. evi IZ 
- Fl. agosto. Pirineos, NS 
+ GEN. FOENICULUM HOFFM. (Dimi- Ra Y q 
me _nutivo del lat. E heno.) (Fig. 7243)— : A y 

Cáliz entero con borde | Y 
engrosado; pétalos en- 4 AA 
teros, aovados, arrolla- | 7 NS Y AY 
dos hacia dentro; costi- : SA 
llas ligeramente aqui- 
lladas, las marginales 
algo más anchas; valle - 
citos con una banda MIOS 
glandulosa. de Al ARAS 

6.503. F. vulgare _= ZN VENAS 

Gaertn. (F. officinale A 762 IA 

All.)(Fig. 725) —. Con ¿ES 
olor grato especial, ' 
lampiña, garza, con tallo N 
estriado, de 5-20"; las NR AR 
hojas tripinnatisectas EN SO 

JN > con lacinias muy nume- 
rosas, largas y filifor- 
mes; las superiores con 
vaina grande y Jimbo 
muy reducido; umbelas ha 

í Fig. 724. —Diaquenio de 12- se radios ADA 

. de Foeniculum. largos, sin invólucro ni Fig. 723.—FPoeniculum RO 
involucrillos; pétalos 

amarillos; diaquenio oblongo con costillas poco salientes, obtusas. Fl. de julio 
a septiembre, Hinojo. Yoda la Península. Su raíz es una de las aperitivas 

| mayores; el fruto entra en el Electuario de Beleño opiado, en la Triaca y 
pe End: el Agua de Hinojo; las hojas y frutos se usan como condimento. 

cortas, las superiores gruesecitas, mucronadas y rígidas; la umbela de 5-7 ra- 
2 A 

GEN. MEUM T.—Umbela de 6-15 radiós desiguales, sin invólucro; cáliz. 
entero; pétalos elípticos; frutos oblongos; costillas salientes, aquilladas; va- 
_llecitos con varias bandas glandulosas. 
6.507. M. Athamanticum 7acg.—2. Hojas con contorno dval: ENE: 

sectas, con lacinias cortas, capiláceas y numerosas; umbelas con radios muy 
- desiguales; corolas blancas. Fl. junio-julio. Meo. Ambos Pirineos, Gredos.— 
Anas: La raíz se usó como antihistérica y entra en la ASTO% a. 

4 

End! poco ramificados; hojas superiores con vaina larga, tripartidas; umbelas 

45 503. S. elatum Z.—0). Delgada, de 3- 5%; umbelas desnudas con 3- A de ; 

6.506. F. piperitum DC.—2. Difiere por tener las lacinias de sus hojas S 

- dios, y los frutos algo acres. Fl. junio-octubre. Falta en el N. y en las Castillas... 



06.508. M. Nevadense B—p. Hojadía casi todas basilalnes: lanccolóR 
-su contorno, con los segmentos inferiores en la base y los demás dist 
«entre sí, y los secundarios divididos en ratos numerosos, ApuarE 

- julio-agosto. Sierra Nevada. | ; 
| GEN. SILAUS BESS.—Cáliz latir! pétdlos trasovados, lipécaaso td es 

-«cotados; frutos oblongos u ovoideos, costillas aquilladas; vallecitos con be 
«das resiníferas numerosas.—Tallos angulosos; hojas bi o tripinnatisectas, € 
las últimas divisiones lineales; flores amarillentas o verdosas. ei ee 

6.509. S, pratensis Bess, La Tallo de 5-10"; hojas inferiores bio tripin- Se 
natisectas, con segmentos divididos en lacinias lineales-lanceoladas; umbelas - 

- de 12-15 radios; invólucros de 1-2 foliolas; flores amarillentas; estilos poc : 
- más largos que el estilopodio. Fl. verano. Pirineo y Cordillera Carpetana. 

6.510. S. peucedanoides 2.—2. Invólucro de 5-7 foliolas pd estilos : nás” 
«cortos que el estilopodio. Fl. junio. S. de Aragón. 2 

GEN. MAGYDARIS KOCH.—Cáliz con limbo borroso; SEtolOS ovales 
«enteros, con la punta vuelta hacia dentro; estilos erizados, más largos que e 
-estilopodio; fruto aovado, cubierto de tomento velloso; mericarpios con 5 

- Costillas gruesas muy obtusas, y los vallecitos poo —Invólucro E invo- ss 
-lucrillos de muchas foliolas. p 
6.511. M. panacina DC.—2. Hojas primarias, oblontas dentadas, yl Si 
«demás grandes, sinuado-hendidas en segmentos anchos, ovales, obtusos, t 
das pelosas por el envés; tallo de un metro O más, macizo; flores blanc 
Fl. verano. TZuero. Centro y SÍ O 

GEN. ATHAMANTHA L. (Del mante Athamas, en Tesalia. .) Cáliz con | 
_ dientes; pétalos trasovados; frutos oblongos, adelgazados en su cima, er: 
«dos; aquenios con costillas filiformes, iguales; vallecitos con 2-3 bandas resi 
_nosas, pequeñas.—Hojas bi o tripinnatisectas; flores blancas O rosadas. 

6.512. A. Cretensis Z.—2. Pubescente, erguida, de 1-3”; hojas pre Ac 
lares, oblongas, tripinnantisectas, con las lacinias pequeñas, lineales-lanceo- 
ladas, agudas; umbelas de Ó-13 radios; involucrillos de 4-8 foliolas membra 
nosas, acuminadas. Fl. junio-julio. Indicada en el Pirineo y en la Sierra. de 
Espuña. AS 

GEN. LIBANOTIS -CRTZ. (Del gr. libanos, incienso, por su olor, ) Cáliz. "a 
-que se rompe circularmente, con dientes agudos y caedizos;, costillas de los 7 
aquenios poco salientes, gruesas y [ungosas; las laterales alguna vez más lar- 
gas; vallecitos con una, rara vez 2-4 bandas glandulosas. ve 

6513». Lo: montana A/1.—(9). Tallo anguloso, de 6-12”; ; hojas del ¡arclOR E 
- persistentes; fruto erizado. Fl. verano. Pirineo. E. 

6.514. L. Bayonensis Groís.—2%. Difiere por ser más Sequdea y tener. 
- frutos lampiños. Fl. verano, R. septentrional. : 

GEN. DETHAWIA ENDL. (Ded. a M. Dezaw.)— Cáliz con 5 dientes pro- 
minentes; pétalos elípticos; fruto ovoideo; aquenios con costilias as 

- iguales; vallecitos con una banda slandulosa. > 08 
6.515. D, tenuifolia Erd/.—2. Hojas basilares, divididas en laciaiaW li A 

_“néales, agudas, numerosas; tallo. delgado y casi sencillo; umbela de 5-10 ra- 
- dios; foliolas del involucrillo membranosas en los bordes; dar blancas. Fl 
verano. Ambos Pirineos, pS 

- GEN. XATARTIA MEISN. (Ded. al bot. Xazard. y Trata con: 4-12 . 
foliolas; cáliz entero; pétalos lanceolados, enteros; fruto oblongo; mericar- 
"pios con costillas contiguas, salientes Y obtusas; las ales algo mayores y 
separadas del borde. 4003 

6.516. - X. e Metsn, 0) Tallo de 10-1 5”, fstulod ml grueso; ho- y 



jas. tripinnantisectas, con lóbulos ásperos, (eated y mucronados; dimbelál sn 
«con ¡Se 40: pes ásperos, los del centro os cortos; flores amarillo- verda 

aiicalados, ligertltente escotados; Mato ovoideo u Dgo: a aquenios 
costillas aquilladas, casi aladas, y vallecitos con numerosas bandas 

6.517. L. Pyrenezum Goz. —2. Tallo de 1o-1 5”, con las ramas superiores 
ge eralmente supuestas o verticiladas; hojas con contorno triangular; invó- 

o nulo o con 1-3 foliolas muy pequeñas; umbela muy grande. Fl. verano. 
Turdi de los Pirineos. Montañas del Ñ . y NE., montes de Toledo y Sierra 

“GEN. ENDRESSIA GAY. (Ded. al viajero Endress.) - Cáliz con 5 dientes 
¡gados y acrescentes; pétalos acuminádos arrollados hacia dentro; estilopo- 
dio con la margen ondeada; fruto oblongo, elíptico, comprimido lateralmen- 
e; aquenios con costillas filiformes, casi iguales, prominentes; vallecitos an- 
os, con 3-4 bandas glandulosas bien acusadas y 2 en la cara comisural. 
6.518. E. Pyrenaica Gay.—2. Tallo lampiño de 1-3", desnudo en su 

-Ccima; hojas _Pinnatisectas, con segmentos. palmado-partidos, lobulados; um- 
ela pequeña, al fin casi globosa; HoreR blancas, estilos más largos que el es- 
ilopodio. Fl. verano. Pirineo. 
6.519. E. Castellana Coincy. E Tallo de unos 4”, ligeramente peloso 

-en la base; hojas largamente pecioladas, pelosas, pinnadas, con las pinnas 
opuestas, ovales, sentadas y hendidas o dentadas, con los dientes muy obtu- 

00:80 mucronulados y pestañosos, las caulinares con vaina larga y escariosa; 
E “umbela pequeña de 10-14 radios, sin invólucro, con involucrillos de 5-6 ho- 
"al juelas lineales; flores blancas pequeñas, con estilos erguidos, al fin rojizos; 

| - frutos de unos Ss Fl. PO Burgos. 

8 058 y dí Tribu 6. a; Angeliceas 

Je GEN. ANGELICA L. (Por las propiedades que se le atribuyeron. )Bor- 
«de calicinal, entero; pétalos enteros, lanceolados, acuminados; aquenio con 

las costillas dorsales filiformes y las mpreimales aladas y ligeramente solda; 
- das con las del otro aquenio. De 

A. Bandas glandulosas de la cara comisural perceptibles 

4 6.520. A. sylvestris Z.—2. Tallo derecho, de 6-1 s', generalmente rojizos 
A 7 js inferiores grandes, triangulares, tripinnatífidas, con segmentos aserra- 
dos y vaina ancha; flores blanco-rosadas en umbelas de 20-30 radios, sin in=. 

+ vólucro. El. junio-julio. Angélica silvestre. Sitios montuosos del N., NE. AAN 
- Centro. Se emplea para sustituir a la oficinal, aunque es menos activa. we 
A Ae y ¿e Mpio Got. pa Difiere por su umbela de 40-80 radios. Fl. 

y 

AN AAA 

B. Bandas glandulosas de la 6 cara comisural no o manifiestas PO Sl 

Ñ. 6.522, A. major Lag. —2. Hojas muy lampiñas, glaucescentes por el 
de envés, triangulares, bi o tripinnatisectas; umbela largamente pedunculada, 
,: de 30-40 radios; invólucro e involucrillos rudimentarios o nulos. Fl. verano. 
- Castilla la Vieja. 

6.523. A. pachycarpa Lge. 2-06 2. Hojas brillantes; Veidlas grandes; MS 
- conpedúnculo cion je 30-40 radios; mv Ola CEN de 6-8' brácteas e involucri- ¿LAR 



- llo de hojuelas numerosas, lineales; pétalos blancos «con estrías verdes. Fl. 
e A a verano, Galicia, 

romboideas o tri y 
—superiores bipinr 
“sectas; umbela de 20: 
radios largamente 
dunculada, sin invólu 
cro; pétalos amarillen- 
tos ocráceos. Fl. veran: ; 
Montañas de Asturi me 3 

6.525. A. Reuteri > 
B.—(9). Se distingu 
por su umbela de 12- 

radios iguales, sin invó-. 
lucro. Fl. verano. Mon- 
teside Avila: 

- GEN. ARCH 
LICA HOFFM.—Difi 
del Angélica por sus va- 
llecitos sin banda 
dulosa con'fcostill 

lis Aoffm. (Angelica 

CR ) : Fig. ,26.—Archangelica officinalis. 

 Archangelica L. Fig. 726.) —(Q). Planta grande, 
con tallo fistuloso, carnoso y comestible; ho- 
 jasbi o tripinnatisectas, con los segmentos 
Y . . , 
a ó acorazonados bi o trilobos y pecíolos carno- 
de sos suculentos. Fl. verano. Angélica. Alpes y 
E Apeninos. Los frutos y la raíz son tónicos y 

estimulantes; ésta se emplea también para 
aromatizar licores. 

GEN. LEVISTICUM KOCH. (Del lat. Ze- 
vare, levantar, por sus virtudes medicinales.) 
Cáliz entero; pétalos orbiculares, enteros, 

revueltos hacia dentro; aquenios con 5 costi- 
llas agudas, las marginales más desarrolladas 

"y aproximadas a las del otro aquenio. Di 
6.527. L. officinale Xoc2. (Fig. 727.) —%. 

Tallo erguido, grueso, hueco, de 1-2 metros; 
hojas grandes, brillantes, bi o tripinnatisec=". 

tas, con segmentos grandes, romboidales,:- ee % LIA 

hendido-lobulados, cupeiformes en la base; Fig. 727.—Levisticum officinale.. 



y obl 5 gos de 5- 6% BR Salio: agosto. pides, ia o, de monta Piri- 
neo y montañas de Burgos, La raíz es acre y estimulante. 

GEN. SELINUM L. (Del gr. selene, luna, por la forma del fruto. )—Cáliz 
ero; pétalos trasovados; aquenios con 5 costillas aladas, las 2 marginales 

más desarrolladas y entresoldadas ligeramente las de uno y otro Meade 
diaquenio oval, Ñ 
6.528. S. Pyreneum Goz. (Angelica Pyrenea Spr.) 2. Tallo de 1-3", casi 

desnudo, erguido y asurcado; e con ee divididos en lóbulos li- 

ción dela angélica. 
TEO. 520. Montana del L.—2. Tallo de 6-10' y umbela con 15-20 radios. Fl, 
Junio, ntañas del NE. y Centro. 

o PEDO de . Pendeltnaos 

GEN. PEUCEDANUM KOCH. (Del gr. Pence, pino, y danos, humilde) 
Cáliz con 5 dientes cortos o nulos; pétalos 

- con punta revuelta hacia dentro; vallecitos 
con “1, rara vez 3 bandas resinosas, ocu- 
pando toda la longitud del aquenio. O bo 

“pinnatisectas. 
4 Pe mt JS A. Mericarpios con alas anchas o 2-3 bandas 

resiníferas en cada vallecito. | 

de 6.530. - P. Ostruthium Xoc/. (Fig. 728.) **S 
22. Tallo de 4-6"; hojas inferiores, ternadas 
0 biternado- -partidas en segmentos peciolu- 
ados, ovales, anchos, aserrados, hendido- 
pita acuminados, con 30-40 radios; 
- fruto Casi redondo, de 4-5”, con las costi- 
llas agudas. Fl. junio-julio. /mperatoria ro- 
mana. Montañas del N., NE. y Sierra Neva- 
da, La raíz es tónica; entra en el Espíritu 
ha ANO, de Silvio. 
de 140 531. P, carvifolium Vi. —2%. De 

109 -2-9'; hojas alargadas, las inferiores pinna- 
—tisectas con los segmentos opuestos, quin- 
- quepartidos en lacinias lineales; flores 
- blancas sobre radios desiguales; invólucro 

$) nulo e involucrillos de 3-4 foliolas lineales- 
-—alesnadas; fruto elíptico- comprimido, de 4-5”, con 3. bandas resiieras en 

cada: vallecito. Fl. verano. Pirineo, Sierra Nevada. 
6.532. P. Hispanicum B.—2. Difiere por su tallo no fistuloso; hojas ra- 

- dicales con segmentos redondeado-cuneiformes; umbela de 15-30 radios des- 
iguales. Fl, Verano. E. y S. 
3 y 

B. Mericarpios. con alas estrechas 3 y una Dama resinífera en cada vallecito 

| Fig. 728.—Peucedanum Ostruthium. 

ME IA BB, P, officinale Z. —2L. De 5-12”; hojas radicales 5 veces ternatisectas, 
- estrechas; flores amarillentas; pedicelo 223 veces más largo que el. fruto. Fl.. 

- verano. Servato. N E,, Aragón y Galicia. — Aplicaciones: Los frutos son carmi- 
8 nativos. EMO 

o 1 [Ye 4 10 



sus hojas menos pea las flores. Alina, to UBAMAiES: est 
más largos que el estilopodio y fruto casi tan largo como el 07 Fl 
rano. Galicia. 

6.535. P. Oreoselinum Moench. _» Tallo de 3-10'; : hojas ¡eric 
ternatisectas, con pecíolos largos acodados y segmentos. pequeños, ovales 
cuneiformes; umbela de 10-20 radios, con invólucro reflejo; fruto redondea- 

do de unos 5”, con las bandas secretoras de la cara comisural muy arquea-: 
das. Fl, verano. Oreoselino, Perejil de monte. Montañas del NE. y Centro. 
y 6.536. P. Bourgaei 1W%.—2. Difiere de la anterior por su mayor tamañ 
le y umbela de 20 25 radios, y frutos con olor canforáceo. El. verano. Hoyo 
-  quesero (Avila). : 
Al 6.537. P.Cervaria Las.—2. De 5-12"; hojas garzas pen el envés, las infe 
riores bi o tripinnatisectas, con ps gran des, ovales, aserrado-mucror 
¿3% dos; flores blancas o rosadas en umbela' de 20-30 radios, con invólucro re= 
AE flejo; frutos ovales, con las bandas glandulosas de la cara comisural ES 
mente arqueadas. Fl. julio-agosto. NE. y Centro. 
ES 6.538. P. paniculatum Loís.—2. Tallo de 8-12”, muy ramoso en la pe 
Bs; superior, hojas rígidas con divisiones /iliformes alesnadas, acanaladas; pa 

noja terminal de umbelas; flores amarillo- pálidas. Fl. agosto- aa Ca 
taluña. 

6.539. P. palustre MMoench.—2. De 8-12”; hojas inferiores 3-4 veces pin- 
«natisectas, con las lacinias últimas lineales, obtusitas; flores blancas; umbelas 
de 20-30 radios; invólucro con foliolas reflezas; bandas resiníferas de la cara 

- Ccomisural ocultas en el pericarpio, Fl. julio. NE. y Maestrazgo. 
o 6.540. P. Venetum Xoc+.—2. Tallo de 6-10', con las ramas superiores. 

Í opuestas o verticiladas; hojas casi garzas por el envés, con segmentos cunei- - 
formes, pinnado- partidos en lacinias lanceoladas; flores blancas; umbelas - 

; pequeñas, con invólucro patente; bandas glandulosas próximas ala línea E. 
o media en la cara comisural. Fl. agosto-octubre. NE. y Centro. A 54 
EN 6.541. P. stenocarpum B.—2%. De 10-13”, asurcado; hojas con lacinias 
PY lineales muy largas, las caulinares casi reducidas a la vaina peciolar; pétalos e 
| amarillos; pedicelos doble largos que el fruto, Fl. verano. Guadarrama. 
:> 6.542. P. lancifolium Zge.—2. De 6-9"; hojas bi o tripinnatisectas con $ 
py lacinias lineales, enterísimas; las superiores pinnado- partidas o enteras; um- 

bela largamente pedunculada, con 6-12 radios e invójucros e involucrillos. Bro 
ta pétalos blancos u ócráceos; flores centrales Dacia: Fl. verano. : 

alicia. E: 
GEN. ANETHUM HOFFM.—Cáliz entero; pétalos casi orbiculares, ca 

teros, arrollados, costillas dorsales salientes; vallecitosscon una banda ia E 
dulosa; aquenios con margen plana. | 

6.543. A. graveolens L.—(D. Con olor desagradable, de 3-10”; hojas con 
segmentos divididos en lacinias filiformes; flores amarillas; umbela plana, 
sin involucro ni involucrillos. Fl. verano, Eneldo, Anega, Hinojo hediondo, 
NE., Centro y S. 3 

GEN, FERULA L. (Del lat, ferire, EEN: por el uso que se hacía de A 
los tallos como vergajos,)—Cáliz con 5 dientes cortos; pétalos ovales-acumi- 
nados, enteros; frutos con borde plano, vallecitos con varias bandas poco 
aparentes, cubiertas por el pericarpio,—Hojas grandes sobredecompuestas, 
con divisiones lineales; flores amarillas; umbelas laterales, menores, gene- 
ralmente estériles y más largamente pediceladas que la terminal. %* e 
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TORDYLIUM. 

A. Sin foliolas involucrales 

pl o F. communis L —2. Tallo grueso de 1-2 metros; hojas verdes en 

NE, A Cectro: y.S. Os 
06.545. F. glauca de: (7. Necdoñitana Ten.) — 2. O de t-2 metros, blan- 
S a hojas 0 carnosas y e RRA Por el envés; unacia pential gran- 

A AS 6.546. F. ogitana L. as. aos biillbatés por fibas caras; umbela 
terminal cortamente pedunculada; fruto de unos 10”. Fl, verano. Asa dulce. 
h od cada en Valencia y La Mancha. 

b. 547. F. Hispanica Roxwy.—2. Difiere por sus hojas de un verde claro, 
las inferiores con los segmentos cuaternados, alargados, enteros, algo carno- 
E sos, mucronados, y la 'umbela terminal más ancha, de 20-25 radios. Fl. junio- 
julio. Valencia. a 
716.548.» F, Loscosii W>. (Eleoselinum dd. Lge. 2. Ramas casi verticila- 
vee as en el ápice; hojas. tripinnado-partidas, con los segmentos primarios lar- 
7  gamente peciolulados, | y las lacinias obtusas; umbelas de 8-14 radios, sin in- 
—vólucros ni involucrillos. Fl, junio. Aragón meridional. 

B. Invólucro de varias foliolas 

6 549: F. Ferulago Z.—2. Tallo de 3-6", con las ramas superiores ver- 
bo ticiladas: hojas de contorno oval, las superiores sentadas sobre la vaina; 

- umbela central con 6-12 radios; invólucros e involucrillos reflejos; frutos 
ES - aovados; bandas resiníferas escondidas en Je vallecitos. Fl, verano. Indica- 
- da en Andalucía. 
6.530, F, sulcata Desf. 2 Difiére por sus ramas superiores opuestas, 
di y frutos con más de 20 canalillos en la cara comisurnl. ES Ro Galicia, 
- Andalucía, 
a E, Granatensis B. —%. De 10-12", rollizo, con las ramas superio- 
- res opuestas o verticiladas; hojas con las lacinias lineales, rígidas, mucrona- 
- das, algo curvas; las superiores reducidas a la vaina; umbela central con 

10-20 radios; invólucro e involucrillos reflejos; 10-12 bandas glandulosas en 
4 ¿la cara comisural. Fl. verano. Montes de Avila, Sierra Nevada. 
o 6.552. pe brachyloba B. ez R.—2. Se diferencia por sus umbelas de 
7-9 radios,. y por tener 14-16 bandas glandulosas en la cara comisural. El 
- verano. Montes de Toledo, Andalucía y Murcia. 
La Ferula Galbanum, de Persia, producé el gálbano. 

GEN. TORDYLIUM L. (Del gr. tornos, escalpelo, e ¿lleín, girar. ) Cáliz 
con 5 dientes, pétalos trasovados, escotados, los exteriores radiantes y bífl- 
dos; fruto oval u orbicular; aquenios rugosos o pelosos en ambas caras, con 

ga 

- so.—Hojas con 5-7 ES hendido-dentados.—Invólucro multifóliolado; 
- flores blancas. DRA 
LA O A maximum BD: De 3-10', erizado de pelos reflejos; hojas 
con 5-7 segmentos lanceolados, el terminal alargado; umbela con pedúnculo 
largo y 5-10 radios; flores blancas, las periféricas con 3 pétalos radiantes. FL 
junio-julio. Casi toda España. Los frutos son carminativos. . 
6.554. T. apulum Z.—(D. Difiere por sus hojas aterciopeladas, « con: seg- 

- mentos obtusos, y flores periféricas con un solo pétalo. e anio: Ara- 
; zón, Alcarria. 

¿las costillas marginales soldadas entre sí en un reborde marginal muy grue- Y 



re) 

EAN 5, 

GEN. PASTINACA L. Deli A A 
o casi entero; ee casi CO arrollados hacia 

- 

Fig. 729. —Diaquenio entero y cortado de Pastinaca, 

Alba, más AO Hojas pinnado-partidas; vúlero e involuerillo casi; 
AO flores amarillas. - > 

6.5355: P.sativa L£: (Fig. 730 JO. Aromática de o9- 12", - con raíz tul 
- rOSa; tallo muy anguloso; hojas inferiores con 9 11 segmentos festonados, 

él terminal trilobo 

p O: cidas a la vaina; 
ATA 3 res amarillas; frutos 

) gruesos y ovales. Fl. 
verano. Chir DÍA. 

1 5 Falta en el S. La raís 
y) o, UE YAML usado coma 

_analéptica, y los: fr 

gr. Heracles, dee A 
les. 103 Cáliz. con NS 

cd escotadalN 
los exteriores trífi-. 
dos, grandes y a pe 

Fig, 730.—Pastinaca sativa: 1, sumidad; 2, fruto; 3, od  — Aiantes; fruto oval u 4 
orbicular, con re- 

borde plano; vallecitos con una panda glandulosa, espatulada en la pa 
superior del aquenio. Flores blancas, radiantes. 

6.556. H. Panaces Z.—2, Tallo de 8-12" , profundamente asurcado 
- inferiores palmeado-partidas en 3 segmentos anchos, deciolulados, palr 

- lados; frutos aovados; adas Aras hasta más de la mitad. E» 
no. N. y E. 
61557» H. Sphondylium ES (Fig. 731 2. De 1o-15' hojas $ 
con 5 segmertos lobulados, hendido-aserrados; umbela de 15-30 rad 
elíptico;, escotado. Fl. julio-agosto. Branca ursina- falsa. Mon añas ¿NE 
N., Centro y NO. La raíz es acre; los frutos se usaron como. anti istéricos.. ¿1 No 

p Ñ 
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H. Pyrenaicum am.L—%. De 6-8'; hojas tomentosas por el en- 
¡inferiores sencillas, orbiculares, lobulado-dentadas, y las superiores 
s.sobre una vaina ven- Ed 4 

5) 

1Cla. 

6.559. H. Granatense B.— 
). De .12-16'; hojas cano-. 

tomentosas, las inferiores trilo- 
buladas o pinnado-partidas, con 

)s segmentos lobulados; las su- 
eriores con lóbulos agudos, 
tadas sobre la vaina; umbe- 

las de 15-20 radios, sin invólu- 
ro y con involucrillos de 3-4 
_foliolas lineales, pubescentes. 

Fl. verano. Sierras granadinas, 
E., Maestrazgo y Lugo. : 

- GEN. OPOPANAX L. (Del * 
r. opos, jugo, y pan, todo.)— 

Cáliz entero; pétalos casi or- 
biculares, con prolongación 
aguda hacia dentro; fruto elíp- 

, tico con reborde grueso, conve- 
; costillas dorsales filiformes; | $ 
lecitos con tres bandas glan- Fig. 731.—Heracleum Sphondylium. 

_dulosas.. MA A 
- 6.560. 0. Chironium Xoc».—2%. Tallo de 6-12"; hojas primitivas sezcillas, 
- acorazonadas, las caulinares inferiores ternado-pinnatisectas, con los seg- 
mentos ovales, aserrados o festonados; umbelas numerosas con 5-15 radios; 

res amarillas. Fl. junio-julio. Opoponaco. Centro, S. y Cataluña. Esta espe- 

a P 
Ys 

es 

y, E OA 
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cie en Persia produce la gomorresina de opoponaco. 
GEN. CAPNOPHYLLUM G4ERTN. (Del gr. capos, fumaria, y Páyllon, 
oja.) Cáliz con 5 lacinias cortas; pétalos trasovados, con el ápice largo, 

uelto hacia dentro y escotado; diaquenio elíptico; frutos ovoideos, mericar- 
ios con costillas gruesas, rugosas transversalmente, las medianas obtusa- 

«dulosas. 0d. | E 

6.561. C. peregrinum 2. ef R.—(D). Rígida, con el tallo dicótomo, de 

-2-5'; hojas tripinnatisectas, con las lacinias lanceolado-lineales, umbelas ter- 

de puerco. Andalucía. 
El Dorema amoniacum produce la gomorresina amoníaco. 

MS Ae - Tribu 8.*: Esmirneas | Al 
GEN, SMYRNIUM L. (Del gr. smyrra, mirra, por el olor de los frutos.) — 
Cáliz entero; pétalos enteros, acuminados; fruto negro en la madurez; casi 
- «dídimo; aquenios casi globosos, arriñonados, con costillas laterales poco sa- . 

hs 'so-amarillentas. ( CA 1) py A AR 
-- 6.562. Sm. Olusatrum L.—(0O). De 6-12", con las ramas superiores opues- 

“mente aquilladas, y las laterales hinchadas, muy obtusas, sin bandas glan= 

-minales y laterales opuestas a las hojas, con 2-5 radios. El. abril-mayo. Piojo a 

-lientes.—Hojas inferiores bio triternatisectas; invólucro nulo; flores verdo- 

tas; hojas superiores ternatisectadas, sentadas sobre una vaina larga, todas 1) 

MERA 



; plantes; umbeja de 10-15 A, o iobolberillos: muy qn 
- Apio caballuno, Cañarejo. Casi toda la Península. Los frutos s 
carminativos y diuréticos. E 

- 6.563. Sm. perfoliatum Luo -0. Die; por ser +48 pe y cc 
“Superiores sencillas, ovales, acorazonadas, abrazadoras y denticuladas. * 
mayo-junio. Falta en el E. 

GEN. CONIUM L. (Fig. 732.) —Limbo calicinal casi nulo; pétalos “acora- 
AORACOR al revés; diaquenio ovoideo, truncado, con o 168, costillas iguales, : 

Po 

Eh 

ESE 7 

y” 

y... 

Fig 7 32,—Diaquenio entero y cortado de Conium maculatum.. 

-lientes y formadas por tuberculitos alineados; bordes de los. 2 mericarpios - 
' ¿entresoldados. A 

6.564. . C. maculatum L. (Fig. 733.)—09). Tallo de 1-2 metros, fistuloso, E 
estriado, ramificado, con manchas rojizas, al menos-en la parte inferior; ho- 

jas de 3-8', con contorno triangular; pecíolo hueco y el limbo decompuesto, 
e COn dimieiodes ovales, pinnado-partidas en lóbulos cortos, enteros o hendi- A 
dos, agudos; umbelas con 12-20 radios desiguales; invólucro de brácteas re- 
-—— flejas, lanceoladas, membranosas en los bordes; involucrillos de 3, dirigidas q 
hacia afuera; flores blancas; estilos cortos, gruesos, divergentes. Fl. prima- +3 
vera. Cicuta mayor. Toda la Península .— Aplicaciones: Contiene los alcaloides | 
-cicutina, conhidrina y metil-cicutina, y es muy venenosa; con las hojas se. 
prepara la Tintura y Extracto alcohólicos, Aceite y Extracto acuoso de Ea $ 
- Ccuta; en polvo entra en la Cataplasma de Cicuta, y el zamo en el Emplasto:. 
$ de su nombre. - a 
z GEN. CACHRYS L. (Nombre usado por Plinio. ) Cáliz entero; petalos 

ovales, enteros; fruto ovoideo muy grueso, con pericarpio esponjoso y con 9 
 tillas anchas, confluentes y obtusas. 

6.565. C. levigata Lam.—2. Tallo muy ramoso de 5-8"; hojas inferio- 
res muy grandes, decompuestas en lacinias filiformes, mucronadas; umbelas. 
grandes con ro-20 radios; fruto elipsoideo, Paulo: El, mayo TUo ió 
de Caballo. Centro, S. y so. Sd 

tro; cal pe aovádo; mericarpios pentagonales con us costi as. 
“iguales y vallecitos profundos. 50 

6.566. H. pterochleenum B.—2. Glaucescente, con lag; ramas superio- 
- Tes ptes o verticiladas; Aia rígidas, bipinnatisectas, con lacinias ' lifor- 



a O A 
SR Sa e ;% ps pes 30 y > 

] 5 : >. Y " 

-MOLOPOSPERMUM 151 

mes, punzantes; umbela central con 20-30 radios; invólucro con hojas refle- 
jas, bipinnado-partidas; pétalos amarillos. Fl. mayo-junio. Centro y $. ¿Veb 0 

j 6.567. H. Bocconi 5.—2. Tallo generalmente menor y foliolas involu- 
k - Crales, enteras, dios y e junio. S. de 
Andalucía. 
PL 

-—— Cálizconm 5 dien- 
ES tes; fruto infla- 
> do, dídimo, con 
- los mericarpios 
q _ RO contiguos y 
- las costillas fili- 
formes e igua- 

a 
po 6.568. Ph. 

aquilegifolium 
Koch. —Y..De 
5-10” hojas infe- 
riores triternati- 
sectas, con seg-: . 

- mentos cuneifor- S 
mes, trífidos, :) 
dentados; las de- y 
más reducidas a E 
la vaina; umbela 3 

3 de 10-24 radios;: 
flores blancas. 

FL verano. N. y 
yr entro. 
--  GEN.MOLO- 
-  POSPERMUM 
- K.—Cáliz con 3 
dientes foliá- 

ceos; pétalos 
lanceolados, con 
punta erguida; 
fruto ovoideo, 
con costillas dor- 
sales aladas; va- 
llecitos con una 6 AS 
sola banda resi- "Fig. 733.—Conium maculatum., 

_nífera. 
6.569. M. Peloponnesiacum Xoc/.—.2 Fétida, de 1-2 metros; hojas 

grandes, tripinnatisectas, con segmentos acuminados; foliolas del invólucro 
-— desiguales. Fl. verano. Pirineo. ) 

/ 



GEN. BUNIUM Le Del; gr. o navillo. JE a pre o roda 
das fértiles; cáliz entero; diaquenio oblongo; mericarpios con costillas flifo 
mes, iguales; vallecitos con 1-3 bandas. - Ñ desir 

6.570.. B. Alpinum Waldst. et Kit,—2. Hojas con las. lacinias coll 
tallo delgado en la base, flexuoso, tendido, de 1-3”; umbela de 87 7 radios en- 
grosados. Fl. verano. Sierra Nevada. e 

6.571. B. Macuca B.—2. Difiere por su umbela de 6- 8 radios y um ey 
lillas de 15-20. Fl. mayo-julio. Macuca. Andalucía. de 

- GEN. BULBOCASTANUM SCHUR.—Diífiere del anteriód! por. su CA 
con 5 lacinias pequeñas; una banda glandulosa en cada va y 2 en la co 
misura. 

6.572. B. Linngi Schur. (Bunium boastemid L)-2% Dempiña, 
de-amarillenta, de 1-5”; umbela de 12-20 radios; invólucro de muchas folio 
las. El. junio-julio. Castaña de tierra. Montañas de Aragón y Cataluña. da 
6.573. B.incrassatum W2%.—2. Difiere por su invólucro. de 6-8 hoj 

.las. Fl. mayo. Castañuela. Andalucía. z 
GEN. CONOPODIUM L. (Del gr. conos, cono, y podiom, pie. ) Cáliz en 

ro; fruto ovoideo con costillas filiformes, estilos rectos, AN valle 
tos con 2-3 bandas resiníferas. 

6.574. C. denudatum Xoc%.—2. “Tallo de 3-8'; hojas radicales bipinn 
tisectas, con lacinias lanceoladas; invólucro nulo e involucrillos con folio. 
lanceoladas, patentes; corolas radiantes, blancas o rosadas; fruto aovado cÓ- 
nico, de 6-7'”. Fl. mayo junio. Chufera, Terreños, Montañas de la mitad se, 
tentrional. r 3 

6.575. C. subcarneum B.—2. In voIABA lOs de bractenlós! numa 
con margen ancha, blanca, estilos generalmente rosados. Fl. mayo-julio. Mon- 

Cayo, Guadarrama, Sierra de Alcaraz. 
6.576. C. elatum W%.—.2 Lampiña, de 7-8”; hojas poco numerosas, las 

medianas tripartidas, con el segmento medio doble largo que los laterales, 
- las supremas reducidas a un segmento lineal sobre la vaina; umbelas muy 
- largamente pedunculadas, con 20 ó menos radios, sin invólucro. El, mor 2d 

- Grazalema. 
6.577. C. Marianum LZge. 2. Tubérculo irregular de 2-3"; hille ergui- 

do, fistuloso; hojas inferiores biternado-partidas; umbelas largamente pe 
dunculadas, con 20-25 radios; invólucro nulo o monófilo; pedicelos o E 
ros exteriores doble largos que los frutos, y los interiores tan largos o me- 
nos, pétalos blancos, sin nervio ocráceo; estilos rojos, Fl, das: Sierrá A 
Morena. . A Vies 

6.578. C. capillifolium B.—2. Tallo erguido de 3-5”; hojas con segmen= E. 
tos capilares; umbela de 12-20 radios; involucrillos 'con las hojas lineales casi. pe 
iguales a los pedicelos; fruto oblongo-lineal. Fl. junio. O., 3», SE. y Aragón 
meridional. Pl 

6.579. C. brachycarpum B.—2. De 3-7"; hojas superiores senta BL 
bre la vaina; umbelas largamente pedunculadas, con 8-20 radios casi toalla: 
filiformes, divergentes en la fructificación; involucrillo de varias Ed pe 

talos blancos, con nervio dorsal ocráceo. FL mayo -julio. N. y NE. ; 
6.580. C. ramosum Costa.—2%. Difiere por su talla de 2-3”, con ramas 

muy delgadas, divergentes; umbelas con 3-7 radios e involucrillos nulos o 
monofilos. Fl. mayo-julio. R. oriental. E le 

6.581. C. Bourgaei Coss.—2. Tallo de 2- 7 poco ramificado, con pelos E 

yA 



¿ e! ambela de e radios, sin invólucros ni ctas FL junio-julio 

Centro, SE. y Galicia. 
- GEN. BUTINIA B.—Flores Y y S' con cáliz no dicafaallado: pétalos es- 

dos, con apéndice vuelto hacia dentro; estilos largos, revueltos después 
 antesis; mericarpios con costillas filiformes y obtusas; valle- 

os sin bandas elandulosas. Ñ 
- 6.582. B. bunioides B.—2. De 1-2", algo vellosa en los nudos; 

as radicales triternado-partidas, con segmentos peciolulados y 
inias obtusas; umbelas de 3-4 radios y umbelillas de 8-10, sin 
vólucros ni involucrillos; flores blancas, Fl. verano. Macuca. 

Sierra Nevada, Gredos. 
GEN. HETEROTANIA B.—Flores Y y Y; limbo calicinal nulo; 
- pétalos escotados con apéndice vuelto hacia. dentro; mericarpios 
con 5 costillas filiformes, vallecitos con 3 bandas prominentes y 
cara comisural con 2.—Flores blancas. 
g 6.583. H. arvensis Coss.—2. Tallo de 3- de peloso casi siempre 

- en su parte inferior; hojas bi o tripinnado- partidas en segmentos 
- peciolulados; bordes de la vaina pelosos; las superiores con 3 laci- 

- nias enteras! umbela de 5-9 radios, sin invólucros ni involucrillos. 
é julio. Macuca. SE. 
6.584. H. thalictrifolia bes: —2%. Difiere por su tallo lampiño 
y y por tener invólucro e involucrillos. Fl. mayo-junio. > y SE; 
6.585. H. Paui MZerin. — 2. Tubérculo del tamaño de un gar- 
“banzo; hojas inferiores y medias pecioladas y pinnatífidas con 

- segmentos hendidos o dentados, y las superiores tripartidas, sen- 
- tadas sobre la vaina; umbela de 8-12 on estilos divergentes, 

mo doblados. Fl. verano. Lugo. 
(e 
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Tribu 10.*: Escandicineas ¿ 

05, - GEN. SCANDIX GA4RTN. (Del gr. sheem, pinchar, por la forma 
del fruto.) — Cáliz casi entero; frutos con las costillas obtusas e 

Bo: iguales, prolongado en pico varias veces más largo que ía parte 
; nea —Hojas con las lacinias lineales; flores blancas. 

6.586. Sc. Pecten-Veneris Z. (Fig. 734.)—(D. De 1-3' invo- 
crillos de 5 hojuelas bi o trífidas; fruto de 4-6”, con pico 5 veces 

más largo que los carpelos. El. primavera. Aguja de Fastor, Peine 
- de Venus. Centro, E., S. y O. 
MIO SO, australis Lem Con olor de anís, de 1-2”, umbe- 
las con 2-4 radios divergentes; involucrillos con 5 hojuelas enteras, ¿e A 

: marginadas de blanco; frutos de 3-4”, con pico casi doble largo. Fl. Fig. 734. 
- primavera. .Quijones. N ., Centro y S. Fruto comestible. Froto:dej: 440 
! Fo 588. Sc. microcarpa Lge.—(D. Radios de la umbela no diver SES NS 

po: - gentes, y el involucrillo con las foliolas bi o trífidas en el apicoó A OS 
- diaquenios de 1-2”, muy erizados. Fl. primavera. Madrid. ; 

E 6.589. Se. Hispanica B. et R.—(D. De 1-3'; involucrillo de 5 hojuelas 
E: enteras; estilos iguales al estilopodio; fruto con pico triple. largo que los 
-mericarpios. Fl. primavera. Sierras granadinas. 

4 6.590. Sc. pinnatifida Vent.—(D. Brácteas del involucrillo divididas en 
-lacinias lineales. Fl. primavera. S, y SE. 

GEN. MYRRIS SCOP. (Del gr. myrrine, mirto, pof ¿Ol HE los frutos.) 
Cáliz entero; fruto de 20-2 5”, negruzco, doble largo ne el peelero, con pe- 

0 11 IZAN AAA é e ma Led, e 
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0 ricarpio de 2 capas; la interior adherente. a la semilla Ye la exterior lev 

A Fl, Jjunio-julio. Pirineo cantábrico. Ate ÓN 

- Cáliz entero; frutos sin costillas en su parte inferior, y pico más corto que 

: oblongos, : más o menos divididos; invólucro nulo; flores blancas. 

con los segmentos terminales muy alargados; umbelas largamente pedun 

tro Y S, s 

“10-12 

-rano. Galicia. 

6-12 radios; involucrillos de 5-8 foliolas; estilos iguales al estilopodio. Fl. jun 
e julio. N.y Centro. 

con costillas huecas, aquilladas. 
6.591. M.odorata Scop.—Y. De 6-10"; : hojas interiodad pubescente: 

pinnatisectas, con lacinias aserradas; umbelas de 5-10 radios; ; involucrillos 
5-7 foliolas casi enteramente membranosas, pestañosas. Fl. verano. Pirine 

6.592. M. sulcata Lag.—2%. Difiere por sus hojas 'cano-tomentosas pq 
el envés, y las foliolas de los involucrillos cóncavas, oi mucrón alesnadó 

-_ GEN. ANTHRISCUS HOFFM, (Del gr, anthos, for, y ruscos, maleza.) — 

US la parte seminífera. Hojas bi o tripinnatisectas, con los segmentos ovales u 

6.593. A. vulgaris P.—T. De 2-4'; umbelas cortamente pedunculadas 
con 3-6 radios; involucrillos con 4-5 foliolas; frutos ovoideos, agudos, de- 
3-4”, con pico 3 veces menor, con espinitas ganchudas. Fl. primavera. En 
en el N. 0 

6.594. A. sylvestris 0 —2Z. De 6-12"; hojas inferiores grandes, 

culadas, con 8 16 radios; fruto liso de unos 7”. Fl. primavera, NO., 5 

6.595. A. Cerefolium Hoffm.—D. De 2 -8%; bala laterales casi sen 
tadas, con 3-5 radios, involucrillos demediados de 2-3 foliolas; frutos de 

¿El mayo-junio, Perifollo. Galicia, Castilla, Aragón y Cataluña. Se 
come en ensalada. - ; 

GEN. CHAROPHYLLUM L. (Del gr. «chairein, alcobas y SO EE 
hoja.) —Cáliz entero; fruto lineal algo inflado con costillas obtusas; vallecitos. (3 
con una banda resinífera. Hojas bi o tripinnatisectas, con segmentos ovales 
o lanceolados, hendidos o dentados; invólucro nulo o de pocas hojuelas; flo- 
res blancas. y 2 

6.596. Ch. aureum Z. NS De 5- 10”, umbelas con 9- 20 radios; involucri- A 
llos de 6-7 foliolas cuspidadas, pestañosas; estilos al fio EAy OREA a el esti- E 
lopodio. Fl. verano. Pirineo. 5 

6.597. Ch. nodosum Zam.—[. Tallo hueco, inflado bajo los nudos, de 
3-10"; umbela de 2-3 radios gruesecitos, rígidos; involucrillos de 5-7 foliolas; 
estigmas sentados; fruto lanceolado de 1”, tuberculoso- -erizado. El. mayo. 
Cenbiro,S; y-0.. -* | 

6.598. Ch. hirsutum Z.—2. Tallo erizado de 3 1o'; umbela de 10-20 
radios; involucrillo con 6 7 hojuelas desiguales; estilos más largos que el es- 
tilopodio. Fl. verano. N., Pirineo, Sierras Carpetana y Nevada. 

6.599. Ch. Villarsii Xoc%.—2%. Difiere por su menor talla 8:39 tall 
hendido o arqueado ascendente, hojas radicales con pecíolo casi filiforme : 
limbo oval 3-5 veces más corto; umbela con los radios muy desiguales * Ay 
delgados y hojuelas involucrales AGUAJES y Foto DN en la madurez. Fl, ves E 

+ 

Es 

6.600. Ch. temulum Z.—0O). Tallo erizado en la as) de 3-10"; umbela d de 

Tribu 11.?: Ammineas 

1. FLorEs BLANCAS O ROSADAS SA e 

GEN. AMMI L. (Del gr. ammos, arena, por la estación de algunas espe- 
cies. )—Cáliz entero; pétalos con 2 lóbulos desiguales; fruto oblongo con cos- 

De 



- tillas Gliformes iguales; dnllgeitos con una banda resinífera; columnita libre,. 
-bipartida. Invólucro con foliolas pinnatífidas o tripartidas; umbelas con ra- 
dios numerosos. , 

ás 

sas bi O tripinnatisectas, con lacinias filiformes; base de la umbela ensancha= 

Visnaga. Falta en el NE. 
- 6.602. - A. majus .—(D. Difiere por sus hojas' inferiofes, con lacinias 

lanceoladas, agudamente aserradas, y fruto con costillas delgadas, 5alientes.. 

- COS y carminativos. 
EN - GEN. SISON LACG. (Del celáa sisum, arroyuelo. 5d CA Boleros sin lim- 
- bos; pétalos casi bífidos, encorvados hacia dentro; estilos muy cortos y di- 
- vergentes; fruto oval, con costillas iguales; vallecitos cón una banda résiní- 
- fera ensanchada en su cima y que no llega a la base. 
a E 6.603.  S. Amomum Z.—0). Tallo muy ramoso, de 5-10”; hojas pitt 
- sectas, las inferiores con 5-9 segmentos oblon- 
-gOS, dentados o hendido-lobulados, el terminla 
mayor y trítido; umbelas pequeñas de 3-6 

| E radios; invólucro e involucrillos con 1-3 folio- 
ES las lineales. Fl. julio-agosto. Galicia, Aragón z 
> Cataluña. 
Ti GEN. EGOPODIUM L. (Del gr. ax, 

53 dexbra, y podion, pie.) —Sin invólucro ni involu- 
$ -crillos; cáliz entero; pétalos escotados, encor- 
- vados; fruto oblongo, con costillas filiformes; 
- —vallecitos sin bandas resiníferas. 
6.604. ¿E. Podagraria L. —2, Tallo ro- 
busto, asurcado, de 5-7'; hojas inferiores pe- 

- cioladas, biternado-pinnatisectas, con los seg- 
mentos ovales, acuminados, aserrados; las su- 

tiperjores sentadas sobre la vaina; ea de 
10-20 radios; fruto de unos 4””. El. junio. 421er- ES: z 

¿7 da de San Gerardo. Indicado en is AS as 00 IE 
- GEN. APIUM L. (Nombre latino de varias 

—umbelíferas de sitios húmedos. Fig. 735.) —Cáliz con el borde entero; péta- 
los orbiculares, enteros, en corvados hacia dentro; frutos casi slobosos, con 
costillas filiformes iguales; vallecitos medianos con una banda resinífera, y 

los laterales con 2-3. Tallos fistulosos y flores blancas. 
6.605. A. graveolens Z.—(Q). Con olor intenso característico; tallo 

“3 
A 
1” 
E 

d 

cortadas en 3 segmentos cuneiformes, inciso-lobulados y dentados en el 

- Apto, Sitios húmedos salinos de casi toda la Península. Se come en ensa- 
lada; su raíz es una de las llamadas Aa los frutos se usaron antigua- 
- mente. , | 
o 6.606. A. nodiflorum Xc/2. a Tallo tendido de 10-12”; hojas infe- 
riores pecioladas, pinnatisectas, con los segmentos lanceolados, sentados; 

$ A mbelas. opuestas a las hojas; pedúnculo más corto que los radios; involu- 

eicala- 

, A 

6.601. A. Visnaga Lam, —D. Tallo grueso, de 5- 9”; hojas muy PR 

da al fin en d¿sco; fruto con costillas one de dios Fl. julio- agosto. Visnaga o: 

vd El . junio-julio. Ameo bastardo. Falta en el E. Los frutos se usaron como tóni- A 

* erguido, muy ramoso, profundamente estriado; hojas lustrosas, pinnado- 

- ápice; umbelas casi sentadas de 6-12 radios; fruto pequeño. Fl. verano. + 

-crillo con bracteíllas marginadas de blanco. Fl. PA Berraza. Toda la 

36% an A. repens Rchb.—%. Difiere POR su tallo alicante sus hoj 29 coll 

- 
que 

E ea eE 

a a E ES 

. E de 

4 

p + . d 
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recintos redondeados y ecnadolk fal ldietales bífidos y y dE deal ilo- 
-_bulado, y umbela con pedúnculo más. largo que ¿los radios. Fl. verañon] 
la anterior, CON 

6.608. A. inundatum Rchb.—2. Difiere por su tallo achiébgido o fot: 
te, de 1-8”, hojas sumergidas con lacinias es vd 2 las en 
con segmentos cuneiformes; involncrillo 
de 3 bracteíllas trinerviadas y obtusas. 
Fl. mayo-julio. Galicia, Escorial. 

_GEN. PIMPINELLA L. (Fig. 736.) — 
de: Cáliz entero; fruto oval, coronado porel EY 3 
00% limbo del cáliz, aquenios con las costillas $ 
0 Gliformes iguales; vallecitos con varias 
Els: PA bandas glandulo- 

- sas. Hojas bipin- 
.natisectas; flores 
blancas o rosa- 
das. 

A. Fru tos ve- 
llasos 

a A 4 
Anisum L. (Fi- 
gura 737)—(MD:. 

3 Raíz fusiforme y 
tallo erguido y 
ramificado, de 
3-4”; hojas. infe- 
riores arriñona- 

das y las demás 
tripartidas; fru- 
tos ovoideos casi 
cilíndricos, de 

; unos 4”, que ge- 0 
neralmente no se separan al desecarse, con pelitos Pi y PEA Fl. junio 
agosto. Anís, Matalahuga. Oriente; cultivado especialmente en el E. y S.— 
Aplicaciones: Los frutos son carminativos y entran en el Rob Laffecteu: 
Poción anticólica, Electuarios Teriacal y de Beleño opiado, Alcohol y Agua 
de Anís, F omento carminativo y Triaca; con ellos se aromatia: el ai) 0 
y se usan también como condimento. A P 

6.610. P. dichotoma Z.—(D. Lampiña, de 1- a hojas con lacinias di 
neales y pecíolo alado; umbelas de 3-9 radios, opuestas a las hojas; pétalos 
escotados;' fruto con vello muy corto. Fl. verano. oidos castellana y m 
ciana. 

6.611. P. peregrina L.—0). Pubescente, de 4- 08; hojas infecibres él 
5-9 segmentos redondo-acorazonados, dentados, las superiores con lacinias li 
neales; umbela de muchos radios; frutos ovoideos con cual patentes, F 
nio-julio, Chamartín. y 
6.612. P. villosa Z.—2. Tallo lampiño de 2-4' hojas radicnlesl con 
segmentos algo glaucos, unos trasovado-cuneiformes y otros. romboideos: ñ 
o. redondeados, todos festonados, y pecíolos anchamente membranosos en 

- su base; umbela de 3-6 radios; umbelillas de 5-9; pétalos vellosos. de oros 
_<entes por fuera; diaquenio casi globoso, velloso. Fl. verano. Centro, 8 70% 

Fig. 736.—Diaquenio de 
piba Anisum. 



6.613. P. Tragium Vi/7.—2. Cespitosa, de 2-4' hojas casi coriáceas, 
inferiores con segmentos redondeados, cuneiformes, hendido-denta- - 

Ny las superiores con segmentos lineales; umbela con 5-9 radios; fru- 
ovoideos, blanco-tomentosos. Fl. verano. R. septentrional y Sierras gra- 

¿PANOR B. Frutos lampiños 

6.614. P.Saxifraga L.—Z. Tallo de 3-9, ligeramente estriado, casi 

'gmentos aovados, aserrados, las medianas y superiores con segmentos 
“> Jineales o lanceolados; estilos cortos. Fl. verano. Saxifraga menor, Pim- 

ql . A do, eh 

Fig. 7385 Diaquenio entero y, cortado de la Cicuta virosa. 

pinela blanca. Montañas del N., NE. y Sierra Nevada. La raíz es reso- 

tivas... o 0 l ; 

Bee 6.615. P. magna Z.—2. Tallo folioso de 1-10; hojas inferiores Con ¿5-7 
_ segmentos ovales, agudos: o acuminados, aserrados; umbelas con 9-15,ra-'' 
dios; estilos más largos que el ovario. Fl. julio-agosto. Pimpinela negra 0 
“mayor, Saxifraga mayor, Montañas del N., NE. y Centro. La raíz es diurética. 
y K 

6.616. P.siifolia Zeresch.—%. Tallo de 1-4'; 
hojas glaucescentes por el envés, las inferiores 
 CcoOn3 pares de segmentos, y el terminal trilo- 
-——bulado; umbelas de 5-12 radios, y umbelillas con 
8-20 flores rosadas o rojizas. Fl. verano. Pirineos. 
== / GEN. CICUTA L. (Del gr. Znein, estar hue- 
- CO, por su tallo, Fig. 738). Cáliz con 5 dientes 
- foliáceos; fruto dídimo; aquenios con costillas 
planas e iguales; vallecitos con 1 banda resinífear 
E (amoo. DRA O N 
6.617. C.virosa L. (Fig. 739).—2. Con olor 
- fétido, de, 8-12'; hojas inferiores con pecíolo tu- 
-——buloso, tripinnatisectas, con segmentos lanceo- 
- lados, agudos, inciso-aserrados, mucronados; 

-. umbela terminal separada de las laterales; invo- 
-lucrillo con foliolas lineales-alesnadas. Fl. junio- 
- julio. Cicuta virosa o acuática. Pirineo. Tiene 
zumo amarillento muy tóxico, . Moo 
GEN. CARUM L. (De Caria, provincia del IE. EE 

Asia Menor.) —Cáliz entero;.fruto ovaliú oblon=.. Pig. ¿39.—Cicuta virosa.' 
-4 ' 

* 

J 

g 

sin hojas en sus ?/¿ superiores; hojas inferiores pinnatisectas, con los. 



aL , A PO 
6.618. C. Carvi a (, 140)— O, Raíz 7 fusiforme, olorosa, de 35; pol | 

a Mo ar 
dos. Fl. mayo. A/caravea, 
Comino de prado. N. y NE. 
Me: usan los frutos como 

nativos. 

A c. verticill 

me uelas. El. : verano. NO 
NE., Centro y Sierra 
vada. Y 

6.620 C. Bunius Ze — 
(9). De 1-4”; hojas radicales 
con 5-7 segmentos ovales, 
redondeados, lobulado-den- 
tados, las caulinares infe- 
riores con segmentos más 
estrechos y divididos, y las 
superiores con lacinias 
neales alesnadas; umbela y 
de 5 1o radios. EL mayo- 
junio. Cataluña, Pirineo, | 
Moncayo e Vélez: Blanco 

6.621. C. Falcaria W 
(Palcaria Rivini Host.) — 
(Q). De 3-10"; hojas algo Mig. 740.7 Carum carol. 

EN coriáceas, las radicales en 
os. teras:O trisectas, y las caulinares quinadas o pinnadas una vez, con los seg- 
E E mentos lanceolados, muy largos, agudamente aserrados; umbelas de 12-1 5 

radios. Fl. agosto. >araba. Cataluña, Navarra, Madrid, Aranjuez. AO JE 
GEN. PTICHOTIS KOCH. (Del gr. ptiche, plegado, y otos, orejad 04 2 

«con 5 dientes; pétalos acorazonados al revés, casi bífidos, con apéndice « 
corvado; fruto oblongo; estilopodio cónico, coputlas filiformes, iguale e 
banda resinosa en cada vallecito. ; IES 

6.622. Pt. ammoides Xocz. (Pt, vertic ¿llata Dub J—0- Erguida, dera 
hojas de contorno muy estrecho, con lacinias capilares verticiladas; inv 
Cro nulo o con 1-2 brácteas; involucrillo con 5 bracteíllas A co 
primavera. O.,S, y SE. 

- GEN, SELINOPSIS « COSS. et DUR.—Sin invólucro; involucrillos nulos 



PETROSELINUM | 

--0o.con pocas hojuelás agudas; mericarpios con 6 bandas glandulosas y costi- 
- llas gruesas; dientes calicinales A estilos revueltos poco más largos 

| que 1 estilópodio. 

e ojas triternado-partidas, con las lacinias lanceoladas, lampiñas, con las 
genes de las vainas membranosas y blanquecinas; pedúnculos robustos - 

no muy largos; frutos ovoideos algo rugosos, como los pedicelos. Fl. prima- 
era. Cartagena. 

A 

os bordes contiguos y costillas iguales, Afores; vallecitos con 3 bandas 

6.624. S. latifolium Z. —2%. Tallo grueso de 8- 16%; hojas inferiores muy 
“grandes; 9-11 segmentos oblongo-lanceolados, aserrados, el superior casi. 
sentado; eS grandes; invólucro de 5-6 foliolas. Fl. junio-julio. N., Cen- 

DOS. y SE. 
AS 6.625. S. angustifolium "L.—%. Difiere por sus hojas menores con 
A segmentos más estrechos y umbelas opuestas a las hojas, con inyólu- 

cro con más de 6 foliolas. Fl. junio-julio. Arsafraga, Berrera. N., NE., Cen- 

-*6.626. S. sisarum L. pus Raíz fasciculado-tuberosa; tallo de 3-6”; um- 
“belas de 10-20 radios, con 5 hojuelas involucrales revueltas; frutos ovales 
«casi redondos, con costillas algo carnosas y prominentes. Fl. junio-julio. £s- 

Caravia, China y Japón; cultivada en Cataluña por su raíz comestible. 
- GEN. TRINIA HOFF. (Ded. a C. Zrinius, botánico ruso.) —Dioicas o mo- 
se _noicas; pétalos de las flores S arrollados hacia dentro, y los de las £ agudos 
casi aristados; fruto oval, aquenios con costillas filiformes iguales; vallecitos | 
Con una O ninguna banda resinífera. 
6.627. Tr. vulgaris DC.—(Q). Tallo muy ramoso de 1-3'; hojas pálidas, 
las inferiores bi o tripinnadas, con las lacinias estrechas, las ni con. 

BS vaina ancha, membranosa en sus márgenes; um- 
- elas pequeñas de 3-9 radios, con flores blancas; 
frutos ovales. Fl. as N., Navarra, Ara- 

- gón y E. | 
6,628. Tr. Dufourei DC.—(). Hojas supe- 
ES - riores reducidas a vainas membranáceas; pedice- 
- los muy cortos en la antesis y largós en la fructi- 
É ficación; frutos con ro surcos. Tudela, Apnea: 
JE 

3 E 'B. FLORES AMARILLAS es 
ME AASGEN, PETROSELINUM HOFF. (Del gr. petra: 
ia y selinon, perejil. Fig. 741.) —Cáliz entero; 
“pétalos casi orbiculares, con punta vuelta hacia 
«dentro; diaquenios casi dídimos, con costillas fili- 

formes e iguales; vallecitos con una banda glandu- 
- losa adelgazada en ambos extremos. 
“6.629. P. sativum Hoff. —(MD ó Q). Tallo 

-.asurcado, ramoso; hojas brillantes, bi o tripinna- pupa 
tisectas, cón los segmentos ovales, cuneiformes, a GA X 
trífidos y lóbulos dentados o hendidos, las superiores lanceoladas, casi en- 

- teras; invólucro multifoliolado; umbelas con los radios numerosos; corolas 
verdes amarillentas. Fl. verano. Perejil. SE. de Europa. Cultivado. — Aplicacio- 
4 mes: Las hojas son muy usadas como condimento y en as resolu- 

623. S. foetida Coss er Dir.—P. Tallos robustos, angulosos, acond 

- GEN. SIUM L. (Del celta six, agua. )—Cáliz con 5 dientes; aquenios con ys 



: cada vallecito y 2 en la comisura. 

CAN 

emenagogos y. a en Ae Triaca. 
6.630. P. peregrinum Zag.—(). Se A por s sus > con vai 

anchamente marginales de blanco; segmentos. largamente peciolados 3 
dios de la umbela ensanchados en su base y con mar menibranosa.. É 
mayo-julio. Fuenterrabía. 

6.631. P. segetum Xoc4.—(D. Tallo finamente Ando: de 4-65 hoj a 
oblongas, pinnatisectas, con segmentos numérosos, sentados, hendido-den 
dos; flores verdosas, umbela con 2- 6 DUE MUY ON Fl. ÓN 
«Aragón meridional. 

-carpios con 5. costillas Aliformes e iguales; pallecies Tatelbres” con 3 ba 
das glandulosas, los exteriores con 4, y la cara comisural con 1-2. la invó- e 
lucros ni involucrillos. 

6.632. R.gracilis B.—Q). De 7-12", muy : ramosa pa parte pel 
hojas radicales con segmentos trilobulados, dentados, las caulinares reduci 
das a la vaina; umbela generalmente de 4 radios delgados, y umbelitas d 
3-6 flores amarillas; pedicelos capilares 4-5 veces más largos que el fruto; 

- éste globoso, dídimo, rojizo y lampiño. Fl. verano. Sierras Nevada y de Ñ 
. Segura. s EE 

6.633. R. procumbens B.— —0. Difiere por sus tallos numerosos, poc 
ramificados, de 1-3, umbelas generalmente de 5 radios desiguales; 'umbeli: 
llas con 5-8 flores amarillas y et tan largos como el AUTO, E verano 
Sierra Nevada. 
6.634. R. puberula Losc Pard. -0. Pétalos pubescentes, blancos Co 
línea dorsal roja. Fl. julio. Aragón meridional. PA 

GEN. RIDOLFIA MORIS.—Cáliz con limbo. borroso; pétalos amarillos, a 
anchos, muy escotados y revueltos; estilos ptes diaquenio oval, ep A 

6.635. R. segetum /Zoris.—(MD. Tallo cilíndrico, cli Mor PR 
lares, oblongas, decompuestas en lacinias filiformes, umbelas con muchos ra 
dios sin invólucro ni involucrillos; pedicelos al final casi engrosados, los ex 
teriores vez y media más largos que el fruto. Fl. junio. O., S. y Cataluña. 

-. GEN. BUPLEURUM Z.—Dientes del cáliz casi nulos; pétalos con el ápi-. 
_ce vuelto hacia dentro; estilopodios planos, enteros; fruto con la comisur: 
estrechada; mericarpios pentagonales, con costillas casi aladas o tenues y 

poco marcadas. —Hierbas o matas lampiñas con hojas enteras; flores ama- E 
rillas, A Pon 

A, Anuales; umbelas con invólucro; diaquento liso ETA 

6.636. B. Odontites Z.—(D. Tallo ramoso, de 2-4' hojas cis con 43 
nervios; umbelas con 3- 7 radios desiguales; invólucro de 3-5 foliolas más 
cortas, aCuminadas, escariosas en la margen, translúcidas; fruto oblongo, ro- 

Bao. con costillas as marcadas. Fl. dBi btp Estepa castellana y Va- 
encia. : 

6,637... B. Ario Bart.—(D. Difiere por sus hojas trinerviadas; invó- 7% 
lucro e involucrillos con hojas lanceoladas, aristadas, opacas, membranosas - 
en el margen; pedicelos hi cortos, fruto con costillas aguas. El. .JUne GRAO: 
Sierra de Alcaraz, 3 

6.638. B. opacum Wr. —Q. De 1-2'; anibal de 2-4 radios; brácteasi in= A 
s . 



 volucrales Opacas, eoolediradas, casi tan largas como las umbelas cuando la 
is; bracteíllas de los involucrillos triple largas que las flores. Fl. mayo-.. 

| Centro y S. 2; Lal 
639. B. Gerardi Jacq.—(D. De 3-6”, hojas lineales con 3- 5; nervios, 

ente acuminadas; umbela Ad con 5 radios; involucrillos con unas 
olas aristadas, más largas que las umbelitas; frutos oblongos, lampiños, al 
argos como 10 pedicelos y con vallecitos acanalados. Fl. mayo-junio. 

NA 

-B. junceum Z.—(D. De 3-6'; hojas lineales, cuspidadas con unos 
1 a umbela con 2-3 radios; invóluero con unas 3 foliolas lanceoladas, 
uspidadas; involucrillos más cortos que las umbelitas; frutos gruesecitos, 

-Ovoideos, lisos, más largos que los pedicelos, con vallecitos planos. .- Fl. verano. 
- Centro y E. 
6.641. B.filicaule Brot.—(0. Tallo erguido, delgado, de 1-3'; con ramas 
liformes; hojas lineales, acuminadas, con 3 nervios o 5 en la base; umbela 
argamente pedunculada con 2-3 radios capilares desiguales e invólucro de qe 

jrácteas alesnadas; umbelillas muy pequeñas, con 3-5 flores o las laterales MEE. Á 
floras. Fl. junio-julio. R. occidental. | | 

'B Anuales; umbelas con invólucro; diaquentos tuberculosos O 

A B. tenuissimum £.—_D- De 1-4'; hojas lanceoladas, con 3 ner- 0 
vios salientes; umbela muy pequeña con 2-3 radios tenues y desiguales; in- GR 
ólucro € involucrillo con ES ee qoAs frutos más anchos Eta lar- : 

pas 
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A Le A iembre. Falta en el O. | 
6.643. B. A £L.— -0. Difiere por sus umbelas compues- 

tas unas y «sencillas ottas y sus frutos oblongos, con costillas poco prominen- 
5 El. mayo-junio. Centro, E. y S. 

Le 

Po 

9 Ñ 

E 
¿MES La A Sd 

Ha 
, EPS O Anuales; umbelas sin ORAR , 1 

vel id -B. rotundifolium L; —(T. Tallo de 3-8”; hojas ria blade 
as, las superiores e/ipticas, anchas, casi redondas, perfoliadas; «u.mbela con. 00 
ÉS. radios; involucrillos con 3 5 foliolas ergúidas y más largas. Fl. mayo-ju- = 

. Perfoliada. Toda la Península. 
6.645. B. protractum Hoffm. et Lk.—(M). Umbelas con 2-3 radios y fo- 

olas qu involucrillo patentes. El. od E. y S. 

Ei 

D. Perennes; hojas rbbiras plurinerviadas 

6.646. B. ranunculoides LZ. ar Tallo de 1-4'; hojas inferiores lineales 
de 5-15”, las superiores generalmente más anchas, abrazadoras; umbelas 
con 4-12 radios; invólucro de 2-4 foliolas e involucrillos de 5-6 foliolas tras- HATO 

_ ovadas, mucronadas. Fl. julio-agosto. Montañas del NE. MANOS 
y 6.647. B. falcatum Z. (Fig. 742.) —2%. De 2-8”; hojas multinerviadas, las . 
8 ticales oblongas, pecioladas, y las caulinares lanceolado- lineales, sentadas, 

- agudas, umbela de 7-10 radios; invólucro de 1-3 foliolas; involucrillos de 5- 
Fl. verano, Hierba gitana. Pirineo, Alcarria. 
6.648. B. gramineum Vil. (B. cernuum Ten.—B. neglectum Ces)— 2. 
De 3-5', con todas las hojas lanceolado-lineales, estrechadas en pecíolo; 3-5 
nervios; umbela con 5 radios, rara vez 6-8; fruto con costillas aladas, filifor- 

r 

es y paiecitos con 3-5 bandas. Fl. julio. Pirineo. ” 

5. e CO PER 11 



6.649. B. a L. 2. Tallo casi desnudo, de 4-66 ps canica 
1-3", oblongas O trasovadas, oia muy nerviadas, y las Caulinares line 

S les, cortas; umbela 

de olas “de E 
cas DS Dye A 

ob a 
a LOs 0 

ramas delgadas; hi ja 
persistentes, de 5-8", 
lineales, con la punta 
curva y 3 Ó más ne 
vios; umbelas en pano- 
ja, de 3-6 radios cortos; 
invólucro de 3-6 hojue- 
las alesnadas; diaque 
nio con costillas .ape- 
nas marcadas. Fl. vera- 
no. Centro, E. 154. 4 

6.651. B, spino- 
sum L.— 5. Mata de 
2-3", con muchas ramas 
rígidas, espinosas; ho- 
jas rígidas, casi persis 
tentes, lanceolado- 
lineales, trinerviad 
ásperas y con pun 
curva; umbelas de 3. 
radios. Fl. verano. Pen- 
dejo, NE., E, y S, RN 

6.652. B. Bour- $ 
- gaei B.et *.—2. Tron- 
co sufruticoso, largo 
rastrero y tendido, con 

, renuevos estériles folia- : 
Fig. 142.—Bupleurum falcatum dos; tallos floríferos de Le, 

| 1-3, herbáceos, delga-. 
% dos; hojas largas lineales, agudas, Ada umbelas largamente peduncu-= 
ES ladas con 5 radios y una bráctea involucral. Fl: primavera. Ríopar (Murc a). 

6.653. B. paniculatum Brof,—2. Tallo de 3-8”, con hojas lineales, 
rígidas, muy largas, con 3 nervios y 5-7 estrías en el envés; DAPR 1 
dios con invólucros e involucrillos de 3-5 foliolas. El. junio uo 

- Toledo y Andalucía. | 
¿ Y. Perennes; hojas penninerviadas 

a 6. uds B. fruticosum Z.—f3. De 1-2 metros; hojas pisdalaientas! AN A 
ceas, garzas por el envés, sentadas, trasovado. lanceoladas, de 4-5”; ¿A 



DAUCUS . 163 

de 10-20 radios; ¡nOMAELOS e ¡nrblacallos de muchas hojas caedizas. F L O PLENO 
_ Tano. Bupleiro, Adelfilla, Matabuey. Falta en el Centro. ME 

6.655. B. longifolium Z.—2. De 3-7”, hojoso en casi toda su exteióóh pea E 
pr garza; pajas trasovadas, las caulinares abrazadoras; umbelas. de 5-12 radios 

x con invólucro de 

hojuelas ovales, 
anchas, acumina- 
«das. Fl. verano. 
Indicado en Ca- 

Si taluña . de. 
76.656. B. an 
gulosum Z.—2. 
De 1-5" garza 
hojas lineales- 
lanceoladas, las 
caulinares abra- = 
zadoras; umbela 

de 4-5 radios; invólucro con hojuelas redondeadas. Fl. verano, NE, (44 
6.657. B.foliosum Sa/am.—¿. Tallo casi sencillo; hojas semiabrazado- 
“ras, lineales-lanceoladas, ondeadas; invólucro de 3 foliolas bit involucrillo 
de 4-5. Fl. verano. Algeciras. 
6.658, B. verticale 0»z, 
Pe Gibraltaricum Lam.) — f%).: 

- De 6-10”, con las hojas lanceo- 
- ladas-estrechas, rígidas, coriá- : 
ceas, garzas en el envés, de 

10-15”, con margen cartilagi- 
- noSa; umbela de 15-20 radios 

SA _casi iguales; invólucro de 5-6 
- hojuelas revueltas; diaquenios 

con costillas casi aladas. Fl. 
ES verano. Cuchilleja. La Mancha, 
¿8 Valencia Murcia y Andalucía. 

O 

A” apo 

Fig. a cortada y fruto del-Daucus Carotta, 

Tribu 12.2: Daucineas 

po GEN, DAUCUS L. (Figu- 
ra 743.) —Cáliz con 5 dientes; 

- costillas secundarias con agui- 
jones dispuestos en una sola 
fila, y las primarias menores y 
con 2 filas de aguijones algo 
más cortos. 

A. Umbelas pedunculadas; 
estilos 2-3 veces más largos 

que el estilopodio 

% 6.659. D. Carotta LZ. (Fi- 
ds -gura 744.) — O). Tallo de 4-8", 
[MUY ramoso, áspero o erizado; 

- ambelas de 30-40 radios muy 
desiguales, algo encorvados : | 

después de la floración; invó-. Fig. 744.—Daucus Carotía. 



E em el ápice. El. "abril- -mayo. Guitama. Madrid, E. y S. qe 

pe -_ €erizados y algo menores que el fruto. Pl. Primavera. Madrid, Pirineo oriental. á 

- téril y purpurina; invólucro casi igual que la umbela; diaquenios con espini- 

- .gulares; umbelas con radios patentes algo arqueados; invólucro con hojuelas - 
¿e bipinnadas, más largas que la umbela, las del involucrillo lanceoladas, con. 

nio. Rocas de todo el litoral. 

e -gulares, tripinnatisectas; umbelas muy grandes, con receptáculo ensanchado y 

hi - tripinnatisectas; receptáculo ensanchado; invólucro con hojuelas, nta 

de ficado; hojas pequeñas, oblongas, bipinnado-partidas; umbelas pequeñas, la $ 

ceptáculo algo dilatadó e involucrillo de hojas lineales; frutos pequeños, con 

E) las secundarias. Fl. mayo-julio. Cádiz. ; 

_confluentes, estrellados en el ápice y mezclados con cerditas. Fl, juniojulio. sie 

, e Pe IA ye "e 

il io 

- lucro con hojuelas o Ioicles pinnadas más largas que la umbela; var. sati 
va, con raíz muy gruesa, carnosa y rojiza y tallo mucho: más robusto. Fl 
verano. Zanahoria. Toda España. Cultivada la var. sativa por su raíz comes: EA 
tible. Los frutos son carminativos y emenagogos. e 

6.660, D. polygamus Goz. —(9). Hasta de 1 metro; hojas llagas bi , 
pinnado-partidas, y las superiores sentadas sobre la “vaina; umbela larga- 
mente pedunculada; flores blancas, las exteriores abortadas, y la central es 

tas rectas, agudas, doble largas que el diámetro del fruto. Fl, verano y oto- 
ño. Madrid, Irún. 

6.661. D. maritimus pe —(). Tallo de 3-4; hojas biillanites: las info 
riores oblongas, bipinnadas; foliolas involucrales generalmente trífidas, igu 
les a la umbela; espinitas iguales al diámetco del fruto o mayores. El. pra 
vera. Litoral E., S, y O. 

6.662, D., gummifer Lam.—0Q). De mg HójOd inferiores grandes, trian 

margen membranosa y fruto con aguijones cePOS, ahorquillados.. El. mayo-ju- 

6.663. D. maximus Des/.—(O). De 8-15”; HS inferiores crandid. dond 

muchos radios desiguales; foliolas del involucrillo trifurcadas, más largas que y 
las umbelillas; flores de la circunferencia muy grandes; aguijones estrellados Es, 

6.664. D. Mauritanicus Z.—(O). De 4-6”; hojas inferiores triangulares, 

hendidas, más cortas que la umbela; aguijones delgados, no confluentes, 

CS q e 
6.665. D. Gaditanus 2. et X.—(D. Tallo de 5-7”, dicotómicamente rami- 

central casi sentada, y las otras largamente pedunculadas; todas con el re-. y 

pelos blancos en las costillas primarias y espinitas rojizas no confiuentes E ; 

B. Umbelas pedunculadas; estilos muchas veces más a que el estilopodio 

6.666. D. crinitus Desf.—4. De 2-6; hojas radicales. tendidas, pinnado- A 
partidas, con lacinias bífidas en el ápice; pecíolos acanalados, umbela de.* 
12-32 radios; invólucro mitad menor; diaquenios con aguijoncitos piliformes. z 
Fl. julio. Centro, S. y E. : 

6.667. D. setifolius Desf.—2%. Difiere por su umbela convexa, muy lar- 
gamente pedunculada, de 8-10 radios, aguijones ganchudos confluentes. HE - 
verano. Centro y S. 30 10 

C. Umbelas casi sentadas; estilos poco más largos que el estilopodio 

6.668. D. muricatus Lp; Tallo erizado, nudoso, de 3- A hojas. tri- a 
pinnatisectas, con lacinias mucronadas; fruto grande, con aguijones o. 

toral de Andalucía. 
6.669. D. Durieua W2. (Duricua Hispanica B. et R). —(D- Tallo de 1-3, E 

casi sencillo; hojas bipinnadas, con lacinias lineales; umbelas opuestas a las “y 
ADS sentadas, de 2-4 radios desiguales; pétalos casi redondos: diaqueniós : 

4 



p con iifonds más largos que su diámetro. F l, primavera. Montañas del Cen 
tro, E MS 

6.670. D, aureus Desf. —(O). De 3-6'; hojas bipinnado-hendidas; invólu- 
» peo reflejo; flores amarillas cuando secas; aguijones confluentes doble largos 
] vel fruto, ahorquillados. Fl. primavera. Aragón meridional, Jaén y. Murcia. 

GEN. CAUCALIS HOFFM. (Del gr. Aeeín, estrechar, y caulos, tallo. A 
Cáliz con 5 dientes lanceolados; costillas primarias filiformes, pelosas o tu- 
os las secundarias más salientes, con 1-2-3 filas de aguijones gan- 

LS hudos.— Invólucro nulo o de 1-3 foliolas; flores blancas o rojizas; umbela de Me 
2-3 radios, rara vez 5. dro 

AT 6.671. C. daucoides Z.-—-(D. De 1-3", con ramas divergentes; hojas bi 05700 
tripinnatisectas, con lacinias hendido-dentadas; invólucro nulo o de una ho. 

-juela e involucrillos generalmente de 3 hojuelas; estilopodio tan largo como > 
los estilos; mericarpios de 8-10”; costillas secundarias con una serie de espi- 
NAS ganchudas. Fl. junio-júlio. Cadillos. Centro, S. y E. , 
6.672. C.homcoophylla Coirmcy.—(D. De 10-1 5 cubierto de pelos apli- 
E, cados; hojas de contorno lanceolado con la vaina membranosa en sus bordes, 
y todas bi-tripinnado partidas, con los últimos segmentos ovales, casi obttsos, ci 
sin invólucro; involucrillos de 5 foliolas lineales, muy agudas; cáliz con las 

divisiones pequeñas y agudas, envueltas entre los pelos del ovario; pétalos 
rosados, desiguales, profundamente escotados ye estilos muy cortos; flor" Nik 
central de cada umbelilla estéril; frutos de unos 5” con espinitas ganchudas. 

- Fl. primavera. De Murcia a Baza. de 
6.673. C.leptophylla Z.—(D. Lacinias del cáliz lineales acuminadas; es- 

- tigmas sentados sobre el. estilopodio; fruto oblongo de unos 6”; costillas se- 
-Cundarias con 2-3 series de espinas tenues, ahorquilladas en el ápice. Fl. mayo- 
o junio, Centro, S. y E. * 
TA O. carulescens B.-—(D). Mericarpios azulados, con aguijones 
ce - amarillentos. Fl. mayo-junio. Centro, E. Y S. e 
GEN. HETEROSCIADIUM LGE.— Umbelas Políga días y con muchas 
flores of estériles y algunas Y fértiles; cáliz con el limbo poco marcado; pé- 

ho - talos bífidos hasta la base; diaquenio lineal; costillas primarias prominentes, : 
ke Con espinas casi geminadas, y las secundarias con pelos estrellados y ahor- 

- quillados. 
6.675. H. androphilum Lge.—(D. Erizada de 3”, dicótoma; hojas tri- 

de Y pinnatífidas, con lacinias mucronadas; brácteas involucrales numerosas, pin- 
o e -natisectas, y las de los involucrillos trífidas; pétalos blancos. Fl. junio, Serra- 
mía de Ronda. pio 
GEN. ORLAYA HOFFM. (Ded. al médico ruso Or/ay.)—Cáliz con 

5 dientes; costillas primarias poco desarrolladas y ligeramente sedosas, y las 
- secundarias con 2-3 filas de aguijones. —Hojas bi o tripinnatisectas, con seg- 
mentos cortos y aproximados; foliolas del invólucro enteras, flores Pla ncnó 
o rosadas. 

6676. 0. platycarpos Koch.—(]. Tallo erguido, de 1-3”; umbela con 
2-3 radios; foliolas involucrales con margen membranosa ancha; estilopodio 
discoideo mucho más corto que los estilos; aguijones ganchudos. Fl. ea 
vera. Cachurro. Centro, E. y S. 

6.677. O. maritima Xoc/.—(D). Difiere por su tallo tendido, de g>18" 
-umbela con 2-5 radios; invólucro con foliolas herbáceas; estilopodio cónico 
¿más largo que los estilos; aguliodós espinoso-estrellados en el ápice, El. .¡prima- 
vera. Cospí. E. y S. 

; 6.678. .0. grariditlora 0/7». —O. Tallo exguido de 1-3'; dmbelas con 
4 ' Lim : 

r » 
r e 



e pddios; foliolas e olerales. anchamente e PEPA rosas: estilopodic iscoide 

- mucho Doe corto que los estilos; ABUJOREa: Banchidos;, FL primavera. Cen 
"tro, E. y 

" GÉN.  TURGENIA HOFFM. (Ded. al ministro pe y *Turgeneff. ) —Cál 
con 5 dientes alesnados; aquenios con las costillas marginales eaercuioaa 
y las medianas, primarias y secundarias, con 2-3 filas de aguijones, 
Y 6.679. T. latifolia Ao/fm.—(D. Tallo de 2-4”, hojas pinnatisectas, con 
los segmentos muy anchos, alargados, profundamente aserrados; umbelas - 
13 con 2-4 radios; invólucro e involucrillos casi completamente escariosos; pé- 
-——talos blancos o rojos; bio ásperos. Fl. mayo-julio. CEairoE Cachurros. 
A Centro, E. y S. ¿AAA ¿e 

GEN. TORILIS HOFFM. e con 5 dientes lanceolados; costillas pri- 
| marias filiformes, erizadas de cerditas, y las secundarias divididas en tu- 
-——bérculos espinosos que cubren todo el espacio comprendido entre las pri 
-——marias; invólucro nulo o con unas 5 foliolas; hojas bipinnatisectas; tallos. E 

ramas ásperas, con pelos reflejos; flores blancas o rojizas. 
6.680. T. Anthriscus 1.—D). De 5-8”, hojas pda RE con el 

EAT cuento terminal de las superiores muy largo; umbelas de 5-12 radios, con 
ds -——invólucro de más hojuelas; flores periféricas casi regulares; aguijones delga- A. 

dos, encorvados y ásperos. Fl. mayo-julio. Casi toda España. see $ 
e 6.681. T. heterophylla Guss. (Caucalis 1d. H. et B)>—(D. De 3-5"; hojas. ¿E E 
peo superiores sencillas o con 3 segmentos lineales; flores periféricas casi regulares; 
fruto elipsoideo, mitad con espinitas cortas y mitad con aguijones largos y 
-———ahorquillados. Fl. mayo-junio. Madrid, Guadarrama, Sierra de Espadán. 
05] 6.682. T.intesta Mo/fm.—D. De 5-8” hojas bipinnatisectas; umbelas 
com 2-8 radios; invólucro 2ulo o de una hojuela; flores periféricas mayores 24 a 
irregulares; fruto ovoideo con espinitas rectas, ahorquilladas. Fl, mayo 
Eo: nio. N., Centro, E. y S. - 
30 6 683. T. nodosa Gert7.—(D. Nudosa, de 1-3'; umbelas Se vada o casi 
o. opuestas a las hojas, con 2-3 radios muy cortos; frutos ovoideos, los inferio- 
res tuberculosos, y los exteriores con espinitas estrelladas. Fl. marzo- -abril, 
-  Cachurro. Casi toda España. > 
3 : Tribu 13.: Tapsieas 

-— GEN. THAPSIA T. (Hallada en la isla de Thapsus, Fig. 745 CAER con Ne: 
e As pétalos enteros, elípticos; costillas primarias y secundarias dorsa- 

e” 

Pa 

Fig. 745.—Diaquenio entero y cortado de Thapsia. pd FAA 

les filiformes, las secundarias marginales, alo membranabas: —Umbelas. A 
- grandes, esféricas, con flores Aaa invólucro e involucrillo nulos. Po do LOA 

pocas hojas. 
$e 6.684. Th. villosa Z.—2. Tallo de 6-10"; hojas vellosas per el Lee + 



mio. Zumillo, Candileja, Tuero, Ga- 
x las rojizas, Ti ur bil falso. Toda la 
Península. La raíz entra en el aceite 

e Tapsia compuesto, los frutos se 
usan como cominos rústicos. 

> 6.685... Th. Garganica L. 
(Fig. 746.)—2. Raíces gruesas; ta- 

; E de 9-12'; hojas decompuestas, 
las primordiales con divisiones en- 
“teras, ovales, lampiñas y brillantes, 
las demás con lacinias lineales; um- 

belas compuestas, con BRA de 
pocas foliolas. Fi. junio. Tapsia. 

E e Con la,resina de la raíz se 
ace el Esparadrapo de Tapsia. 

E 6.686. Th. decussata Zag. 
de 7», Garganica |..; var. decussata.) 
2. Difiere por su tallo ; ligeramente 
29 estriado, y carece de invólucro e 
- involucrillo, Fl. junio. Andalucía, 
2 GÉN. LASERPITIUM L. (Del 

gr. laser, goma, y píx, resina Pl 
Cáliz con 5 dientes; mericarpios 
con las costillas primarias filifor- 
mes, y todas las secundarias mem- 

- branosas. — Hojas inferiores muy 
grandes; invólucro e involucrillo 

“ LASERPITIUM 

' : A. os as ternalisectas A 

i 6.687. qu gummiferum Desf. (Margotia gummifera Lge.) (Fig. 747.) — 
2. Muy lampiña, con tallo erguido, de 6-11'; 

Fig. 747.—Diaquenio entero y cortado de Laserpitium 

- glaucas por el envés; tripinnatisectas, con los segmentos oblongos, sinuado- 
- pinnatífidos, con lacinias anchas ( (Zatifolía) o estrechas (angustifolia); umbela 

- central grande, fértil, con 15-25 radios, acompañada de otras laterales me- 
Ñ 10res y generalmente estériles; invólucros e involucrillos nulos. Fl. mayo-ju- 

Fig, 74 6.—Thapsia Garganica. 

Y ordinariamente multifoliados; umbela ancha, con las flores blancas o rosadas. 

hojas radicales con contorno 
acorazonado, palmeado - tri- 
partidas, con los segmentos 
primarios bipinnados, con la- 
cinias cortas, mucronadas, las 
caulinares reducidas a la vai- di 
na o con el limbo corto; um-=.. 
bela grande de 6-12 radios; 
invólucro de 6-7 hojuelas; in- 
volucrillos de 6-9, con margen ud 
blanco; flores blancas; frutos ) 
con alas brillantes. Fl. junio- ? 

Ed: . gummiferum. julio. Centro y S. Los frutos 39) 

se usan Como comimos rusticos. de 

? 6,688. L. latifotium L.—2. Tallo de 6-12"; pecíolo comprimido lateral- 2 
he mente y limbo con pínulas ovales, acorazonadas; umbelas con 30-50 radios; 4 
brácteas de los invólucros lineales y persistentes, no pestañosas; diaquenio MA 



. 

| 4-9"; lacinias de las hojas lineales; invólucro e involucrillos con 3-6 hoju 

'aovado, con las E i ales festonhditda Y AS primarias 

de 10 radios estriados, sin invólucro y largamente pedunculadas. El JA : 

- de unos 4”, elípticos, erizados en las costillas primarias. Fl. verano. NO., N 

y Nordeste. A e >. 

frutos elípticos de 12- 15”, con 8 alitas escariosas. Fl, septiembre- -ociubr 

llas; aletas marginales prolongadas hacia arriba y hacia abajo. El. junio. C 

junio. Hinojo marino. Montes de Toledo, Andalucía y Murcia. 

a 

rano. Genciana blanca, Turbit de montaña. N. ” Centro y Ei Los fruts 
usan como comíinos rústicos. ) 

6.689. L. Nestleri Soy Vall. li Difiere por su invólucro de 1 a 

Murcia. 
6.690. L. longiradium B. e Difiere por sus Avelad dental 

julio. Sierra Nevada. 

B. Hojas varias veces : pinnatipartidas. Pd 

6. 691. L. Siler L.—%. De 6-12”; hojas inferiores con Sátloiós comprim 
dos lateralmente, bi o tripinnatisectas, con las lacinias /anceoladas, cuneií« 
mes en la base, enteras; las medianas y superiores con vainas ventr 
umbelas con 30-40 radios; invólucro persistente con numerosas hoj 
flores blancas o rosadas; frutos de unos 8'””, lampiños, con alas est 
iguales. Fl. julio- agosto. Comino rústico. Mitad septentrional. Los fr 
usan como excitantes, especialmente en vetérinaria, como sahumerio 
guna vez como condimento. 

6.692. L, Gallicum Z.—2. Difiere por su talla menor; r; pecíolos. c in 
cos y frutos con aletas marginales más anchas que las dorsales. Fl, verano. 
minos marranos. Falta en el Centro, 

6.693. L. Prutenicum Z.—(0). Pecíolos comprimidos, los superiores CR 
ducidos a la vaina lateralmente, umbelas pequeñas, de 10-20 radios, y frutos ds 

GEN. EL/£OSELINUM KOCH. (Del gr. elaion, aceite, y selinon pereji 
Cáliz con 5 dientes pequeños; costillas primarias filiformes, las secundar: 
dorsales obtusas, y las marginales con ala membranosa. Hojas bipinnado 
partidas, las caulinares en gran parte reducidas a la vaina; invólucro e invo 
lucrillo multifoliolados. *' 

6.694. E. meoides Xoc/.—2. Tallo cilíndrico, finamente ¿steaadl 

lineales; umbelas de 15-20 radios, las laterales largamente pedunculadas; 

o A ; 0 Es 

6.695. E. millefolium BS, Tallo de 5-9'; hojas con Intinidh aguc 
algo curvas; umbelas de 9-13 radios; invólucro de 1-3 foliolas, e involucr: 
de 2-4; flores amarillas; aletas marginales estrechadas hacia el estilop 
Fl. agosto. Andalucía. 
6.696. E. foetidum B.—2. Tallo de 5-8”; hojas con lacinias cuneif 

tridentadas, con pelos papilosos en el envés; umbela ancha de 15-20 ri 
con invólucro monofilo o nulo, e involucrillos de 7-9 foliolas; flores am: 

tro y S. 
6.697. E. Lagasce 5.—2. Tallo de 6-12"; - hojas con lacinias cortas, 

mente dentadas; umbela central grande, con 15: -20 radios, las laterales. D 
queñas; invólucro e involucrillos con hojuelas largamente acuminadas. 

GEN. GUILLONEA COSS.—Cáliz con 5 dientes muy pequeños; 
blancos, vellosos, anchos, con apéndice vuelto hacia dentro, no escotados; 
diaquenio con 8 alas membranosas en las costillas secundarias, y las prima-. 

i y AN 



rias filiformes; una Habla glandulosa en cada vallecito, y 2 en la cara , comisural. 
6.698. G. scabra Coss.—2. Glaucescente, de 6-9'; hojas radicales con 

contorno triangular, tripinnado-partidas, con lacinias dentado- -mucronuladas; 
“superiores reducidas a la vaina; umbelas de 7-1 5, radios; invólucro de fo- 1d sE 

ineales, alesnadas. Fl. verano. E. y SE. lao 
6.699. G, canescens Zge.—2. Difiere por su menor talla y sus Hojael d CNS 

erizadas de pelos grises. Fl. verano. Andalucía, my é 

o Tribul4.*: Cumineas dy ao y 
pS xi GEN. CUMINUM L. (De guamoun, su nombre árabe.) — Ala con 5 dien- 

SA es setáceos, desiguales; pétalos escotados con lacinia revuelta; aquenios con 

las costillas primarias filiformes, finamente papilosas, y las secundarias más 
. ¿salientes y con aguijoncitos. ado: 
2. “6,700.  C. Cyminum L.—(D. Tallo dicótomo de 3-4';, hojas lampiñas, bi- "0 
-ternadas, con lacinias filiformes; flores blancas o purpurinas; umbelas gene- 
_ralmente con 5 radios; invólucrod e involucrillos de 3-4 brácteas filiformes; 
Dar. Hispanicum (C. Hispanicum. Mer.); umbelas dilo ent de 2 radios. - 
Fl. verano. Comino ! 
Ja 00 común. Egip- 

- SiN y Etiopía. La 
7 variedad indicada 
en la Mancha (?).— 
Aplicaciones: Los 
frutos se usan Co- 
mo condimento y 
comó excitantes; 

¿entran en el Polvo 
_ de Asafétida com- 
_ Puesto. j 

A GEN. CORIAN- 
DRUM L. (Del gr. 
== Corís, Castigo, por 
su olor.) (Fig. 748.) Dd EEN . 
ee Cáliz COn 5 dientes Fig. 748. — Diaquenio entero y cortado de Coriandrum ES 

na persistentes; dia-. 
R + quenio globuloso, con los 2 aquenios unidos en la madurez, costillas prima- , 

rias filiformes, unduladas, y las secundarias rectas más salientes. 
*6.701. C. sativum L. (Fig. 749)—0. Lampiña, fétida, con tallo liso; 

moja brillantes, pinnatisectas; flores blancas o rojizas; diaquenio de unos 4 00) 
El, junio-julio. Cilantro, Culantro. Oriente; cultivado y subespontáneo en 
Cataluña. Los frutos son estomáquicos y Carminativos, y entran en el Alco- 

hol de Melisa compuesto. ¿7 YAA 
GEN. BIFORA HOFF. (Del lat. ó%s, doble, y Jforts, poro.) —Cáliz entero; pd 

8 mericarpios separados casi globosos; costillas primarias representadas por 5. 
 SUFCOS ligeros, y las secundarias anchas y tuberculosas, poco tos con 2 

Orificios en la comisura. a 
6.702. B. testiculata Rc2b.—(D. De 2-4”; hojas radicales blnialtfucic: 

-—Úmbela con 2-3 radios; flores blancas todas fértiles, con pétalos casi iguales. 
Fl. primavera. E., Centro y S. 
o 6.703. B. radians Riep.--(D. Umbelas con 5-7 radiosí' umbelillas con 

- muchas flores, la central estéril; fruto escotado en el ápice. Fl. NED: 
ciob A 

A 

me 

A 
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A, 
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Familia. 3 1 5. Araliáceas 
Árboles o arbustos, alguna vez trepadores, con raíces adventicias 

cia ser 
“Mas, palmea as- 

, hendidas, pinn 
ui.  hendidas o c 
AE Puestas, con es 

- * pulas soldadas con 
los pecíolos. Pre 
—sentan en sus ó: 
_ ganos de nutrició: 

feras. Ro 
pre su inflor : 
cia es un racimo de 
umbelas, con las 
flores regulares, $ 

(Ag. 750), p penta- 
meras, con bis 
rara vez de he] 
24x), generalmen- 
te de 5 y aun algu- Da 
_navez de 206de 
100 carpelos. ce- 

_rrados y uniovula- 
dos. F=5S + 

con tantos huesos 
qe 

como carp elosi% » 

Fig. dr] sativum. 

Semilla con embrión recto > albumen car- 
( - nOSO O CÓrneo. 

Se conocen unas 340 especies de 88 gé- 
neros, y que en su mayoría habitan en los 
trópicos. 

- GEN. HEDERA L, (Del lat. o 2d: 
- herirse.) (Fig. 751.) —Cáliz con el limbo nulo; 

TO pétalos y estambres patentes sobre un disco. 
- y €pigimo; 5 estilos libres; fruto drupilanio E ds 

- con 5 núcleos monospermos. - Fig. 750.—Diagrama de Hedera. - 
- 

y 
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] 8 704. HH. Helix Bsuá. Arbusta con unas ramas estériles y que se fijan 0 IIA 
-por medio de garfios, y otras fértiles y libres; las. primeras llevan hojas tri o. de 

Me - quinquelobuladas, triangulares, y las segundas a aovado-elípticas, acu- 
das pétalos quae: a e anteras 

¡Benibre. Hiedra común. Yoda la : 
ula. Se ¡han usado los frutos 

GEN ARALIA -DON. (Del nom. 
canadiense de la primera especie co- 

a nocida. ) — Cáliz con limbo muy corto, Fig. 751.—Flor entera, cortada, fruto y semilla 
¿id o con. 5 dientecitos; 5 O de Hedera. 

ee 708. FA: pales Done: et Planch (A. Sicboldtii Hort. E | Hasta de 
% E r retro, (con hojas perennes, palmeado-hendidas en 7 lóbulos ovales, denta- 

los en su cima, tomentosas cuando nORcnS y luego brillantes; flores pe 
Fl. verano. Japón. Cultivada. 

- *6.706. A. papiritera Benth. et Hort.—¿. Tallos mentos EAS de 
metros; hojas muy grandes, largamente pecioladas, palmeado-hendidas, 
mnquecinas por el envés; flores tetrámeras en panoja de umbelas peque- 

. Fl. verano. Formosa. Con su medula se fabrica el papel de China. 
AN *6.707. A. racemosa L.—». Tallo herbáceo, liso; hojas con segmentos 
ales, acuminados, denticulados, casi lampiños; pétalos blanco-verdosos.. 

América del Norte, 
- GEN. ADOXA L. (Del gr. adoxos, sin apariencia, por sus fores poco vis- 

tosas.) —Cáliz con 2-3 lóbulos patentes; corola con 4-5 divisiones profundas; 
8 estambres con. los filamentos bipartidos, por lo que aparecen 8-10, eon ante- 
ño ras uniloculares; 4-5 estilos; fruto con 4% celdas terminadas por 2-3 dientes 
Eos triangulares. 
6.708. A. Moschatellina Ea —2. De 8-10" , con olor almizclado; 2-3 hojas. 

5 radicales bi o tripartidas, y 2 caulinares, tripartidas; 5-6 flores verdes senta- 
das sobre un pedúnculo terminal. Fl. pes: Hierba del almizcle. Pirineo,. 
montes de Avila. 

_La raíz del Panax Ginseng, de Epa constituye el ginsen. > 

Familia 316. .. Hamamelidáceas 
di | ES 

| Está constitufda por unas 40 especies de 13 géneros, y son arbustos PEA NO 
-boles con canales secretores, pelos estrellados, hojas esparcidas, sencillas, 
penninerviadas, con estípulas caedizas. Flores generalmente $, fasciculadas 
o en cabezuélas o espigas, tetrámeras o alguna vez pentámeras, apétalas en 
y el género (Liguidambar), con el pistilo dímero y los carpelos uni o plurioyu- | 
lados. F = 4S + 4P + 4E + (2Cc ). Fruto caja bivalva, 4 
El Liguidambar orientale, del Asia Menor, produce el ore líquido, y 
a E. styraciflua, del Norte América, NEO el poa o teamio de Co- 
Di 'Palme. 

5 



' Drdew 2.: o. - Grosulariales a 
Flores elo morad canrranrarra ted CO áCe 

Fruto de Flores pentámeraso ¿Ade oidos iaa Es Grosularic 
con una a tres IAS GIRA ls 5 0 qdo A -Bruniáceas 
con cuatro a pee ais A . 38 - Ruseáceas. A 

$ 

Fruto ió 

s e 

Familia 31 : Cornáceas 
E amilia constituida por unas 80 Especiós de 12 > géneros. Son arbust 

EOS 

Srboles con hojas opuestas, señcillds] sin cipal enteras O dentadas, si ' 
ON a canales secretores. Flores pequeñas , 

y (Ag. 752), regulares Y (Cormus) O unise 
- xuales (4ucuba), en umbelillas o ca 
-zuelas, tetrámeras, con 2 carpelos 1 
ovulados, de los que el posterior ab 
ta alguna vez, o con 4 carpelos. F ps 
+ 4P 4 4E + (2C0 ). El fruto dru: Pa 
nio (Cornus) o baya (Aucuba). ¿EN 

GEN CORNUS L. (Fig. 753.) Flor 
$; cáliz con tubo ds ap O aaa 

me; “drupilanio oblohgo coa areola € 
su ápiceycon 2 núcleos monosperm 

6.709. C. sanguinea Z. (Fig. 7 
5. De 2-4 metros; ramas pubescen 
rojizas en el invierno; hojas peciolad 
enteras, aovado-puntiagudas, con 

vios laterales, arqueado-convergez 
pétalos blancos; anteras anaran 
drupilanio globoso del tamaño 
guisante, con puntos bl e 
rojizos. Fl, abril-junio. pres CHE 

dai Eli 34.-Cornus sanguinea; Auisidad; 2, flor; Sanguiñuela, Di ¿eii peo Casi E 3 | 
y? 3 y +, frutos; 5, ídem cortado. Lab España. AO .* BES 



-_GARRYA 

o %6, 710. C.mas Z. —í. Se distingue por sus flores precoces, cimas in- 
volucradas, sus pétalos amarillos y sus drupilanios rojos, más grandes y co= 
mestibles. Fl, marzo. Cornejo macho. Centro y SE. de Europa. Se usó COMO LEA 
brífugo y antidiarreico.. yO ' OS 
-*6.711.. C.alba L.—f%. Corteza roja. en invierno; hojas anchas, ovales, 

Me - pubescentes, blancas por el envés; flores en corimbo; corolas y drupilanios 
blancos. Asia y América boreales. | 
6.712. C. fiorida L.—¿. Hojas ovales, acuminadas, pálidas por el en- 
vés; umbelas que nacen después de las hojas, con invólucro grande de folio- 

redondeadas, escotadas; corolas amarillo verdosas; frutos ovoideos, 
JjOS. América del Norte. Las cortezas son actes y usadas como febrí- 

as. 
EN AUCUBA THUMB. (De aucuba, nombre j japonés de la especie.) — 

IX Flores dioicas; las: S' con cáliz cuadridentado y pétalos cóncavos; las f con de 
x 

EI 

A A ES 
Y RA Y EZ v A a 

limbo calicinal muy corto y ovario unilocular; estilo engrosado en la base y 2 
persistente; fruto baya. E 

: ció. 713. A. Japonica 7/umb.—¿. Hojas coriáceas, brillantes, con dien- ¿0 
¡tes muy marcados y puntos, líneas o manchas amarillentas; flores en gru- 

pos ternarios, bibracteoladas, las 2 laterales sentadas, y la intermedia pedi- : ee 
elada; pétalos pequeños, paje rmosos; frutos rojos. Fl. verano. Aucuba. Ja- 
ón. Ornamental. 
GEN. GARRYA DOUGL. (Ded. al inglés Nicolás Garry,)—Flores dioi- 
cas en amentos axilares, largos y colgantes; brácteas opuestas en 4 planos; 
flores $ con sépalos lineales; las Y con ovario unilocular, biovulado. 
-*6.714. 6. elliptica Dougl.— ). Tallo leñoso hasta de 3-4 metros, con -* 

las ramas tetragonales y las hojas opuestas, aovado-elípticas, coriáceas, en- 
- teras, con el margen ondeado, y OS coherentes en su base. Fl. primave- 
E ra. California. 
> 

“e 

AS 
+ 

at 
pe 

A Familia 31 : Grosula- 
OO riáceas 
va Arbustos i inermes o con espinas infraaxilares o espar- 
ada. con hojas es parcidas o fasciculadas, sencillas, pe- 
y cioladas, palminerviadas. Racimos sencillos de flores q 
- casi siempre (fig. 755), regulares, pentámeras, con los 
4 ipeeclos bibracteolados. Cáliz coloreado, marcescente, 

: cilindráceo o acampanado; pétalos 
pequeños; anteras introrsas, esco- 

tadas en su ápice; pistilo de '2 car- 
pelos abiertos, pluriovulados y sol- 
dados en ovario unilocular, con 2 

Ny placentas parietales. F = (5S +- 5P 
-+5E+-(2C3). Baya coronada por el + 

EN tubo calicinal seco. Semillas con la 
3 testa gelatinosa y el Egmen crus- 
*Y táceo. 
dd: Se cónocen unas 75 especies 
00 todas del género Ribes, y habitan de 

pio E Fig. dd Disrana de en las montañas de q0s p aíses tem- Fig. 756.—Frutos del 
E Ribes, Po Ribes rubrun, 

Uz TS 



_ Írescantes; se comen y sirven para PRSRTENA el Zumo y Jarabe de 

6.715. Ribes publ L. (Fig. 7 156. pes AS Sin pincel Lora 
en la base con 3-5 lóbulós; flores amarillo-verdosas y manchadas de p: 
por fuera; pétalos poco desarrollados; baya roja o blanca, lampiña, glo 
con sabor agradable, azucarado o acídulo; var. album, bayas blañico-ra8k 
Fl. mayo. Groselléro rojo. Montañas del NE. Cultivada. Los frutos son. 

sella, | 
6.716. R. Grosularia L.; var.sylvestre.(R. Uva- -crispa dE Fig. 757. ys 

Ads 1-2 metros; hojas con 3-5 lóbulos festonados y 1-3 aguijones en su base; 
flores coetáneas, de 1-3, axilares; sépalos revuel- 

- tos, rojizós; pétalos blanquecinos, trasovados, m r 
cortos; baya agridulce, comestible, de 1-2”, verde 
amarillenta, con líneas claras; var. sativum (cult 
vada), baya rojiza y glandulosa. Fl. primavera y 
verano . Grosellero espinoso, Zarramonera, Un 
espín. Montañas de Aragón, Cuenca 4% montes. a 
Toledo. 

6.717. R, Alpinum Z.— 3. ¡nel 1-2 meta 
dioico, con las hojas pestañosas, con limbo lam= 
piño, acorazonado- aovado, de 3-5 lóbulos -festo- EN 
neado-aserrados; racimos erguidos en la floración; 
flores amarillo-verdosas;. bayas rojas, pequeña: alo 
insípidas. Fl, primavera: Calderilla. Montañas del ci 
N. y NE. IRAN 

*6.718. R. sanguineum Pursh. — 5- Hoja 
acorazonadas, trilobas, dentadas, blanquecinas p« 

- el envés; racimos colgantes, largos; brácteas es- 
patuladas tan largas como los pedicelos; ovario 23 
erizado. Fl. primavera. California. 

*6.719. R. aureum Pursh.—ó. Limpia con”, 
hojas ovales o trilobuladas, paucidentadas; flores 
amarillas en racimos cortos inclinados; sépalos 
algo arrollados hacia fuera y amarillos, y los péta- 
los verdes al principio y después blancos, con el 
borde rojo, bayas negras. Fl. primavera. Norte- 
América. y 

e 720 UR nigrum Ta )- Hojas punteadas, 

Fig. 757.—Ribes Eon mos ESlea ptes! cáliz acampanado, con los sépa- 
los reflejos; pétalos oblongos; baya globosa, negra, 

¿laadalo si y ci ica: Fl. primavera. Casís. Alpes. Con los frutos se Pres Se 
para la Demas llamada CA l ye 

Familia 319.:: Bruniáceas 
Arbustos o matas del Cabo de Buena Esperanza, con aspecto de brezos; 

hojas pequeñas casi trígonas, .enteras, sin estípulas y empizarradas en 
5 filas, Flores Y, pequeñas, regulares, pentámeras o tetrámeras, en espi- 
- gas o cabezuelas sentadas, F=5S + sp + 5E + A Fruto seco, cs o. 
ROO: 



_ SAxIRACÍCEAS 

Familia 320. a Ruseáceas OEA 
Ptas fruticosas, trepadoras, con ramas gruesas y nudosas hojas opues- PEN 
cioladas, sencillas, y estípulas interpeciolares, membranáceas. Flores qe d 
as, Y, regulares, tetiámeras o pentámeras. > e DS ¿Nodo -5P + 4- SE 

, 5Ce ). ). Fruto en baya, polisperma. 

Orden 3.': Melastomales 
teras con dehiscencia e A A Melastomáceas. eS : 

4 

ys É ESA E A ES q € qn de 2 5 : o : 
A Lo - A Bl 

a estipula Ra Ve iaa ee Rizoforáceas. 
SN Flores pentámeras...... Jasifragáceas. 

Con albu-Y : Hojas alter-. y Ne 
men car-í Tetráme-| nas........ PFrancoáceas. y 

Ayo Al noso....| raso he- Hojas opues- ; A 
| | Sin este! xámeras.| tas o verti- ES a 
0) pulas.. ciladas..... Maloragidáceas. A 

1 Sin' albu- Carpelos uniovulados... Combretáceas. > 
Men... ñ Carpelos multiovulados.. “Enoteráceas. A 

7% os Familia: 321. M elastomáceas ba 
AB, ormada por unas 1.800 especies de 134 géneros, todas tropicales y la de, 
mayor parte americanas. Hierbas, arbustos o árboles con hojas opuestas o 10 
verticiladas, sencillas y sin estípulas, con 3-9 nervios primarios distintos des- sn 
de la base. Flores regulares, Y, generalmente pentámeras, a veces con ca- | 
lículo; anteras apendiculadas y. dehiscentes por un ¡poro terminal. F= 55' 1 
cl + 5E + 5E + (5Ce ). Baya o¿caja loculicida. 

Familia 322.*: Rizoforáceas 
47 und con unas 50 especies, tropicales de las orillas, de (los estua- Y 

rios, y son árboles o arbustos con hojas sencillas, generalmente opuestas y 
on estípulas caedizas. Flores regulares, Q, tetrámeras (Rhizophora) o con : 
erticilos de 5-15 piezas, F=4S 4 4P + 4E ES 4E + 4Cc , Tetraquenio, 
lguna vez baya o caja. 
o Nora.—La Rhizophora Mangle O mangle colorado produce el kino de Co- 
; ombia. 

- Familia 323.1: —Saxifragáceas 
3 “A ES Eéfbas o alguna vez matas (Hortensia) o arbustos (Scallonia) con las 

hojas esparcidas, en roseta (Saxi- Me 
- fraga, Parnassia) u opuestas (Hor- 
_tensia), sencillas, generalmente sin 

-  estípulas, alguna vez dimorfas por 
Convertirse parte de ellas en asci-. 
dias operculadas (Cephalotus). Flo- 
res casi siempre regulares (figs. 758 

4,759), en racimos, panojas o cimas 
| esiimibitonnes, $, pentámeras, rara A 

ez hexámeras con cáliz petaloideo mE ; | 
(Cephalotus), pétalos alguna vez o e add on LS 159. Diagrama de 

Je dd 
FAR 
A A 

¿ER 
VÍ p 

ee 



desiguales straó told o abortados (Cephalotus) And 
2 verticilos de estambres, de los que los epipétalos pue ortar 
callonia) o convertirse en estaminodios franjeados (Parnassia). _Gineceo * 
2 Carpelos abiertos y soldados en ovario EE BO a copa ses Ps 

ci semiínfero) y 
en toda su longitud súper« 
(Hoteia); en los e 

ovario semiínfero los car- 
pelos están cerrados en si 
parte superior y abierta 
en la que aparece soldad 
con los verticilos externc 
F =5S + 5P + 5E +5 
+ (2C?). Fruto cápsula cor 
dehiscencia dorsal (Par- E 

Fig. 760.—1 y 2,'flor entera y cortada de Srita ridiirplón: nassia) o sutural ¿Saxifra 
--3 y 4, androceo, gineceo y certe del ovario de Saxifraga Hr 

granulata, O ga), rara vez caja (Hoteia) 
poliaquenio ( Cephalotus ). 

PA Se conocen unas: 500 especies de 80 a y en su mayoría habitan e 
: ¿cdas montañas de todo el Globo. 

- GEN. SAXIFRAGA L. (Del lat. saxum, piedra, y frangere, quebrantar 
Fi ig. 760.) —5 sépalos, 5 pétalos, 1o estambres; cápsula con dos celdas form 
das por los bordes de las EAN prolongados hacia dentro; semillas numé ; 

e rosas y pequeñas. | 
E A. Ovarió súpero | EN 
¿SA e Boj as estrechas y enteras; flores amarillas. O A AA 
Hojas anchas, todas radicales. e is did e 0 ACA 
¿00 Hojas mo radicales y Caulinares....ooomooooooomo.. 3 Rotundi ef ola 
pas, e ; A 

O ) B. Ovario más o menos infero 1 OR A 

bs Hoj jas espardl Las basi- con gránulos calizos mar- E oso ; 
007" dis enteras, ). Lares, en: ginales.. ¿0 a aa oy de AE 
BR al menos las) roseta..( sin gránulos -calizos. .. o... 5. Sedoides. . 
7 inferiores...| Las basilares no arrosetadas........... 6. Alzodomia. 
MI tas dais Nerviación palmea-/ Glutinosas . n=... 7. Pentadactylis, 
MA A 50 +] And - dao ahorquillada, No AñANARAs.! n. «¿8 Hyprno tl 
pe E as: al | Con bulbos radicales o AA 
$ : EAN: erviación:. re=) axilares... 0.0. idespir. 9 Bulbifere. PRE 
de tidaS....... EA 
>. ticulada.....) Con uno o ningún bul- 4: 
8 A e dae a VO Tridactylites. 
a pS as opuestas; pétalos rojos o violáceos.. prmaoza roo AE - TO 

3 , | Sección TN “Fircalus Er 
7 : de 
xe 6,721. S.aspera L.—2. Tallos de 1- 2", hojas lanceolado- lineales, Po 
Ls Ye e anoses: pétalos oblongos, blanco- amarillentos amarillos en su rai ñ 
Fl, mayo-agosto. Pirineo, Galicia. 
6,722, S.bryoides L.—y. Tallo de 4-5”, hojas radicales, pisadas 
en roseta globosa, lanceolado- neales, cortamente aristadas, poco o nada pesta- 
de ñósas; pétalos amarillo- -pálidos, con manchas rosadas. Fl. verano. Pirineo. 
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y :Suceión as Arabidia 

> us. S. AE. —2. De 2-3”; hojas coriáceas, “brillantes, hilos, 
con pecíolo lanudo; margen festonada y cartilaginosa, y nervios marcados; 
$ pétalos blancos o róseos, con puntitos rojos y amarillos; cápsula 3-4 veces más 
larga que el cáliz. Fl. junio. Ambos Pirineos, montes de Toledo. 

06-724. S. hirsuta (S. Geum L.)—2. De 2-3', pubescente; hojas redondea- 
arriñonadas, festonadas, con margen cartilaginosa y pecíolo largo y erizado; 
palos reflejos; pétalos blancos con puntitos rojos. Fl. mayo-julio. /slera. 
eptentrional, Pirineos y NO. (5 5E 
725. S. stellaris L—2. De 1-2”; hojas trasovadas, de 2-3”, agudas, ase- 

“adas en la parte superior; cáliz con lacinias reflejas en la fructificación; 
talos blancos, lanceolados, con uña corta. Fl. junio-julio. Pirineos y montes 
Toledo. 
6.726. :S. Clusii Gou.—2. Difiere por su tomento aracnoideo, pubescen 

te, viscoso, y pétalos desiguales, 3 mayores con una manchita anaranjada en 
su base, y los otros 2 sin ella y menores. Fl, verano. R. septentrional. Am- 
OS Pirineos. 
16,727.58. cuntitolia. L.—2%. De 1 1-2"; hojas coriáceas, brillantes, ¿25e2s2- 

lemente adelgazadas en pecíolo lampiño, casi truncadas en el ápice, dentadas y 
con margen cartilaginosa; pétalos oblongos, blancos, triple que el cáliz. y 
Fl. verano. Pirineos, Galicia. 

*6.728. S. sarmentosa L.—2. Pelosa, con hojas arriñonado-orbiculares, 
doblemente dentadas, verde-obscuras y con nervios blancos por el haz, roji- de: 
zas por el envés: 3 pétalos superiores muy pequeños, rosados y manchados 

de amarillo en su base, y los 2 inferiores blancos y largas: Saxifraga de Cht- ee 
ye na. China. | e 

lit EL : Rotundcialía | | E 
6. 729. Ss. rotundifolia Z.—2. De 2-6”; hojas radicales largamente pecio- e 

- ladas, redondeado-arriñonadas, de 2-4, gruesamente Jestonadas; pétalos lan- > 
ceolados, blancos, 4. veces más largos que el cáliz. Fl. junio-julio, Montañas A 
de Burgos. 238 

| *6.730. S. crassifolia 4 mo, Lampiña, con las hojas muy grandes, tras- Ni 
E oyadas, carnosas, dentadas, pétalos trasovagios más largos que el cáliz, ro- ab. 
sados. Fl. primavera. Siberia. 08 
EII Sección 4.*: Aisoonia A EE 

6.731. S. Aizoon Jacq. -—P. De.1-5”, peloso- glandulosa; hojas oblongas as 
| espatuladas, pestañosas en sú base, finamente aserradas, con dientes carti=.. 

laginosos, acuminados, pétalos blanco- verdosos, trasovados, frecuentemente : 
con puntitos rojos. Fl. junio-julio. Montañas del N., E. y NE. 
ora S. Cotyledon L.—%. Difiere por sus flores numerosas en panoja 
apiramidada, de 1-4, y pétalos lanceolado-oblongos, blancos, pestañosos. ed 

- Fl junio-julio. Pirineo. Se usó como diurética y litontríptica, - 
6.133. S. media Gou.—2. De 5-15”, peloso-glandulosa; hojas glaucas, 
casi espatuladas, agudas; racimo de 3-7 flores, con los cálices atropurpúreos PRE: 
y los pétalos ocultos, más cortos y rosados. Fl. verano. Pirineo. - 1527 

; 54 6.734. -S. longifolia Las.—2. Pubescente-glandulosa,.de 2-7; hojas ra- sd 
-dicales en roseta grande y densa, coriáceas, lineales o espatuladas, garzas, ES 
enteras; centenares de flores blancas en panoja piramidal muy grande; pé- 
talos doble largos que el cáliz, con puntos rojos. Fl. verano. Corona de Rey. 

Pirineo central y oriental y Sierra Aitana. Las d1óa se usaron como emena- 
pe: il 



. tusos, lampiños; pétalos blancos, espatulados, triple largos. Fl. e 

.. cales de 10-15 

_ tuladas, enteras, y las demás con 3-5 segmentos, todas con pecíolo más lar; 

. > . de CR. ME $ 

6.735. -S.aretio ides e 2. Rúsctas y úlica dos e 3-7”, p 
glandulosos; hojas lineales, enteras, casi trígonas en el ápice; 2-7 dores a 
rillas en corimbo flojo, con pétalos denticulados, doble que el cáliz. Fl ve- 
rano. Pirineos. . e 

6.736. S. ecxesia Z.—2. Difiere por su corimbo, de 2-6 flores con péta , 
los blancos y enteros. Fl. verano. Pirineo central, 

6. 737: S. Catalaunica £. et R.—2. Cespitosa; hojas de las rosetas « 
unos 2”, linguladas, obtusitas, casi enteras, glaucas; tallo de 2-3”; sépalos c 

Mantañas de Cataluña. 1: 

Sección 5.%: Sedoides 

6.738. S. sedoides Z. _». Cespitosa, de 3-6”; hojas PE IAE pésta 
ñosas, de 5-15”; 2-5 flores sobre un tallo 5-6 veces más largo que la hoja; 
pétalos lanceolados, citrinos, más estrechos y cortos qee los sépalos. El ve- 
rano. Pirinéo central, 

6.739. S. muscoides 4//.—2. Cespitosa, con ramas de 3-10”; hojas r rac 
"+ cuneiformes, enteras; 1-5 flores en racimo corimboso; -péte 

los ovales, truncados, blancos, sentados, triple que el cáliz. El en 1 
Pirineo central. 

6.740. S. conifera Coss. die Céspedes densos con 1-3 yemas casi cónicas, 
aracnoideas, sentadas en el ápice de cada ramita; hojas casi coriáceas, sentadas! 
lanceolado-lineales, cuspidado-aristadas, pestañosas; tallos de 6- q El junio. 
Pirineo cantábrico. (1 

6.741. S, Granatensis B. et X.—2. Cespitosa; hojas primordiales Españ 

que el limbo; yemas con invólucro de hojas sentadas; tallos floríferos 2- 
veces más largos; 3-7 flores; sépalos muy obtusos. Fl. primavera. Sietral 
granadinas. 

6.742. S. Rigoi Freyz. ($. Gibraltarica B. et R. )—2. Difiere por sus ho- ; 
jas todas con pecíolo largo y yemas axilares, largas y agudas. El. di 3 
Gibraltar y Sagra-Sierra. Y 

- 6.743. S. moschata Jacq. —2%. Cespitosa, con tallos revestidos de hojas 
secas; las de las rosetas casi enerves, lineales-cuneiformes, enteras o con 3-5. 
lóbulos cortos; tallos de 3-9”, con 2-3 hojas; 3-9 flores con sépalos obtusos 
pétalos citrinos, doble largos y cápsula casi saliente. Fl. verano. Pirineo. 

6.744. S.erioblasta 5. et R. (S, spathulata Desf; var. erioblasta.) —Q 
Tallos floríferos de 6-10”, hojas de 4-6" , espatuladas, las superiores trilob 
das en el ápice; 2-3 flores terminales; pétalos blancos con 3 nervios rojizo 
yemas, al comenzar el desarrollo de las ramas nuevas, con tomento blanco, la- 
nudo en el ápice. Fl, junio-julio. Sierras granadinas. 

6.745. S. androsacea Z.—2%. De 3-7", desnudo o con 1-2 hojas lineales; 8 
las radicales espatuladas, enteras o rara vez bi o tridentadas en el ápice, con 
5-11 nervios perceptibles en seco; 1-3 flores terminales; sépalos obtusos; 00 $ 
talos blancos, aovado-escotados, doble largos y anchos que los sépalos. Fl. NE q 
rano. Pirineo. EN 

Sección 6.*: Aizodonia 

6.746. S. aizoides L.—2. De 1-2", hojas carnosas, lineales, a 
sedoso-pestañosas, de 1-3”, flores grandecitas en racimo , corimboso; _pétal ( 
patentes, oblongos, amárillos, con puntos más obscuros. El verano. Pi- 
rineo. 

6.747. S. Aizodoides lZzeg.—2. De 3-5”, con hojas como la anterior, | y 



E del tallo; pétalos blancos, amarillentos en seco, denticulados, Fl. icoida 
¡ bre, Pirineo ici 

e | Sección 7.2:  Pentadactylis 

| 48. S. pentadaciylis Lap.—%. Cepa leñosa; tallos de 8-15”, con 2-3 

mbosa, con 5-9 flores blancas; sépalos obtusos; pétalos oblongos, sin uña, 

| 5.749. S. exarata Vil/.—Z. Tallo tendido, cespitoso, con ramas florífe- 
ras de 8-12”; hojas 1r2 o quinquéfidas, con lacinias obtusas, asurcadas, y con 3-5 

unio-julio. Pirineo. 

rgamente pecioladas, con nervios prominentes, cuneiformes - flabeladas, 
on 3-5 lóbulos obtusos; las caulinares tripartidas y con pecíolo corto; tallos 
de 5-7”, pétalos largos, trasovados y sin uña. Fl. junio-julio. Guadarrama, 
Moncayo. 

6.751. S. mixta Loaf. —%. Se distingue por sus hojas cuneiformes, con 
) -cíolo corto y ancho, tripartidas en lóbulos obtusos; escapos de 3. 5”, 
ucifoliados, con 3-5 flores largamente pedunculadas; sépalos obtusos; pé- 
los amarillos y filamentos purpurescentes después de la antesis. Fl. junio- 
lio. Pirineo. 
6.752. S. trifurcata NARRA —2. Lampiña; tallo casi desnudo; hojas lar- 

-bulos mucronados; flores poco numerosas, con sépalos agudos, y al fin re- 
- flejos; pétalos blancos mucho más largos. Fl. mayo-junio. Montañas del N., 
Sierra de Segura. 
6.753. S.obscura Gr. Godr.—2. Fruticulosa; hojas largamente peciola- 

los de 1-2', casi filiformes; 5-15 flores pequeñas, acabezueladas; sépalos 
agudos; pétalos estrechos, doble largos. Fl. verano. Pirineo catalán. 
- 6.754. S. paniculata Cav.—2. Hojas inferiores pecioladas, trífidas, con 

2 dientes en las lacinias; las superiores mucho menores, con lacinias casi linea- 
les, puntiagudas; flores numerosas, blancas, con pétalos obtusos. Fl. junio- 

lio. Bálsamo. Maestrazgo. 

_lineales-lanceoladas; 3-5 flores con pedúnculos largos; pétalos trasovados, 
7 blancos, más largos'que el doble del cáliz, y estambres. Fl. julio. Montañas 

radicales de unos 2”, largamente angostadas y con limbo corto de 3- 5 divi- 
sionés agudas, las caulinares algo menores, cuneiformes, estrechas, con 3. 
dientes en el ápice, y las superiones enteras; flores grandes de 15” o más de 

- formes. Fl, mayo-julio. Montañas granadinas. 
6.757. S.canaliculata 5. ez R.—2. Se diferencia por sus hojas nume- 

y rosas, con pecíolo acanalado en toda su extensión; limbo algo curvo, con divi- 
_ siones muy estrechas, y pétalos 2-3 veces ; más largos qu, anchos. Fl. verano. 
Rocas calizas del N. 

o deni o -pest; osas, CO ieckdas diciendo” la parte superior | 

fidas, las inferiores con limbo pedatífido y lacinias obtusas; panoja Y 

les que el cáliz. Fl. mayo- agosto. Consuelda. Montañas del N. y Centro. 

0ÍOS; 3-9 flores blancas o amarillentas; pétalos sentados, doble que el cáliz. 

amente pecioladas, tripartidas, con segmentos lineales, hendidos en 3-4 ló- - 

las, pedatífidas, con las lacinias laterales bífidas y la intermedia trífida; ta- 

6.755. S. cuneata W.—2. Cxanadés densos con rosetas y tallos florífe- 
> ros de 10-14'”, con pocas hojas; las de las rosetas quinque o trilobuladas, con 
- el lóbulo medio mayor y el pecíolo anchamente «alado; hojas caulinares,- 

ia “6.156. S. Campossi B. et R.—2. Sufruticosa, lampiña, de 7-10”; hojas 

diámetro, blancas; sépalos mucronado-acuminados; pétalos trasovado-cunei- - 

6.750. S. Willkommiana 2. —2. Lampiña, con céspeiica densos; hojas. Ni 
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- blancas; pétalos cuneiformes, mucho más largos que el cáliz. : PES verano. 

- sépalos lanceolados: pétalos oblongos, sin uña, cuádruple largos. EL verano. 

3-9 lóbulos cortos, obtusos, y nervios no prominentes; escapos de 2- e 

- con una roseta de hojas; hojas con 5-7 lóbulos dentados, bi: o trífidos; ores 

con 1-3 flores blancas, con los pétalos doble largos que. el cáliz y uña cortíz. eS 

des bífidas hasta su mitad; escapos de 3-7” con 1-3 flores; pétalos trinervia- 

Y, 758. s. ¡gáratioldes Ep Cep sa, sf 3 casi 
culares, partidas en lacinias agudas, con pecíolo lanudo; flor uy gra 

tañas del NE. Usada como vulneraria y litontríptica. y 
6.759. S. Valentina W%.—2. Pecíolo largo, muy estres y 

en la base, y limbó partido en 3 lacinias obtusas; las laterale 
bifurcadas; lacinias calicinales obtusas; pétalos blancos, trasovalio-cundll 
mes, trinerviados, doble largos; estilos largos muy divergentes, El 
Maestrazgo y Y 

6,760. S. aquatica Lap. y Céspedes densos; tallo de qe con he 
en toda su extensión; hojas carnosas, las inferiores con 5-7 lóbulos dentado 
o hendidos, y las superiores casi sentadas; 3-5 flores blancas o amarillenta 

Pirineos. | RO 
6.761. S. Iratiana Schultz.—2. dalpedes 'verde-obscuros; hojas empiza- 

rradas en “columnas cilíndricas, negruzcas, casi sentadas,' cuneiforme 5, 

3-9 flores en cima corimbiforme; sépalos obtusos; pétalos blancos con vena 
rojas, doble largos, Ap daga Fl. mayo-julio. Pirineos. «EN 

6.762. S. Nevadensis B.—2%. Difiere por los nervios laterales de | 
hojas marcadamente ' “arqueados; sépalos aguditos y pétalos blancos, pd 
base rosada. Fl. verano. Sierra Nevada. ' AAA 

Sección 8.2: Hypnoides Y pi FOO 

6:563; 1D. hypnoides - L.—%. Pelosa, en céspedes musciformes, de 1-2 
hojas con segmentos mucronados; 5: 9 flores con pétalos verdosos, trinervia 
dos. Fl. junio-julio.:N., Centro y O. 

6.764. - S. capitata Lap. ($. ajugefolía X. aquatica. 2. Tallo erg sido, 

algo grandes. Fl. julio. Pirineo. 
6.765. S. ajugefolia L.—. Céspedes densos, con tallos estériles, que | 

terminan en hacecillos de hojas; éstas con 3-5 lóbulos agudos, pedúnculos 

sima. Fl. julio. Pirineo. 
6.766. S Reuteriana B.—2. Cespitosa, con pelos crespos y tallo Ade | 

nulo, con yemas axilares, hojas radicales trifurcadas, con las lacinias latera- > 

dos, algo más ares que el cáliz. Fl. mayo-junio. Cádiz y Málaga. A 

Sección 9.2: Bulbifere . ; E 

6.767. S. granulata Z.—2. Bulbillos radicales; tallo dE 2-5", ramoso en 
su parte superior, con pocas hojas, las radicales pecioladas, con limbo arriño- 
nado de 1-2”, con 5-7 lóbulos obtusos; flores grandes blancas en corimbo ter- 
minal; cáliz acampanado con lacinias lineales; pétalos con uña larga triple 
lar gos. que el cáliz. Fl. abril-mayo. Saxifraga blanca. Montañas del Y», ¡Céntro: 
y E.— Aplicaciones: Usada como litontríptica. + 

6.768. S. glaucescens B. —2. Se diferencia por ser glaucescente, vellos: 
aracnoidea, con tallo casi. gepayes: El. primavera, Castilla la Ne Ext 
madura y Andalucía. 4 

6.769.  S. Henseleri B. el FR. Y. Diferé por sus hojas” caulinaiés sen- 
tadas, cuneiformes, lineales, trífidas y enteras: El. junio. odia granadinas 
y murcianas. 
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770. S. biternata B. 2, Cespitosa, erizada; po radicales largamen- 

-3 flores largamente pediceladas; lacinias calicinales doble largas que 

quera. 
6.771. S. gemmulosa B.—2. Dikicre por las hojas Eadicaló% con divisio- 

rofundamente lobuladas $e los pétalos con 3 estrías. Fl. mayo-junio, 
ras granadinas. : 

AOTIZ. . S: meorcniana B. et R. —2. Bulbillos radicales numerosos; pecío- 

pétalos blancos 4 veces más largos que el cáliz. Fl. primavera. Sierras de 
N Valencia y Murcia. 
6.773. S. Bourgaeana 5.—2. De 4-8”, glanduloso- -viscosa; hojas erizado- 

: =viscosas, casi todas radicales, espatuladas, partidas en sul último tercio .en 3 

E ovados, Miibriados y o ER amarillas. Fl. abril-junio. Sierras granadinas. 
6.774. S. Boissieri £rg/,—%2. Cepa erizada; pecíolos escariosos; hojas 

- tonadas o lobuladas; pedicelos filiformes, 24y, 0 pétalos trinerviados, 
E bo L. Po Inmo. Grazalema. 

Sección Set Tridactylites 0 

6.775. S. tridactylites E Tallo solitario, de 12-15”; hojas es- 

que el cáliz, Fl, primavera. Montañas de casi toda España. Usada contra las 
afecciones hepáticas. 
6.776. S. adscendens L.—(D. Glanduloso- -viscosa; hojas inferiores 
“arrosetadas y las demás esparcidas, tri o quinquéfidas, las superiores linea. 

les; pedúnculos gruesos y cortos; pétalos cuneiformes, casi escotados, con 3 
a nervios. Fl. verano. Pirineo. 
6.777. S. Carpetana 5. e£ R.—2. Glanduloso-viscosa, de 1-2”, con bulbo 
3 de pedicelado y con cubiertas membranosas; hojas inferiores pecioladas redon- 
-—deadas, con 7-9 dientés y las demás sentadas, abrazadoras, oblongo-triangu- 

res y profundamente dentadas en su base; cáliz pardusco y pétalos blancos, 
ple largos. Fl. primavera. Castilla la Nueva, Aragón y Valencia. 

6.778. S. latepetiolata W?%.—2. Difiere por carecer de bulbillos y por 
Sus hojas con pecíolo anchamente alado y envainador y limbo arriñonado tri- 

-deCuenca. 
0 610 Se Blanca Wk. (S. Kunzeana Wk.)—2. e 6-16”, con bulbillos; 
Ss hojas de los tallos estériles con pecíolo muy largo y 3 lóbulos obtusos, adel- 

- gazados en la base, sinuado-dentadas, casi pinnatífidas y las superiores con 
3 lóbulos obtusos; flores blancas cortamente pedunculadas; sépalos obtusos 
- con margen blanca; pétalos triple largos; anteras amarillas. Fl, yo, 

Albarracín. 
6.780. -S. Aliciana Rouy et Coincy. 288 Rizoma bulbiforme en un extre- 

mo; tallo de 2-3", generalmente ramoso con las hojas radicales arriñonadas, 
n 3-5 lóbulos generalmente enteros; las caulinares ovales, abrazadoras, con 
entes agudos y profundos, y las superiores lineales, a veces multipartidas; 

oladas, biternadas, con los lóbulos redondeados; tallos escapiformes 

1bo; pétalos blancos, espatulados, con 1o estrías. Fl. verano. Ronda, An- E 

Mhescente, con 3 lóbulos; flores largamente pediceladas y, muy grandes; 

Er itcriches con pecíolo doble que el limbo, tripartidas, con las divisiones fes- 
EZ 

» ¿A 

atuladas, tridentadas, quinquéfidas o enteras, de 1-2”; flores en panoja dicó- ' e 
oma; pedúnculos filiformes; pétalos espatulado lanceolados, doble largos 

e 5 a, 

- partido con dientes mucronados. E l. mayo-junio, Sierra de Chiva y Serranía 

óres pene ia con el cáliz fructífero acrescente en la base, 
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alacetentas involucradas. 
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los pétalos blancos, apenas escotados, trasovados y doble largos que el e 
y los estilos divergentes. Fl. primavera. R. sudoriental. | 

6.781. S. dichotoma AS Arundana B.)—2. Glanduloso-viscosa, 
bulbo pedicelado; tallo de 2- 5”: y hojas radicales arrosetadas, con 5-6 laci 

sentadas, casi acabezueladas; pétalos rosados doble largos que el cáliz, con 
nervios. Fl. primavera. Sierras de Granada, Cuenca y Carpetana.. Er A 

Sección 11.2: Porphyrion 

6.782. S. oppositifolia L.—2. Tallos tendidos, de 4-15"; “hojas en 4 s 
ries, oblongas-obtusas, en el ápice; flores rosadas, solitarias, terminales, E 
abril-julio. Pirineo. Sierra Nevada. E1S 
GEN. ptr y enga L. (Del gr. TA áureo, y [PIE vaso 

6.783. Chr. oppositifolium Z.—2. Tallo de 1-2', tetragonal, «acia 
hojas opuestas, cortamente pecioladas, semicirculares. Fl. primavera. Sage e 
ga dorada. Falta en el S. EN 

6.784. Chr. alternifolium Z.—2. Tallo trígono, de 1-3'; hojas Aia 2 
las radicales largamente pecioladas con lóbulo casi redondo. Fl. primavera. 2 
Indicada en Cataluña. O 

GEN. HYDRANGEA L. (Del gr. %zdros, agua, y aggeos, urna.) —F lores ; 
todas fértiles o las marginales estériles, las primeras con tubo calicinal sol- 
dado con el ovario; limbo cuadri o quinquedentado; pétalos sentados, ova- 
les, en igual número; 8- 1o estambres y 2 estilos, las estériles reducidas al 
cáliz coloreado, con 4-5 lóbulos grandes. —Hojas grandes y opuestas. $ 

*6.785. H. Hortensia DC.—¿. Hojas ovales; dentadas, lampiñas; cimas 
corimbiformes muy complejas; flores rosadas, azules o violadas, con numero- 
sas flores estériles cuyos lóbulos calicinales son trasovados. y enteros. on 
verano. /Zortensía, China. 

*6.786. H. arborescens Z.—¿. Hojas casi acorazonadas, pubéscciiaó 
por el envés, las superiores lanceoladas, dentadas; flores purpurescentes, E 
casi todas fértiles. América del Norte. 

*6.787. MH. Japonica Sicb.—¿. Flores fértiles, rojizo- -violadas, las perif ó- 
ricas estériles y blanco-rosadas. Japón. Ñ 

GEN. ESCALLONIA MUTIS.(Ded. al viajero español Escallón, que la halló 
Cáliz con 5 dientes o lacinias, y estigma abroquelado y casi-bílobo; pétalos con 
las uñas rectas muy largas paralelas y los limbos obscuros divergentes; fila- y 
mentos filiformes; ovario bi o trilocular con estilo sencillo; cápsula bacciforme 
coronada por el cáliz y estilo que se abre en su base en 2- 3 valvas septicidas. 

*6.788. E. rubra P.—¿. Ta- 
llos erguidos y luego colgantes. 
que se arraigan tocando el suelo; 
hojas ovales, brillantes, dentadas, : 
con puntos resiñioBos en el vés: Y 
5-7 flores rojas sobre cada pe- 

-- dúnculo. Fl. verano. Chile. eS 
Je, IB) 789. E revoluta pos =3- 

. lampiño; HOja8 cortical pecio- 
Fig. 761.— Flor y fruto de Parmassía palustris. a revueltas, trasovadas, agu- 

. 2) 

o 
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das, dentadas en la mitad superior; racimos tirsoideos de flores blancas. Fl. 
otoño. Chile. E 
 *6.790. E. floribunda 4. B.—J 
-rimbiformes, terminales; pétalos 
blancos. Andes, 
GEN. PARNASSIA L. (Del lat. 
 ¿Parnassus, Parnaso. Fig. 761.)—5 es- 
-— taminodios epipétalos; 5 estambres, 

. Hojas oblongas, obtusas; panojas co- 

y 

¿20 SE 
-— sula oval con 4 valvas. : 
26.791. P. palustris L. (Fig. 762.) 
2, De 2-3'; hojas radicales, peciola- 

bot. japonés Hofes.)—Cáliz con tubo 
- muy corto, cónico-invertido, quin- 

se 

> 

Aa E, e to 

das, acorazonadas y una caulinar sen- 
tada y abrazadora; flor terminal blan- 

ca, com 5 estaminodios franjeados 
por pestañas glandulosas. Fl. verano. 

 Hepática blanca. N. y montañas del 
- Centro, NE. y S. Usada antes contra 
las oftalmías y leucorrea. : 

enteros; 10 estambres; ovario bilocu- 
lar con 2 estilos erguidos; cápsula 

Herbácea, con hojas bi o tripinnati- 

- Francoáceas 

ovario con 4 estigmas sentados; cáp- 

- GEN. HOTEIA DCNE. (Ded. al ' 

quepartido; pétalos espatulados y 

septicida. 
*6.792. H. Japonica Dene.— 2. 

sectas, en segmentos oblongos pro- 
fundamente dentados; flores blancas, 
muy numerosas y pequeñas. Japón. 

Familia 324.*: 

- Formada por 2 géneros con4es- . Fig 762.—furnassia falustris, 
pecies, de Chile, las cuales son hier- 
bas vivaces con hojas lirado-pinnatífidas o palminerviadas y sinuado-denta- 
das. Flores Y en racimo terminal, regulares y tetrámeras casi siempre, con 2 
verticilos de estambres fértiles y otros 2 de estaminodios. F=4S+4P + 
4E + 4E 4+-4E' + 4E' + (4Co). Fruto caja loculicida. SEA 

: cepo a . de y 

Familia 325.*: Haloragidáceas 
Está formada por unas 80 especies de 8 géneros, acuáticas en su mayoría, 

y son hierbas o matas con hojas esparcidas, opuestas o verticiladas, sin estí- 
pulas, las sumergidas generalmente pinnatífidas. Flores pequeñas, regulares, 
$ y tetrámeras generalmente, cuyo androceo se reduce con frecuencia a un 

- verticilo y aun a un solo estambre (Hippuris, fig. 763); alguna vez unisexua- 
les (Myrapihryllum, Callitriche, fig. 764), o dímeras (Gunmera), F = 2-48 
-+2-4P + 2-4E 4 2-4E —+- (2-3Cc). Fruto drupilanio (Haloragis, Gunnera), te- 
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HALORAGIDÁCEAS 
e 

“traquenio (Ayriophyllum) o un solo aquenio (Higpuris) Semillas | con al 
men carnoso. 

GEN. CALLITRICHE L. (Del gr, callos, bello, y fhrix, pelo; bella cab 
, - Hera.) —Flores EN unisexuales o p: 

,- lígamas; 2 sépalos falciforme 
MN transparentes; pétalos nulos; 1 

: Y) e estambres y un ovario con 4 celdas 
/ | -. uniovuladas y 2 estilos; tetraque- 
A nio.—Hierbas acuáticas; "fores sole 

tarias, axilares, muy pequeñas. hise 
: > 6.793. C. reflexa Lge. o 

flexa Br.; var Hispanica.) — Y. ' 
6d e E caracteriza por sus pedúnculos : 

Fue: E ter di Fig. ia Y de vueltos penetrando en el barro $ 
estilo muy fugaz y.los frutos rela: 

- vamente grandes; var. minor, tallos cortos, tendidos, radicantes y hojas 
- todas espatuladas; var. elongata, tallos más largos y filiformes y hojas infe- 
riores lineales cuneiformes. Fl. mayo-junio. La mixzor en Guadarrama mn 
elongata en Sierra Morena. 
6.794. C.verna L. (Fig. 765.) —2. Hojas trasovadas, las inferiores linea 
-—lesjfestilos cortos, caedizos, erguidos o patentes; 

frutos ovales con los lóbulos. ceñidos por una 
margen muy estrecha. Fl, primavera y otoño. 

Brizo. NO., Centro y 5. 
po 795. C. pedunculata 
-DC.— 2. Hojas oblongo- .! 
ac las inferiores li- 
neales espatuladas; frutos 
inferiores largamente pe- 
dunculados, los superiores 
casi sentados. Fl. primave- 
ta y 0% 

6.796. C. stagnalis 
- 08 . Scop.—2%. Todas las hojas 
¿7 | $  oblongo-aovadas, compri- 
8 midas las de la base; frutos. 

con lóbulos aquillado- -ala- 
dos; estilos divergentes, al 
fin reflejos. Fl. primavera. 
Bricios. N., O. y S. 

6.797. C. hamulata 
Kutz—2. Hojas oblongas, Mn 
las inferiores lineales; Fig. 266i—< EnaA vulgaris: 

A brácteas caedizas, ganchu- 1. DEA $8 ed .n. y 

_ Fig. 165, —Cullitriche — das enel ápice; lóbulos. 3 Lic, Temenina entera, 
q del fruto apenas alados; Ñ ES 

pe ASlos nica cocas formando una cruz. Fl, primavera y otoño. Aroa ci ES 
GEN. HIPPURIS L. (Del gr. 2¿póos, caballo, y oura, cola.) —Cáliz tubu- 

A loso, denticulado; pétalos nulos; un estambre con antera bilocular introrsa; 5: 
DA ovario bilocular uniovulado, adherente al cáliz; fruto drupáceo, : coronado 
porel limbo del cáliz. . A e 
a is RO HL, Ps Ls. (Fig. 166) q. Tallo de 2 4 alguba; vez, sumergi- 



borde del cáliz. Fl. -mayo-junio. Corregúela hembra. Cataluña, Aragón, Ciela 
Ca, Andalucía. 

- GEN. MYRIOPHYLLUM L. (Del gr. mvrios, innumerable, y phyllon, 
3 oja.) —Flores monoicas. las Q con el tubo calicinal corto y tetragonal, el lim- 
bo cuadripartido y caedizo; corola rudimentaria o nula y ovario con 4 celdas 
uniovuladas y 4 estigmas sentados; las ($ con cáliz y corola tetrámeros y 4-8 

| “estambres con anteras introrsas; fruto tetraquenio.— Hierbas acuáticas con 
ae hojas verticiladas partidas en segmentos capilares. 

tas que las flores; flores pequeñas, sentadas. numerosas, todas. verticiladas, 
h E espiga larga. Fl. verano. NO, Centro y S. d 
E Y 6.800. M. verticillatum Z. vda: Tallo de 2-3" y espigas cuyos verticilos 
E lHevan todos hojas florales. más largas que las flores. Fl. verano. NO., Centro 

Me. PAN M. alterniflorum DC.-—%. Espiga pauciflora, muy Helgada, tér. 
- minal con las flores inferiores verticiladas, Q y las superiores alternas 

-— brácteas enteras e más cortas que las flores. El. verano, Galicia, Cataluña, hs 
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- Familia 326." Combretáceas 
Está formada por 240 especies de 15 géneros, casi todas tropicales, y son 

árboles o arbustos a veces volubles dextrorsos, con las hojas esparcidas (7er- 
minalia) U opuestas (Combretum), sin estípulas, y generalmente sencillas, co- 
láceas y enteras. Flores regulares, Y, alguna vez dioicas (Terminalia), pen- 
támeras O tetrámeras. F =5S+5P +5E +5E +5Cc. Fruto polflaqlienio; 
polisámara (Combretum) o. polidrupa (Zerminalia, Chrysobalanus). 
-—Nota.—Los frutos de varias especies de Terminalia (T. belerica, quebula, 
_ citrina) son los mirobalanos; los del Ckrysobalanus Tcaco som los icacos o cí- 
ruelas americanas. 

Familia 327.*: Enoteráceas 
(Onogrartáceas) 

esparcidas u opuestas, sencillas y sin es- 
típulas. Flores regulares casi siempre, Y 
con todos los verticilos tetrámeros (figu- 
ra 767), alguna vez dímeras (Circea, figu- 
ra 768), con el 
cáliz petaloi- 
deo (Fuchsia), 

los pétalos a 
veces bilobula- 
dos (Circea) o 
trilobulados 
(Clarkia) y al- 
guna vez abor- 
tados (/snar- 
día); 2 wvertici- nn 
los de estam- Fig. 768.—Diagrama de Circea. 
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do; eilos de unas 12 hojas lineales, enteras; un estambre, inserto en el X 

6.799. M. spicatum L—Q Tallo muy largo; hojas superiores más cor- 

PERA 

Hierbas a veces acuáticas (Trapa, JIsnardia), rara vez arbustos, con hojas 
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tantas cavidades. F = 4S + 4P + 4E + 4E + (4Cc), Fruto caja loculici 

186 ENOTERÁCEAS 

bres libres; alguna vez uno solo Comaraia Esbcea) y pistilo de tantos car 
los como sépalos, cerrados, pluriovulados y soldados en ovario de otr 

(Epilobium, Enothera) o septicida (Zsnardia), a veces aquenio (Circea, Trap 
o baya (Fuchsia). Semillas a veces con vilano (£p:¿lobium), 

Comprende unas 300 especies de 22 nd distribuídas por tod el 
Globo. Cde: 
GEN. EPILOBIUM L. (Del gr. epí, encima, y lobion, vaina.) —Tubo cali 

nal algo prolongado sobre el ovario; 4 estigmas en cruz o soldados en maza: 
caja silicuiforme; semillas con vilano. --Hojas ovales o lanceoladas y flores 
purpurinas o violáceas. AA 

A. Estigma con 4 lóbulos dl SAR 

6.802, E. parviflorum Sckrd. — 2. Con tomento suave, de 5 -10'; ; hoja 
opuestas O no, menes y superiores, sentadas, no abrazadoras, aserradas pa 

flores violado-pálidas, erguidas; sépalo. 
agudos; corola algo más larga, Fl. ve 
rano. Toda España, 

6.803. E. hirsutum Z. (Fig. 769. 07 
- 2. Pubescente O aterciopelada, d 
10-15”, con esquejes de hojas opuestas 

: abrazadoras, algo decurrentes, aser 
2 das; flores grandes (2-3”), rosadas; sép 

los aristados; pétalos doble largos pro 
fundamente escotados. Fl. verano. Hier 
ba de San Antonio, Adelfilla pelosa. Rosa 
delfilla. Toda España. 

6.804. E. lanceolatum Ses. ef 
Maur.—2%. De 2-5”, sin esquejes; hoja: 
brillantes, largamente pecioladas, “denta- 
das; flores rosadas o blancas, colgan: 4 
tes; sépalos no acuminados; pétalos casi 
más Os Fl. estío. Sitios pedregoso: 
del NO., NE. y S. 
PO E. montanum Z.— —H. Erg 

da, de 1-6”, sin esquejes; hojas opuestas 
redondeadas en la base, dentadas, pecio 
ladas; sépalos obtusitos; PA má: 
largos. Fl. verano. N., Centro | pe b a | r; g y Col 

des Eno Neta N a 6.806. E. collinum Gmel. — 2%. Me- 

nor, con tallo ascendente; hojas espar- 
cidas, las inferiores empizarradas; flores más pequeñas y semillas con pape “q 
las cortas. Fl. verano. Montañas del NE., Centro y Sierra Nevada. 3 

6.807. E. Carpetanum W%.—2. Cespitosa, con renuevos subterráneos ] 
carnosos, cubiertos de escamas anchas y tallos de 6-15”; hojas inferiores 
opuestas y las superiores esparcidas, todas con pecíolo corto; cálices pur- q 
purescentes y pétalos más largos, rosados y bilobulados. FL verano. is. E: 
,carpetana. y 

6.808. E. mutabile B. et R.—2. De 4-6', con 2-4 líneas doliente 4 
hojas cortamente pecioladas, agudas, con dientes cortos y distantes; A ú 
agudos, pétalos blancos al principio, luego rosado-pálidos, doble largos. E 
verano. Sierra Nevada. 
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-6.809.. E. Duriaei Gay. —%. Tallo tendido en da base con renuevos sub- 
biacos; hojas todas más o menos pecioladas, redondeadas en la base,. 

irregularmente dentadas; divisiones del cáliz lineales, agudas. Fl. julio. Am- 
+5 bos Pirineos, Gredos. 

-B. £stigma mazudo; hojas caulinares más o menos pecioladas 

as 810. E. roseum Schxreb.—2. Tallo erguido, de unos 6', tetragonal en la 

mente Pecioladas, flores rosado-pálidas, pequeñas. Fl. verano. Pirineo. 
6811. E. Alpinum Z.—2. De 1-2”, tendido en la base, con 2 líneas sa- 

. lientes; hojas obtusas, pecioladas; flores rosadas, inclinadas. Fl. julio-agosto.. 
Ambos Pirineos, Sierra Nevada. 

de 1-2", obtusamente tetragonal; hojas opuestas, a/go sinuado-dentadas; flores. 
E: 'grandecitas. purpurinas, colgantes en racimo flojo, El. verano. Pirineo, Sie- 

rra Nevada. 
E 6.813. E. Lamy F. Schutz.—(+). Erguido desde la base sin renuevos; ho- 
O angostadas en la base y decurrentes; las inferiores en roseta; flores yes 

queñas. El. verano. Murallas de Lugo. 
o 

C. Estigma mazudo; hojas caulinares sentadas 

6.814. E. palustre Z.—2. Tallos sin líneas salientes y de 1-6'; hojas es- 
- trechas, cuneiformes en la base, opuestas menos las florales; flores rosadas,. 
colgantes; cápsula pubescente. Fl. mayo julio. Montañas del NE., Centro y 
Sierra Nevada. 
E: 6.815. E, tetragonum L 2. Tallo Veceoidifal con 4 líneas, de 3-8"; hojas. 
- aserradas, las medianas algo decurrentes; flores pequeñas (3-5”), erguidas; 

N., Centro y S. 
6.816. E. trigonum Schrank.— —%H. De 3-10”, con 3 líneas poco salientes; ho- 

- jas ternadas o cuaternadas, rara vez opuestas, ; 
las superiores acuminadas, sentadas; flores pur- 
- purinas grandecitas; estigma entero y mazudo. 

-Fl. julio-agosto. Pirineo. 
ES 6.817. E. virgatum Fr.—2. Con tomento 
corto y tallo con 2-4 líneas salientes, tendido y 
-—radicante en la base, con renuevos filiformes; 
hojas caulinares sentadas, redondeadas en la 
base; flores erguidas. Fl. verano. O., Centro y E. 

6.818. E. gemmiferum Bor. — 2. Difiere 
por tener en las axilas de los nudos inferiores 
brotes radicantes y en las otras yemas que se 

| suelen desprender. Fl, verano. N. y Sierra Ne- 
pi vada. 
0 GEN. CHAM¿ENERION SPACH.—Se dis- 

tingue del Epilobium por sus hojas todas espar- 
cidas; pétalos desiguales, estambres con los fila- 
mentos ascendentes y estilo arqueado. 

6.819. Ch. angustifolium Scof. (Epilobium 
3 spicatum Lam. Fig. 770.) — 2. De 6-12”, hojas 
lanceoladas; racimo largo, foliado en la base. Y EA 70.-Chamanerion angusti py: 
A+ prpttcado en el ápice con flores grandes; es- folium. 
EOS 

arte superior o con 2 ángulos; hojas desigualmente aserradas, todas larga- 

6.812. E. alsinefolium 1:27. —2. Tallo tendido y radicante en su base, - | 

sépalós más cortos que los pétalos; «estigmas cilíndricos, indivisos. Fl. estío... 

e 
PE 

y 

> de a 

y Y a 
A A O 

¡de ” 

Pe A 

A A 



tambres, y estilo ODÍRCUDS, éste más largo que aquéllos. Fl. verano, Laurel 
de San Antonio. Montañas del N., Centro y Sierra Nevada. 

en Cruz; caja oblonga; semillas sin vilano, —Hierbas bienales con hojas es- 
parcidas y las flores grandes. 

- nal velloso y más largo. Fl. mayo-julio. América del Su espontánea en 
- Puentedeume. 
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6.820. Uh. palustre Scof. (Epilobium rosmarinifolium Jaca. 2. De De sE 
hojas lineales generalmente fasciculadas en los nudos; racimo corto foliado: 
estilo no más largo que los estambres. Fl. verano, Indicado en ¿eL N. y Sie: 
rras granadinas. 

GÉN. CENOTHERA L. (Del gr. EROS, asno, y hera, presa, pasto de lo 
asnos. )—Tubo calicinal muy prolongado por encima del ovario; 4 estigmas! 

6.821. CE. biennis L. (Fig. 771 +0. Hojas radicales en róseta, lanceo- 
ladas, con dientes desiguales; 

tallo rojizo de 3-8'; hójas caulina- 
res obtusas, denticuladas, mucro-. 
nadas, flores numerosas en espig? : 
alargada; cáliz rojizo que se abre 
por un lado; pétalos más largos - E 
que los estambres, amarillos, an- 
chos, trasovados y algo escota- 
dos; ovario triple más corto que. 
el tubo perigonial. Fl. verano. 

Hierba del asno, América; espon- 
tánea en el N. y NE. Mari 

6.822. CE. stricta Ledeb, — le 
2. Difiere por sus hojas radicales 
lineales, larguísimas (1-37), y las 
flores en espiga muy floja. El. 

. agosto. Chile; espontánea en ER 
No Oy costa de Cádiz, vda E 

6.823. CE. rosea Az. e wi 
Ramas delgadas; hojas ovales, PAS 
aguzadas, enteras, las inferiores 
liradas;, tubo perigonial poco 
mayor que el ovario; pétalos ro-. Y 
sados, trasovados, caja mazuda. E 
Fl. verano. Méjico; espontánea: en. 
Galicia y Cataluña... 

-6.824. UE. longiflora dad 
Tallos robustos con pelitos 

tuberculosos; hojas anchas, páli- 'K 
«das, vellosas, oblongas, las cauli- 
nares sentadas y abrazadoras;flo- 

Fig. 771. —Enothera bienmis. res amarillas que se enrojecen,al 
desecarse, en espiga floja y. lar- 

-guísima, con los pétalos escotados, denticulados en el ápice y tubo calici- 

' GEN. ISNARDIA L.—Cáliz tubuloso; pétalos nulos; 4 estambres; estilo. 
filiforme; caja con 4 valvas. 

6.825. Is. palustris Z.—2. Acuática lampiña, rodea de 1 13%. hojas 
opuestas, brillantes, angostadas en pecíolo; flores pequeñas, a axilares, senta- 
das, solitarias. Fl. verano. NO., N., E. y $. br 



e embudado y peloso interiormente; sépalos colgantes; bie cuadri-- 
de do; caja cuadrivalva. 7 

rd corola de 4” de Ari rosado- 

cies Mndos; Pecos ae estambres más 
os que los pétalos; baya cuadrilocular. — Matas o ar- 

stillos con hojas opuestas; flores grandes, colgantes. 
* 6,827. F, coccinea 422. (Fig. 772.)—¿. Lampiña, 
n hojas ovales, agudas, denticuladas, brevemente peci- 

ladas; pedúnculos axilares más largos que las flores; 
sépalos algo carnosos, oblongos, agudos, doble largos que 
los pétalos, éstos anchos y morados. América meridio- 

1al; cultivada con frecuencia en jardines y macetas. 
E Ad 828. F, spectabilis Hook.—¿. Ramas lampiñas 

y rojizas; ; hojas ovales, de 15-20” de largas, rojizas por el 
envés; tubo. calicinal de unos 10” de largo, purpúreo, in- 
flado en la base; sépalos acuminados; pétalos rojos. Fl. 
verano. Quito; cultivada. 
aaa TE. fulgens Mociño. — $. Pedicelos más 
cortos que las flores; éstas en largos racimos terminales, Fue poa rlarsde 

mn tubo largo y y pétalos casi agudos, rojos; estigma en- Fuchsia coccinea, 
ro. Fl. verano. Méjico. 
-* 6.830. F. macrostemma Ruiz et Pav.—¿. Pétalos kilos casi agudos: 
atentes; tubo corto y estigma cuadrilobulado. Fl. verano. /£elindres. Amé- 

Tica del Sur. 
Or. E. triphylla Zin. Dc A De 5-10"; hojas ed verticilas trímeros,. 
con nervios rojizos en el envés; flores con el tubo estrecho de un rojo cina-- 
brio, brillantes, de 3-4” de longitud; opos estrechos más largos que los pe 

talos. Fl. verano. América. 
- GEN. CLARCKIA PURSH. Ccál tubuloso cuadrífido; pétalos con uña: 
ga, insertos en un anillo glanduloso; estambres epipétalos más cortos que 

de ventallas. 

das; flores solitarias, con los pétalos romboideos o triangulares, enteros, li- 
áceos, rosados o cárneos. Fl. verano. California. 

- dos. Fl. mayo-junio, California. 
| GEN. TRAPA L. (Del lat, calcitrapa, máquina de guerra con 4 pun-- 
tas.) —Cáliz con tubo corto y 4 divisiones acrescentes que llegan a ser espi- 
ce nosas en la fructificación; 4 pétalos y 4 estambres; aquenio grueso; leñoso. 
6.834. Tr. natans L. (Fig. 773)—0D. Tallo flotante o sumergido en la: 
Ad parte inferior; roseta flotante de hojas romboideas, aserr adas en los bordes . 
- Superiores, lampiñas por el haz y pubescentes por el envés, con pecíolo in-- 
e eo en 14 mitad superior; hojas sumergidas divididas en: lacinias lineales;. 

IAN 
MN 3 

PACH. tea a a Godet, Drílico so O peri-- 

x 6.826. G. rabicunda Spach, —(D. Hojas Aletas; pecioladas, lanceola-- 

os episépalos y a veces POS estigma cuadrilobulado; cajas que se abren. xi 

* 6.832. Cl. elegans dol —(D. De unos 6”; hojas lanceoladas, denta-- he 

- *6.833. Cl. pulchella Purs2.—(D. De unos 4% difiere por sus Hojasó AE 
"238 estrechas, puntiagudas y enteras, y sus pétalos purpúreos y trilobula- 0% 



sl egra on as. Fl 
mio. Castaña il aia: ado AÍIiCO a del NE. y Centro. Po 

- tubo estrechísimo y limbo bipartido; | 2 sépalos; 2 es- e de A 

lobos; fruto mazudo, con 2 celdas iguales, erizado de 

--mos con brácteas alesnadas, pétalos cuneiformes y fruto Con 2 celdas des- E 

6.837. C. Alpina Z. —2%. Tallo delgado, radicante en la base, de 1- aso 7 

bres que generalmente se desdoblan apareciendo más numerosos, y pistilo 
- «generalmente de 4 carpelos. multiovulados, cerrados y soldados. F = 4-10S 

GEN. CIRC/EA L. (Ded. a Circe, hija de Apolo.) —Cáliz prolongado en. : 

tambres; frutos indehiscentes con 2 Ó 1 celdas monos- 
¿permas. 

IA PS Lutetiana Z. (Fig. 774. 2. De 3-6" hojas 
-ovales, acuminadas, apenas dentadas, con pecíolo acana- 
lado; racimos largos, terminales, sin brácteas; pétalos bi- 

pelos. ganchudos. Fl, verano. Mitad septentrional de la 
Península . ] ES 

Fig. 774. -Circea enla E 
ma: y, sumidad; 2, flor; E E 

| ; 3, Ídem cortada; 4 fruto ES 
Fig, 773.—Roseta flotante de la Zrapa natans. Asco rtados , des 

6.836. C. intermedia £hr2.—2. Difiete por su talla mitad menor; raci- 

iguales. Fl. verano. Pirineo. 

hojas aovado-acorazonadas, dentadas, con pecíolo 'no acanalado, truto unilo- 
«Cular con pelos ganchudos. Fl. verano Pirineo. MA 

Orden 4. Mirtales 
Fruto caja, Sn Semillas con albumen......... noioco» Púiladelfáceas. 

o drupa......| Semillas sin albumen................. Mirtáceas. q 
Fruto balausta; semillas con tegumento CArnOSO ooo...» Granatáceas. 

Familia 3928.*: F iladelfáceas 
A báatos con hojas opuestas, sencillas, pecioladas, caedizas y sin sedal 38 

las; cimas terminales y axilares, de flores $ (fig. 775), regulares, generalmen- e 
te tetrámeras, alguna vez decámeras (Decumaria), con 2 verticilos de estam- 

+ 4-10P + 0 E + (4-10C0o). Caja plurilocular, loculicida o septicida. Semillas 



on Ale testa e y Ma AS recto en el eje de un albumen car- y 
'noso. Se conocen únas Ena especies de 5 géneros, y habitan en los países tem- 
plados de ambos mundos. Ex 
GEN. PHILADELPHUS L. (De Ptolomeo Filadelfo, rey de Egipto de | ha 

Cáliz con 4-5 divisiones y tubo 
: invertido; corola con 

los; estambres nume- 

pr dos; anteras globulosas, dí 
dim pe 45 estilos soldados en 

0 Ph. coronarius 
(Fig. 776)—5. De 2-3 me- 
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Fig. 776.— Philadelphus coronarius: 1, sumidad; 
2, fruto abierto; 3, semilla. 

A 

Y 

tros; Más ovales agudas con dientes distantes, redondeadas en la y E y 
uñe “al ser frotadas huelen a pepino; flores blancas, olorosas; estilo dividido 
hasta la base, Fl. mayo-junio. Celinda, Feringuilla. Asia. Las flores se usaron 
como tónicas. 
-  *6.839. Ph. grandiflorus w.— —2. Flores inodoras; lóbulos del cáliz 
largamente acuminados y estilo indiviso más largo que los estambres; 4 €s- 

-—— tigmas lineales. América del Norte. 
GEN. DEUTZIA THUMEB. (Ded. a F. Deutz, burgomaestre de Amster- 

- dan.) —Cáliz con tubo acampanado y 5 divisiones; 5 pétalos; 10 estambres 
les con los filamentos comprimidos, a veces trilobulados; 3-4 estilos con estig- 

- mas mazudos; Caja septicida.—Arbustitos con las hoj as erizadas de pelos silí- 
ceos estrellados. ÉS 

RS * 6.840. D.scabra 7humb. pa Hojas ovales, acuminadas-dentadas, ás- 
peras; flores numerosas blancas en tirsos axilares, acumulados en la parte 
superior de las ramas. FJ). mayo-junio. Japón; usada para pulimentar made- 
ras y cultivada como ornamental. 

* 6.841. D, gracilis Sieb. et Zucc.—¿. Difiere por sus ramas delgadas; 
Japó lanceoladas, denticuladas y filamentos tridentados. ad e OEA 
Jap n. 



Familia 329.1: Mirtáceas 
Arts: o árboles a veces de gran dalla, con las hojas A 

llas, sin estípuias, y con bolsas secretoras de esencias. En' algunos gén 
E sólo producen hojas las ramas jóvenes, que al seguir creciendo ori 

és en vez de éstas filodios verticales, alternos he: dd edi : 
- Callistemon). Flores regulares (fig. 777), ña E 

E $, pentámeras, rara vez tetrámeras (Ca- 
E ryophyllus). Sépalos y pétalos presentan 
0 limbo libre sobre el ovario. A veces los 
eN . sépalos y pétalos se hallan soldados tam- 
y bién en la porción limbar, y la flor se abre 

transversalmente como un pixidio (Euca- 
lyptus;. Los estambres se ramifican casi 
siempre, bien sólo los epipétalos (Mela- 
leuca) o bien éstos y los episépalos (Myr- - 
tus, Eugenia). El gineceo consta general- 
mente de un número menor de carpelos 
casi siempre pluriovulados, cerrados y sol- 

E dados en un ovario de otras tantas cavi- 

2 dades. F=5S+5P + 0 E + (3C0). Fru- 
to baya (Myrtus), Algúda vez drupa, caja 
de loculicida (Me- 

a « Laleuca), pixi- 
dio (Lecyt£his, 
Bertholletía) o 
carcérulo. Las 
semillas con- . 
tienen un em- 
brión recto. 
(Eugenia) o en 
espiral (Myr- 
tus). Seconocen 
unas 1.800 €es- 
pecies de 76 gé- 

Fig. 777—Diagrama dejMyrtus. MECTrOS, Casi to- 0. 
das: tropicales. 24 

GEN: MYRTUS L.—Flores pentámeras o tetrámeras; ovario globoso br E 
E de 2-3'celdas; baya coronada por el limbo del Cáliz. ' 
E - 6.842. M. communis Z. (Fig. 778.) —%. Leñoso, con ramas, cuadrangula- 
hs res y pubescenies cuando jóvenes; hojas ovales o lanceoladas con puntos 

brillantes; flores axilares, solitarias; pedúnculos con 2 bracteíllas caedizas; 10 
sépalos pestañosos; pétalos blancos más: largos; baya aovado- -redondeada, 
negro-azulada, con eflorescencia pruinosa; var. latifolia (14. Betica Auct.), 

hojas ovales, agudas, de 2-3”; var. microphylla, hojas lanceoladas, agudas, — de 
- mucronadas, de 10-15”. Fl. mayo -julio. Mirto, Arrayán. Falta en el Centro, - 
-NO.,N, y NE.— Aplicaciones: Los led (murtones) son comestibles; entran E 
en el aceite de Arrayán, Polvo restrictivo, Ungúento de Arrayán compuesto DR 
y Emplasto confortativo de Vigo. A 

' GEN. Aden L.—Cáliz desgarrado en lóbulos ut 4-5 pétalos; ES 

z 

F '8- 778.—Myrtus communis. 



das; baya coronada por el limbo del cáliz o por su cicatriz. 
-*6.842. P. pomiferum Z.—¿. De 6-7 metros, con las ramas extendidas, 

¡e las hojas opuestas, enteras, pálidas por el envés; 'flores blanco- rosadas, olo- 

illas. Cultivado en Motril. 
-*6, 844. P. pyriferum L.—¿. Difiere por tener los frutos piriformes y 

Con carne blanca. El. PS Antillas. 
me Cultivado. 

- GEN. METROSIDEROS BANKS. — 
'áliz acampanado o embudado con 5 seg- 
entos; 5 pétalos patentes; estambres 
umerosos y libres, coloreados, mucho 
más largos que lós pétalos; ovario trilo- 
lar con varias series de óvulos. 
-*6.845. M. florida Sm. — 5. Ramas 
olgantes; hojas opuestas, oblongas, lam- 

piñas, blanquecinas por el envés; panojas 
_tirsoideas terminales; cáliz apeonzado, 

- sedoso, estambres rojos mucho más lar- 
os que los pétalos. Fl. verano. Nueva 

6, 840. M. buxifolia Cunn. — ): Ta- 

as en 4 Has. extendidas, coriá veas, 
-. Ovales, redondeadas, algodonosas por el 

envés; flores amarillentas en espigas ter- 
inales. Fl. verano. Nueva Zelanda. 

- GEN. EUCALYPTUS L'HERIT. — 
ma Cáliz con limbo rudimentario; sépalos y 

' pétalos soldados en un opérculo casi le- 

prende en una sola pieza; ovario pluri- 
- locular con las écidas pluriovuladas; fruto 
$ a ] 

6.847. Eu. Globulus Labil!. (Fig. 779. A. Arbol hasta de 60 metros, 
con corteza que se desprende en tiras; hojas en las ramas jóvenes, sentadas, 

- —filodios largos, acuminados, falciformes y cortamente peciolados, de 15-30”; 
flores solitarias Ó 2-3 en cada axila, con pedúnculo corto y aplastado, leño- 
SO. Fl. verano. Kucalipto. Australia. Van Diemen. — Aplicaciones: Se planta 
Po con buen resultado para sanear terrenos húmedos; con sus hojas se prepara 

+ la Tintura alcohólica y el Jarabe de Eucalipto; también se usa en infusión y 
El obtener la: esencia. 

*6.848. Eu. resinifera Sm:t.—¿. Filodios alternos, aovados, (tail 
“acuminados, con un nervio a cada lado; pedicelos comprimidos; pes amOs 
cónicos doble largos que la caja. Fl. verano. Australia. 
- *6.849. Eu. robusta S».. a De unos 50 metros; filodios Mitécaca! per- 

ho. - sistentes, oblongos; opérculo cónico casi tan largo y más ancho que la caja; 
- ¡pedúnculos aplastados; estambres: con los filamentos . blancos y las anteras 
ó amarillas. Australia. 
a +6:350.. Eu. di ur Labill. ah. De gran talla (hasta 150 metros) con* 

T. Mm p 13 
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afines ic AHidós. con anteras lineares; ovario de 2-S celdas multiovula- 

; bayas esféricas u ovoideas, con carne rosada. Fl. primavera. Guayabo. 

Fig. 779.-Zucalyptus Globulus: 1, rama con 
filodios; 2, flor cerrada; 3, ídem cortada, | 

e atronadas muy garzas, rojizas durante. el invierno; en las ramas adultas 

ls e Tail Mai 



filodios lanceolados estrechos, acuminados, verdes en Atnbila Caras, ; 
glandulosos; umbelillas solitarias, con 6-8 flores; opérculo hemisfé 
caja oval truncada, del tamaño de un guisante. Fl. verano. Australia. 

*6.851. - Eu. populifolia /Zo0%.--¿. Filodios largamente peciolados, In 
chos, brillantes, verdes en ambas caras, con puntos traslúcidos; umbelas 

pa pedicelos muy cortos; opérculo hemisférico, pa semioval. Fl. vera: 
z Australia. y 

*6.852. Eu. longifolia Z4.— ¿. Hasta de 50 os: lodios largame te 
lanceolados, acuminados; umbelas solitarias, con pedicelos largos; cáliz ver- qe 
de-pálido; opérculo cónico; caja semiovoidea grande, angulosa. Fl. verano. 

' Australia. le 
. *6.853. Eu. cordata Labill. de Hojas abundantes, opuestas, sentada 
| acorazonadas, de 6-9”; cabezuelas con 3-4 flores blancas, opérculo depri 1 

do. Fl. verano. Australia. 
*6.854. Eu. diversicolor F. Muell (E. colossea Hort.)—65H. De gran: ta 

Filodios falcirormes con nervios marginales; cimas umbeliformes largam: 
te pedunculadas con 7-11 flores; caja esforoidea pequeña; opérculo conoi: 
obtuso. Fl. verano. Australia. Cultivado, Preconizada contra la diabetes. 

Es GEN. CALLISTEMON R. BR.—Cáliz hemisférico con 5 lóbulos obtus 
estambres numerosos, libres, largos, con anteras incumbentes; estilo fili 
me, caja polisperma, de 3-4 celdas. E 

*6.855. C. speciosum DC.—¿. Filodios esparcidos, O mul 
nados, con el limbó vertical y con el nervio medio algo saliente; ante 

%, amarillentas; cu cuadrilocular, tomentosa en el ápice. El, marzo-julio. Au 
, tralia. 
Reerón Los capullos del Caryophyllus aromaticus constituyen el Clavo de espect 

- los frutos de la Pimenta officinalis constituyen la pimienta de Tabasco; el £ E 
_ calyptus resinifera produce el kino de Botany-Bay, y la Melaleuca leucodendron 23 

la esencia de Cayeput; las semillas de la Bertholletia excelsa, llamadas dea: de) 
ñas americanas o nueces del Marañón, son comestibles. A y 

Familia 330.*: Granatáceas 
Arboli:los con hojas sencillas esparcidas, que se aproximan a ser opuestas; 

enteras y sin bolsas secretoras; sin estípulas. Flores Y (fig. 780), con cáliz colo- 
reado, multipartido en su limbo; 5-7 o soldados con el cáliz hasta la q 

en numerosos filamentos ibsES: 8 carpelos 
cerrados y soldados, dispuestos en 2 pla- 
nos; 3 de ellos con placentación axilar en 
el inferior y 5 Ó alguna vez más en el supe- 
rior; todos multiovulados: F =(5- La Ñ 

s* 

«OS con la testa carnosa. ÉS 
*6.8 58» P. Granatum a (Eig. 78 

_ en 1 espinas; o larbpiidds birillandsal rs 

L. - tamente pecioladas, oblongo- -lanceoladas; ] 
- RA flores casi sentadas; cáliz en forma de copa 

Fig. 780.—Diagrama de Punica.. a rojizo. exteriormente, con el lim- 
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0 dividido en 56 más lóbulos carnosos y coriáceos; pétalos” rojos; var. A 
P sylvestris, arbustillo muy pequeño. PEN 
Fl mayo-julio. Grarado, Mangrano. 

=rsia; espontáneo en; el E,..y 
- Aplicaciones: Las semillas son 
stibles y con su zumo se prepa- 
¡ jarabe refrescante; las flores 
ustrias) se usaron como astrin- 

ntes, como el pericarpio; éste en- 
en el Clister astringente y en el 
recia de Arrayán compuesto; la 

omo ailielníntica y también en 
ri y extracto alcohólico. 

Das 

E Plantas sostallos AA 
sos y hojas abortadas. Cactáceas. 
Plantas no crasas con ho- 

A jas normales.. SO Eaasóceas, 

ac 331. 

dy - Plantas or alhaS (Opuntia, ¿ayb Fig, 181 —Punica Granatumn. 

E Mero! o matas crasas vivaces (Rhzfp- dE 
salis, Epiphyllum), que por el gran desarrollo de sus parénquimas corticales MES 
tienen el tallo carnoso, y por el aborto de las hojas presentan un porte es- 
ecial “y característico. Por su forma se acomodan a uno de estos tres tipos: 

1.2, tallo corto casi esférico, con grandes aletas meridianas (tipo cactiforme, 
Cactus. Mamillaria, Echinacactus) a veces sólo 2 (Epiphyllum); 2.2, tallo pris- 

o mático erguido con ramas paralelas poco numerosas, situadas en un solo 
Eo lano (tipo cereiforme, Cerems); 3. con tallo y ramas aplanados divididos 
por angostamientos y semejando pde hojas. (tipo nopaliforme, Opuntia, 

piphyllum). Generalmente el tallo presenta tuberculitos erizados de espi-=. 
nas, y las hojas verdaderas quedan reducidas a escamitas muy, fugaces. Flo- EN 

4 res grandes, rre di (Ag. 782), Y, generalmente solitarias en la axila de cio 
hojas abortadas, con-los sépalos, pétalos y e€es- 

tambres en número indefinido y a EA 
espiral continua, soldados con el pistilo en toda - 
la región ovárica. Por encima de ésta las piezas ' 
de los verticilos externos pueden quedar com- 
¡pletamente libres (Opuntia) o continuar unidas 
formando un tubo (Cereus, Mammillaria); en uno 
y otro caso los sépalos, coloreados en su Cara" 
interna, pasan insensiblemente a pétalos. El 
pistilo está formado por un número variable 
de carpelos abiertos, multiovulados, y soldados 

ei, Fig, 78a.—Disgrama de en ovario unilocular con placentas parietales y . 
4 Opuntia, ¡ULA estilo con tantas ramas. estigmáticas como: dí 

A Pe p 
Al , . : » , 



ye carpelos. qbo sta Pros E + (00 Ea, El fruto « es ur 
perma. | 

Comprende esta familia 13 géneros y un millar de especies, casi l todas 
los países cálidos de América. 

GEN. OPUNTIA MILL. (Fig. 783.) —Sépalos foliáceos, pétalos soldad 
en su base y patentes. —Tallos jóvenes ensan- 

- chados y articulados, con los artejos grandes, 
-— Ovales, y con hacecillos de espinas de trecho 

en trecho; flores en los bordes de los artejos. 
rines! originarias de los países cálidos de 

de e América. 
y / 6.857. 0. vul- 

aris 14:11.—¿. 
Pallo tendido o di-. 

- fuso; artejos aova- 
dos y espinas to- 
das iguales o nu- 

. las (var. inermis), 
uniformes, cortí- 
simas, muy nu- 
merosas y en for- 
ma de pelos. Fl, 
verano. Vopal, 
Chumbera, Higue- 
ra de Pala, Traga- 

mi DA: Un canto de Méjico. 
ig, 783-—Flor cor Costa E. de los Es- 

dd, aia ide tados Unidos. Cul- 
-. tivada como seto y por sus frutos comestibles (higos cionidi y subespontá E 
mea ven el S. y E. E 
6858. O. Ficus-indica 1422. (Fig. 784.) —%5. Pequeña o arborescente y 
do leñosa; artejos elípticos u ovales angostados en la base, con núcleos de es- 
-——pinas caedizas y casi iguales al tomento. Fl. verano. Méjico. Llamada como. 
la anterior. Cultivada y subespontánea en el Mediodía. Se usó. para la cría E 

- la cochinilla. —. 
6.859. O. maxima 2432. —¿. Artejos grandes, ¡aovado-oblongos, mu 

, crasos, y las espinas desiguales, las mayores mucho más largas y recias. 
| verano. ¿Méjico? Subespontánea en Jerez y Sanlúcar. ne 
0 *:6860. 0. cochinillifera 14://—¿. De 1 a 1 1/3 metros; artejos aovado-. 

oblongos, casi inermes; espinitas muy cortas y débiles, todas iguales; DO cEs 
pequeña .rojas, Fl. verano. Méjico. Cultivada en Valencia y Andalucía. 

* 6.861. O. tomentosa D:c+.—5. Artejos lanceolados, de 20 X 7-8", Pe : 
da mentosos por ambas caras, con espinas pequeñas, cerdositas, todas Ari 
y blanquecinas; flores anaranjadas, violáceas por dentro, Fl. verano. a Fi 
co? Subespontánea en Cataluña. . | * 
o * 6.862, O. Tuna 14i1.— 5. De 1 1), 2 metros, con tia! anchos, Moa 

- do- -oblongos, con espinas.- alesnadas, largas, amarillentas, mezcladas con otras 
pequeñas alesnadas; flores rojizas. Fl. verano. América tropical; supe 
y  tánea én el litoral de Huelva y Cádiz. : 
e * 6.863. 0. Dillenii Zaw.—3. Difiere por los artejos glaucos, “ondeados; 

- espinas largas y recias mezcladas con otras pequeñas alesnadas; flores deun 
amarillo de azufre. Fl. verano. América tropical. Subespontánea en ( Cataluña. PS 

> 
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— Sépalos y pétalos soldados en tubo muy largo sobre, el ovario; 
fistuloso.—Tallo globoso, con costillas y grandes surcos meridianos; us 
grandes sobré las costi- - 

dé llas. ALA EN ' Xx 

* 6.864. E. Ottonis Lem. 
785.) — )- Costillas obtusas; 
05 numerosos de e fle- 

RSS 

de sentadas, amarillas, con es- 
ambres purpúreos. Fl. verano. 
acto. Méjico. 
a 6.865, E. multiplex Hooz. 

md ). Globoso, verde -claro, con es- 
_pinas largas, muy prolífero, con 

ve 13 costillas agudas; aguijones rec- 
OS; grupos de espinas con 4 cen- 

“trales negruzcas en la base y 9-10 
más cortas y amarillentas. Fl. ve- 
rano. Reina del bosqué. Brasil. | 
GEN. MELOCACTUS T. (Del 

lat, melo, melón, y Cactus.) —Di- 
- fiere del Cactus por su cáliz con 
: 5-6 sépalos persistentes; 5-6 pé- 
_talos; estilo. filiforme; estigma Ens 

cOn 5 radios, y tallo terminado Fig. 785. —Echinocactus Ottonis. 
- por una especie de espádice for- : 

1ado por mamelones muy apretados, de cuya axila nacen las fores. ; 
6866. M. communis L4.—¿. Aovado-redondeada, con 12-18 costillas 
rectas, con espinas “fasciculadas, pardas y Casi. iguales; flor tubulosa, roja; 
so cesto rojo. Fl. verano. Antillas. | 

- GEN. MAMMILLARIA HAW.—Limbo calicinal con 5-6 lóbulos que co- 
ronan el fruto; otros tantos pétalos, aperas distintos y más largos; es- 
o numerosos y filiformes; estigma con 5-7 lóbulos radicantes; baya 

de BS 
AE 6,867... M. Coria pa —ó. “Tallo cilindráceo, con tubérculos gran-= 

ed: des, aovados, espinosos, lanudos en el ápice; espinas rectas; flores rojas en 
corona en el ápice del tallo. Fl, verano. Centro-América. 

-* 6.868. M. prolifera av. —¿%. Tallo trasovado, prolífero en la base, 
8 ianudo en la axila, con largas espinas pajizas que Juego blanquean. El. vera= 
LO, América. AO 
o *6869. M. pusilla DC.—f5. Tallo casi esférico, con las axilas basbadiád: NEO 
- tubérculos aovados, espinosos en el ápice; espinas radiantes, las interiores 
- rígidas y amarillentas, y las exteriores filiformes y blancas; flores amarillas; 
bayas mazudas y rojas. Fl. verano. Méjico y Antillas. 
GEN. PHYLLOCACTUS LK.—Flores blancas o rojas, con sole a veces 
larguísimo, con escamas foliáceas y sin aguijones; pétalos numerosos; estam- 
- bres en dos series, una inserta en la mitad del tubo y otra en su boca; baya 
_ovoidea inerme y con costillas poco marcadas.—Tallos aplanados con un 
nervio grueso central y dos grandes alas carnosas, laterales. 
- * 6.870. P. phyllanthoides Z2. (Epiphyllum. speciosum Haw.)—¿. Tallo 
<con arts aplanados. en Anna de AQIAS) flores de 1o-12", on escotaduras 
de $ 

» 



ba del tallo.) —Sépalos y pétalos muy numerosos, soldados en tubo; estilo fili- 

Tallo no articulado, asurcado longitudinalmente y Tamificado. en un plano con. 

dis _rano. Méjico y Antillas; cultivado al aire libre en el S. ds 

$3 de los bocas de] tallo, inodoras, rosado con el tubo perigonial 
que el limbo. Fl. mayo- agosto. Pluma de Santa Teresa. Méjico. Y cs S 

| * 6.871. P. crenatus Lem.—%. Hasta de 1 metro, con tallos: planos, : 
nosos y robustos, sinuados en los bordes; flores blancas de unos 2' de lon 
tud; sépalos lineales, amarillentos o rojizos; rad PoCIgO y agudos, Fl, do ¿ 

: rano. Honduras. Sut 
GEN. EPIPHYLLUM PFEIFF. (Del gr. epz, encima, y PA hoja. CAR 

con 8 sépalos; pétalos pluriseriados, los interiores soldados en tubo p: 
su base, los exteriores libres y revueltos; estilo filiforme y estigma: tr 
partidos: 

* 6.872, E, EPA Dire (Fig, LES 5. ALGO del tallo larg 
alados, poco sinuados, agu 
dos en ambos extremos; flo: 
rojas y muy grandes. Fl. ve 

“no. América tropical. 
e e truncatum 

Haw. —¿. Tallo comprimido, 
con artejos oblongos, trunca- 

dos; flores ep rosa 

tos; estambres casi blancos; 
estigmas convergentes. Fl 
agosto. Brasil. ES 

Fig. 786. — Epiphyllum coccineum. GEN. CEREUS DC. Del 

lat, cereus, cirio, por la forma - 

_ forme, multífido; baya escamosa o tuberculosa por los restos de los sépalos. 

ramas paralelas; flores ES ] pe 

A. Tallos E 

*16:874. E: repandus Haw,—5. Tallo alto, con 8 -9 dablósn _muy pers y 
sos, algo ondeados; espinas más largas que el tomento que las ciñe; sépalos 
angostos y puntiagudos, casi más largos que los pétalos; flor blanca y noctur- 
na; tubo floral y baya inermes. Fl. verano. Antillas. Sl 

* 6.875. C. Peruvianus Zabern.—%. De 1-4 metros, con 6-12 costilIMBN 
obtusas y con aguijones fasciculados, amarillentos; flores solitarias de unos 
16”, con tubo verdoso; limbo rojizo por fuera y blanquecino por dentro, Fl. 
verano. América del Sur. ANA 

-B. Tallós tendidos o volubles 

* 6.876. C. triangularis 21137. 5. Trepador, radicante, trígoño, com- 
primido, con 2 caras acanaladas y la otra casi plana; aguijones cortos, rígidos 
y pardos; flor blanca, nocturna, de unos 3”; frutos rojos, CO Fl. 

* 6.877. C. speciosissimus DC.—¿. Tallos rectos, con 3-4 ángulos den 
4 tados; espinas rectas alesnadas, con tomento blanco en su base; flores. me $ 

níficas, purpáreas, nocturnas, con limbo saliente y estambres inclinados. ha- 
cia abajo. Fl. verano. Méjico. y o 

* 6.878. C. flagelliformis Haw.—¿. Tallo rastrero, muy MEROS 7 dd 
Casi octogonal, de unos 2 2” de diámetro, con to-12 costillas tuberculosas poco 3 



/ 

: > salientes; aguijones cortos, pardos o amarillentos, no punzantes; flores nu- 
- merosas de unos 8” de longitud, rojas o rosadas, tubulosas, con los pétalos 
revueltos. Fl. verano. Hierba de la alferecía. Méjico. 

-_*6.879. C.serpentinus Zag.—¿.'Tallos ondeados, algo trepadores, con 
ángulos muy óbtusos, cubiertos de cerdas fasciculadas, mucho más lar-. 

que la borra caediza que las viste al principio; tubo flora] con numerosas 

Familia 332.*: Loasáceas 
ñ Constituída por Unos 10 Géneros, con 100 especies, de América tropical, ' 

a las cuales son hierbas erguidas o volubles, con frecuencia erizadas de pelos 
urticantes, conlas hojas esparcidas u opuestas sencillas o pinnado-compues- 
tas, sin estípulas. Flores grandes, regulares, Y pentámeras, con los estambres 

aumentados por ramificación, el pistilo generalmente trímero y los carpelos 
SA —pluriovulados. F=5S+5P + 5-0 E + 5-0 E + (30%. Fruto capsular con 

a dehiscencia lor. gitudinal. 

'SUBCLASE cid . GAMOPÉTALAS SUPEROVARIEAS 
| - A. Serie i¡sostémona | ( 

-— ORDEN 1.*: OLgaLeEs.—Carpelos cerrados; corola regular; androceo díme- 
ro; hojas opuestas. . 
A ORDEN: 2:20: Ascuerrapares,—Carpelos cerrados; corola regular; androceo 
- pentámero; hojas. opuestas. 
ORDEN 3.” SoLanaLes.—Carpelos cerrados; corola regular o casi regular; 
hojas esparcidas (1). 
¿ORDEN 4.0: EscroruLamraLes.—Carpelos cerrados; corola muy marcada- 
mente irregular. 

ORDEN 5.%: GeNcIaNates.—Carpelos abiertos; corola regular. 
OrDEN 6.2: GESNERALES.— Carpelos abiertos; corola irregular. 

Orden 1.”: Oleales 

A 

A 

Corola vetra- | ¡Pruto dr apando la rt A Oieáetas, 
 mera...../ Fruto samaridio o Al AAA OS AN a OI Fraxináceas., 

S 8 Corola pentámera O DOlÍMELa. o omeoorer er Fasmináceas. 

a Familia 333.: Oleáceas 
3 Arboles o arbustos con hojas opuestas, pecioladas, sen- 

: d cillas, generalmente persistentes, no estipuladas. Racimos 
- Compuestos, tirsoideos, con flores regulares (fig. 787), Y, 
- tetrámeras, con androceo y pistilo. dímeros. Cáliz gamo- 

- sépalo; corola asalvillada o enrodado-acampanada; estam- 
bres ETA rra soldados, con la corola en casi toda la 
longitud del filamento; 2 carpelos cerrados, generalmente p;, A 
biovulados con estilo sencillo o nulo y estigma bífido. Eh ce 

() En este orden figuran las Wethaséáceas, cuya corola es ligeramente irregular; limbién al= 
gunos géneros de Solanáceas presentan corolas irregulares. - 

CEREUS e 199 

das en su base; flor grande, blanca y nocturna. Fl, verano. Méjico. Un 
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= (48) + (4P Al 2E) + (2C0). Ae drupijanio unilocular (Olea) o b 
les - (Ligustrum). 
“Se conocen 11 géneros con 140 especies de los países templados y 
lidos. ¿ WicidzA 

¡TEGEN. OLEA T.—Cáliz acampanado con 4 dientes; corola con tubo corto; 
estambres salientes; fruto drupilanio con endocarpio leñoso, generalme: 
'mMonospermo. . 

6.880. O. Europea L.—¿5. Hojas persistentes ón lanceoladas, US 
mucronadas, cortamente pecioladas, verde cenicientas y con escamitas blan- Ry 
co-plateadas por el ER flores blanquecinas pequeñas en racimos axila- sE 

res; drupas elipsoideas, negruzcas en 
la madurez; var. Oleaster, con frutos 
de 4-6” y ramas alguna vez espinos: 
(Acebuche); var, sativa, siempre arb( 
rea y con las: ramas inermes, con lo 
frutos de 2 ó 3” (Olivo). Fl. mayo -ju- 
nio. Oriente; el silvestre, común en ele 
SOY SE,—Sus frutos (aceitunas, 
olivas), son comestibles y de su sarco- 
carpio se extrae el. aceite común; la 
madera es muy estimada. 

GEN. LIGUSTRUM T. (Del lat. di 
gare, atar, por la flexibilidad de sus 
ramas.) —Cáliz corto con 4 dientes; co-. 
rola embudada; estambres salientes 
insertos en la garganta de la corola; 
drupilanio con 2 celdas dispermas. : 

6.881. -L. vulgare L. (Fig. 788)— 
5. De 1-2 metros; hojas algo coriá-. 
ceas, brillantes al fin, caedizas, lance- 
oladas, de 3-5”, cortamente peciola- 
das; flores blancas, olorosas, en tirso 
compacto; bayas negras del tamaño 
de un guisante. Fl. verano. Aligustre, 
Alheña, Malmadurillo, Cornapuz. N., 
Centro y E. Los frutos son amargos, LAN 

astringentes y colorantes; la corteza es tintorial. AO 
«— 6.882, L. Japonicum 7/420.—¿. Hojas grandes persistentes, lampiñas, - 
aovado acuminadas: panojas grandes abiertas; flores pequeñas, olorosas, li-. 
geramente amarillentas o verdosas; bayas trasovadas negruzcas, algo azula- 
das. Fl. verano. Aligustre del Japón, Aligusirón. Japón. eN 

GEN. + PHILLYREA L. (Del gr. phillon, hoja.) —Cáliz acampanado; comi 8 
la enrodada; estambres salientes; drupilanio con endocarpio, delgado y frá- 
gil. —Arbustos con hojas coriáceas, persistentes, y flores pequeñas, bláncas, - 
en racimos axilares muy cortos. 

6.883. Ph. latifolia Z.—¿£. De 3-4 metros; hojas aovado- -elípticas pl 
3-4”, generalmente aserradas, verde-obscuras por el haz; drupilanios no ac 
tsigados, negro- azulados, del tamaño de un guisante. Fl. primavera. Agracejo. 

y 
6.884. Ph. media Z.—f5. De 2-3 metros; hojas menos anchas; drupas 

ovoideas acúuminadas. Fl. primavera. Labiernago negro o prieto. Centro, E.y 
., Tara en el N. é 

ds e . EA de oe ms EOS Co a qa VOD 

Fig. 788.—Ligustrum vulgare. 
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FRAXINUS 

i 6.885. Ph. angustifolia Z.—5. De 2 3 metros; hojas lanceoladas muy 
rechas, de 3 6”, enteras casi siempre; drupilanios casi globosos acumina- 

. primavera. Labiernago, Alitierna, Ladierna, Olivillo blanco, Picadera: Ct 
Península; rara en el N. IA 

ZN. OSMANTHUS LOUR. (Del gr. osme, olor, y anthos, A pri 
y acampanado, con 4 dientes; anteras adheridas; estilo bipartido con 
OS gruesos, cónicos y agudos. l [ le 
6.886. O. fragrans L.—¿. Hojas oblongas, dnd: lampiñas, coriá- 

Ss y persistentes; corimbos o panojas axilares, cortas; flores blancas con 
. intenso y muy aro F L UNS Japón. Sus flores se emplean 

Múniilia 334.*: - Fraxináceas 
Arbustos o árboles con las hojas caedizas, opuestas, sencillas (Syringa) o 

imparipinnadas (Fraxinus), sin estípulas. Flores regulares tetrámeras (figu- 
ra 789), en racimos compuestos, Y, alguna vez polígamo-dioicas y apétalas 
(Fraxinus angustifolia). Cáliz gamosépalo y. corola asalvillada (Syringa), 

ampanada (Forsy£hia) o parti- 
hasta la base (Fraxinus); es- 

: dub MS con los 

a, 

DN 

ES 

Fig. 780.—Diagrama de Syringa. es ) Fig. 790.— Fraxinus ornus. 

óvulos (Forsythia), estilo sencillo o nulo. F = (45) + (4P + 2E) + (2C 0). 
- El fruto puede ser caja loculicida (Syringa) o sámara (Fraxinus). 

Se conocen 5 géneros con cerca de 40 especies, RA AAA 
GEN, FRAXINUS T.—Flores polígamas o dioicas; corola abortada ocn Y! 
4 lacinias lineales, iia estambres insertos en la base de la lA, ado- 

lores con corola desarrollada 

6, 887. Fr. Dia L. (Fig. 790.)—5. Hojas compuestas de 7 9 foliolas, 
; lanceoladas, adelgazadas en los dos extremos, dentadas en su ápice; panojas 
: densas más cortas que bas hojap, sámaras estrechas obtusas, Fl. Pro. Fres- 
SON 

AR , Ñ pel 



no de flor. Moritañas valencianas. Esta especie A el Fr, round flia pa d ce 
maná en el S. de Italia. : 7 

y Y 

ID 5 O Ln tiara y  polígamas SE dy E. 

6.888. Fr. excelsior Z.—¿S. Hojas imparipinnadas con 9-13  foliolas p 
ciolaladas, ovales-lanceoladas u oblongas, MERO a veces bordeadas 

' primavera. reRSna 5 
vado o de Vizcaya. Mon- 

febrífugas y coa 
6.883. Fr. angu 
tifolía Vahl. (Fig. 79 
3. Hojas con 5-7 folio 

“las estrechas, lanceola 
dos, con dientes distan 
tes, lampiñas y con pe- 
cíolos generalmente 

- acanalados; yemas par- 
do- -ocráceas. Fl. febre- 

| ro-marzo. Fresno común 
Fig, 791.—Fraxinus angustifolia: I, flor femenina cortada; o de la tier 74. Casi toda 

TI, flor masculina; 11I, flor hermafrodita; IV, fruto. España 

GEN. SYRINGA L. (Del gr. syrix, caña.) — —Corola asalvillada; estambres. 
E no salientes; caja coriácea, 

-——oblonga, loculicida. 
6.890. S, vulgaris L.— 
5. Hojas anchas acorazona- 
das u ovales-acorazonadas, 

o lampiñas; racimos tirsoi- 
-  deos, con frecuencia gemi- 
nados; corola con las divisio- 
¿nes Casi cóncavas; var. vio- 
Y lacea, tirso poco apretado, 
yemas purpúreas (Lila co- 
-  mún); var. purpurea, tirso 

ancho, muy denso; corola 
purpúreo - violácea; yemas 

rojizas (Lila Marly 3 Dar... 
alba, tirso denso, corola 
blanca, yemas verdosas, 
(Lila blanca). Fl. mayo. Pers 
sia, Las hojas y cortezas se 
han usado como estomacales 
y febrífugas. -- a 

¿e *6.891. S. Persica L.— 
 H. Hojas estrechas lanceola- 

- das, agudas, enteras, hendi- 



latinas eptoleS purpurescentes; racimos largos no tirsoideos y e LIA 
[, mayo. Lila de Persia. Persia. AS 

| FORSYTHIA VAHL. (Ded. al bot. sitales W. A. Forsyth.)— Cáliz 

higos y tubo corto; estambres incluídos; caja ovoidea y bivalva; semi= e 
7 ae estrecha. dd 

-F. viridissima 'Linal. (Fig. 792.) —%. Hasta de 3- -4 metros; oi 
a olorosas cuando se las frota; muchas flores precoces, pedicela- 

n 

randes, amarillas. Fl. marzo. China. Ornamental. E 
GEN. FONTANESIA LABILL.(Ded. al fr. Fontanes. )Cáliz corto, per-. 
tente; pétalos trasovados unidos 2-2 por los estambres; filamentos ales:- 
os, más largos que los pétalos; sámara trasovada, escotada en ambos 

extremos con 2-3 alas estrechas. 
As [%6, 893. F. phillyreoides Labill. COL Hojas enteras, acdotadas lampi-- 
ñas y pestañosas; cimas axilares más cortas, ¿que las qojas, corolas blancas- 

odoras. Fl. mayo-junio. Siria. 

- Familia 385.*: Jasmináceas 
Aihostos o arbolillos a veces bles O sarmentosos con las hojas opues- 

o esparcidas, generalmente imparipinnadas o trifolioladas, alguna vez: 
las (Fasminum Sambac); corimbos o panojas de flores Y regulares o casi 

regulares, con 5-8 piezas en los verticilos externos y androceo y gineceo dí- 
os. Cáliz persistente, dentado; corola asalvillada; estambres incluídos 
los filamentos muy cortos y anteras introrsas; ovario de 2 carpelos ce-- 

ados y a uni o biovulados; estilo corto y- estigma acabezuelado o- 
ilobulado. F = (5-85) + (5-8P Elo 9E) + (2Cc). El fruto es una baya con fre- 

y 1encia monosperma por aborto. Se conocen 3 géneros con 150 ASS 

A. Con Hores blancas; caes, opuestas 

A Eva J. officinale Z. (Fig. 793.) — 
5. Trepador, con hojas de 5-7 foliolas 

inadas; panojas terminales pauci-- 
FA ; cáliz con 5 lóbulos on 

ES dor, con al sele y y ebistcates: 
ad flores nUMETOSAS, muy olorosas, con $ 

óbulos en la corola. Fl. verano. Día- 
mela, Chamela, Sampaguita. dladia.' , 
-*6.896. JJ. grandiflorum Z. —3. 
Trepadora; hojas con 7-9 foliolas ova- 
es, mucronuladas, la terminal acumi- 

“nada; corola rojiza por fuera, olorosa, ¡4h 
con tubó 3-4 veces más largo que el cáliz y 

lóbulos obtusos. Fl. verano. 7azmin de o 
Es paña: o la Verda d: 



B. “Con pa amarillas hojas alternas z 

e 897. 5 ribicata: L.—%). De 5-15'; hojas alterada, £ 
“vez sencillas, con las foliolas Oblongas o. trasovadas; flores. -olorosas; 
-globosas pequeñas OESTuAcaS, Fl. lisina y verano. Fasmí he. amarill 
.minorro, Falta en el N. 
256.898. J. nudiflorum Lindl. PS Hablas. angulosas; balas alternas 
foliolas ovales; flores amarillas, piano Pc Ho dto ; 
mín de invierno, China. an Oder 20 Asclepladales | 
Plantas sin E Polen en granos unicelulares............... Apocináceas. 
estípulas. | Polen en masas............. Asclepiadáce 

Plantas con estípulas. ea dd Loganiáce 2 

ny $ 

.. .... .....a.. 

nr 

Familia 336. + Apocináceas 
Kibolés: arbustos erguidos O dolia. y trepadores o hierbas vi 

(casi todas las especies indígenas) con látex. Hojas opuestas o verticila 
sencillas, sin estípulas, enteras y penninerviadas. Flores regulares (ig 
E mE pentámeras, en cimas generalmente corimbiformes. Sépalos soldados 

frecuencia con apéndices escamosos en su cara interna, formando un calí 
lo interior; pétalos con ajéndcces ligulares en la garganta, formando un 
rona; estambres soldados con la corola, a veces con el conectivo prolon 

¡(Nerium; pistilo de 2 carpelos cerrados y multiovulados, libres, aunqu 
- sados, soldados en la región estigmática, F = me DA (5P e Mo He 
Fruto difolículo, rara vez caja, 
ea o drupilanio. Semillas aladas 

 (Aspidosperma) o más general- 
¿mente con vilano. Se conocen 103 

¿géneros con unas 900 especies, la 
Ae de los países cálidos, 

2. GEN. NERIUM L. (Del gr. 
: eros húmedo, planta que vive 
«en las orillas ae los arroyos.) — 
corola asalvillada con escamas 
Meniadas en la garganta; estam- 

. bres incluídos con apéndice ma- 
“21udo, peloso, retorcido; estilo fu- ' 



N. prep 20h ea e. 198. )— de Erguida, € ada -3 metros, con ds 
'enes algo trígonas; hojas ex verticilos de 3, persistentes, coriáceas,. A 
as, agudas, rojizas, enteras, cortamente pecioladas y de 6-12”, cimas ES 

formes, con Aia agudas, con las flores rosadas O blancas, gran-- 

par o-rojizo. Fl. verano. Adelfa, Baladre, SO., S. y SE. Aplicaciones: SUN 
_narcótico y su sombra reputada como nociva, las hojas en polvo se. 
do como purgantes y vermífugas. A RAS 

.900o. N; 'odorum So/.-- -) . Flores con las PE de la garganta largas ea 
¡forme , y las anteras:salientes. India. 
ru 

GEN. VI ¡CA L. Jia lat. víncere, liar. por su tallo Sariacatoso.) EL Má 

Fig. 797. — Vinca minor: x, su-- 
midad; 2 y 3, frutos abiertos. 

> a 16 blancos. ot RO METHR latas de A 
pS major L.—ó. Tallos tendidos de 4-10'; A anchas, algo aco- 0 ¿2 
en la base, con pecíolo algo pestañoso; pedúnculos más cortos quer a 

oros de 3-4”, y lacinias del cáliz pestañosas. Fl. primavera. Hier- ; 
, E., S. y O. Vulneraria y antigaláctica. 

. media off et Lk.—¿. Menor, con hojas aovado- lanceoladas, 
Y lacinias del cáliz Jampiñas. FL invierno y primavera. Fazmínicos, me 

5 A andórea. Falta en el Centro. Ñ 
6.903. V. minor Z. (Fig. 197. 5. Hojas lanceoladas; pedúnculos od ' 
-Zargos que éstas; flores de unos 2% PE primavera y verano, Per vÍnCa, Brusela. ¿A 
A ES 
*6.904, V. rosea L. Ea Hojas oblongas, pecioladas; pedúnculos ; ds 

res más cortos que el pecíolo; corola rosada O blanca. Dominica, Nomedejes,. 
Flor del Principe. Antillas. 
La corteza de la Aspidosperma Quebracho, de Chile, es el quebracho blanco; 
Tanghinia venentfera, de Madagascar se usa para envenenar flechas; varias 
nod de 7 e ed Landolphia, Vahea ya Urceola se utilizan siria extraer ; 



Hierbas vivaces O bultos dnd o blables y acid: (Peri r 
AS vez plantas crasas. (Stapelia) con látex. Hojas opuestas, Ss 

ATEN O estípulas, Flores regulares (4 9 
j A -Q pentámeras, en cimas axilares o 
(0 - males. Corola con apéndices ligulares. e 

(9 y _la garganta; estambres casi siempre con 1 
pán apéndice, a veces petaloideo, debajo de las 
A teras, y éstas con frecuencia soldadas c 

estigma, cada una con 2 Ó más folinia 
vez granos sencillos de polen (Pe 
pistilo de 2 carpelos cerrados y mi 

- dos, libres, pero adosados, con los e 
soldados en la región estigmática 

AN y AL BY (55) +(5P + 5E) + 2Cc. Fruto difolí 
pS semillas casi siempre con un vilano de y 

aaa -'sedosos, Se conocen 146. géneros con 
1 especies, casi todas de los países cá 

- GEN. ASCLEPIAS. E; ec gr. , 
Lalo? ABR Esculapio.) (Fig. 799.) —Cáliz profun- 
«damente quinquepartido; corola con limbo 

“(patente al principio y después reflejo; co- . 
ñ rona estaminal de 5 hojuelas acapuchona- 
2.0 «das; anteras terminadas por una membrana. 

- Folículos apergaminados, lisos o con espi- 
mas blandas. Semillas con vilano. — Hojas 

Opuestas o verticiladas; umbelas interpe- 
=  «ciolares, e 
A TT Y Syriaca L. —2. Tallo pu- AS 
- «bescente; hojas ovales, obtusas, algodono- Fig. 709. Ea Siria dl 

- sas por ambas caras; flores rosadas, óloro- >. estambre; 3, pistilo y AS 
sas y colgantes; folículos algodonosos con A 
y y espinitas blandas. Fl. verano. Norte - | 

Ornamental. 
*6.906. A. Cornuti Dene.— P Candido 

7-12, con hojas opuestas o esparcidas, ovales 
flores numerosas, carno.itas, de color cárneo, 
verano. Norte-América. E 

GEN. GOMPHOCARPUS R. BR. (De ; 
gomphos, clavo, y carpos, fruto; fruto erizac 

- Lóbulos-de la corola reflejos; corona estami 
con 5 hojuelas acapuchonadas; estigma. a 
do; folículos muy. gruesos, cunado 
de aguijones blandos.: 

6.907. G. fruticosus R. Br. (Fig. 
De 1-2 metros, con hojas lanceolado-lin 
8-12”, enteras, con margen algo revuel 0 

S blancas en umbelas sencillas. Fl. verar á a 3 
MERO Gomis ¿ Za seda. Orillas del Llobregat y S. de An a. lucía. z 

A cosms: 4 ES arfue frus Los prtilos de las semillas son textiles. ALAN od 

a y A 

e 
NS 
dq 

: E 
A 

e A - 

Fig, 798. 2 Ding: de Asclepias. 

A SA 



-— PERIPLOCA 

- GEN.HOYAR. BR. (Ded. al horticultor inglés 7%, oy.) —Corola enroda- Lect 
da, corona estaminal con hojuelas carnosas; anteras terminadas por una mem- 

- branita, con las polinias fijas por su base; folículos lisos y semillas pelosas. 
-*6.908. H. carnosa £. Br.— 7. Voluble, Pera con Hojas a 
-Carnosas, oblongas; umbelas interpeciolares, , 
multifloras, con los pedúnculos y pedunculi- 

os pubescentes; corola blanca, carnosa, papi- 
Sl limbos estaminales rojizos. Fl. verano. 

or de la cera. Cultivada como ornamental. 
s/ India. y China. 

- GEN. VINCETOXICUM MOENCH. (Voz 

> PoR —Corona estaminal, carnosa, con 5 16: y 
- bulos obtusos; folículos lisós, inflados en la 
base y largamente acuminados.—Tallos 131895 y 
- frecuentemente tendidos. 

6.909. V. officinale lZoenca. (Fig. 801.) — 
2, Tallos aéreos, casi volubles; hojas cortamen- 

te pecioladas, ovales- -agudás, opuestas, por lo : 
menos las. inferiores; cimas umbeliformes; co- Fig. 801. — Vincetoxicum officinale: 
E rola blanca, algo verdosa o amarillenta; folícu- > *21lo, Morada li 3, Ídem 

los cónicos, alargados. Fl. junio a septiembre. (e 
q -Vincetóxico, Vencetóxigo. N,, Centro y E. — Alca “Se usó la raíz como 
LO antídoto, y actualmente como sudorífica y diurética. 
-gg6.g10. V.laxum Gr. Godr.—2. Tallo erguido y largo; pe oblongo-lan- 
- ceoladas; corola blanca con /acinias oblongas, revueltas en el margen; corona es- 

- taminal con lóbulos redondeados. Fl. mayo-julio. Pirineo. 
66.911. V. Pyrenaicum 7¿mb. Lagr.—2. Nudos muy aproximados; pedi- 

Dd: celos más cortos que las hojas; corola verdosa con lóbulos casi agudos y re- 
E torcidos. Fl. O Pirineo central. 
6.912. V. nigrum /oenc».—4, Hojas lanceoladas; corola vellosa inte- 

Pe riormente, rojo-negruzca; corona estaminal con los 
senos dentados. Fl. mayo-junio. Ornaballo. Falta en 
el Noix poa AN 

GEN. CYNANCHUM R. BR. (Del gr. cynos, perro, 
y anchein, destrozar.) — Corona estaminal tubulosa en- 
vainando a los estámbres y emitiendo 5 apéndices li- 
neales; estigma aguzado; fólículos divergentes, lisos, 
cilindráceos y acuminados. 2 

6.913. C. acutum Z. (Fig. 802.) —2. Voluble, con 
hojas aovado-oblongas, profundamente acorazonadas; 
cimas axilares, umbeliformes; corona estaminal, bat: 5 
losa, con apéndices; corola córnea, con lacinias lance-. 
oladas; folículos cilíndricos. Fl. julio. Escamonea falsa, 
Matacán, Corregúela lechosa. Falta en el N. Su látex | 

- desecado constituye la escamonea de Montpellier. Pes 
GEN. PERIPLOCA L. (Del gr. peri, alrededor, y 

- pléchein, arrollarse.) —Corola enrodada con limbo estre- 
llado de 5 divisiones, llevando en la garganta 5 tubercu- 
litos terminados por una arista ganchuda; filamentos 
libres; folículos lisos, divergentes. AN 
6914. P. nene: 4. (2 Peneaoas Lat 1 

Fig. 802.—Cynanchum. 
/ acutum. 



Erguida, ES) aaluble, hoj as :dblohisolentcolddás, ¿ore pec 
corola doble larga que el cáliz, blanquecina o amoratado-verdosa por fuer 
folículos de 8-10". Fl. verano. Cornical. SEU US 

*6.915. - P. Greca L.—5. Hojas lanceoladas, tedondeadás en la 
pedicelos delgados, bracteolados; flores rojizas, con olor desagradable; 
la con lacinias algo de ds Y barbadas en sus bordes. Fl, rr oa Re 
mediterránea. 0 
GEN. APTERANTHES MIK.—Corola enrodada, c con lóbulos pelosos. ñ 

el ápice; corona estaminal con 5 lóbulos triangulares, obtusos, algo ca 
>> SON) COD puntitos OS anteras sin NAS membranosos; EN 
O redondeadas. y 
7 Y 

Vu Aita 'pardo- rojizas, posa en la garganta. Fl. mayo-junio. rmberil 
Litoral del SE. y 

| o BOLCEROSIA. WIGLIT. ets ARN. =Corola carnosa uinquésa 

folículos FastfaauiaA Ls 
6.917. B. Hispanica Coíncy, 92. Tallos dada subterráneos en pa 2 

De: ¿mb de 1-2", cuadrangulares, crasos, subcereiformes; hojas opuestas, rudimen= 
7 có - tarias, “sentadas; flores carnosas, fétidas, con cáliz verdoso; corola pardo- 
NAS? Yojiza de 6-8” con 5 lóbulos lineales, mucronados y divergentes. FL sua 
--R. sudoriental. 
a GEN. STAPELIA L. (Ded. al médico holandés Van Stapel. )-Cor la. 
e  'enrodada; ginostemo saliente, con un borde translúcido; folículos casi cil 

Ade: -dricos, lisos. —Tallos carnosos, verdes, ON sin hojas; flores grande 
me ornamentales, de olor fétido. 
Agr: St. variegata L. (Fig. 803. Hi. -Tallos antrulóbos con las aristas 

S sentadas; flores solitarias, con pedúnculos curvos y corolas de mediano ta-- 
y El 7 maño en forma de estrella pentagonal, amarillenta, con manchas obscuras. | 
pa y ed abundantes. El. verano. lor del lagarto. Cabo de Buena Esperanza. 
do 110 ' El Gonolobus Condurango, del Perú, 
Es e LS | 74: _ el Condurango; las hojas del Solenostem- 

Y ma Arghel forman parte del 2%, de la 
Palta. ta 

Familia 888. 
Loganiáceas 
Familia formada por unos 30 géneros. ñ 

con 350 especies, casi todas tropicales, y 
las cuales son arbustos o árboles con hoz ES 
jas opuestas, sencillas, con estípulas axi- 
lares. Flores regulares, $, alguna vez. 4 
_dioicas, pentámeras casi siempre. F= 
(5S) + (5P + 5E) + (2Cc). Caja septicida,. E 

. alguna vez baya (Strychnos). 
- *6.919. Buddeia Lindleyana. Fort. me 

)- De unos 2 m., con hojas ovales corta- A 

- 

ER 

mente pecioladas, dentadas; flores pur-.. 4 
5 púreas en racimo alargado. El verano. x 

Fig. 803, —Stapelia variegata, China. yx pe de 
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to del Gelsemiun nitidum es el gelsemio. 

Orden 3. o; Solanales 
Con clorofila... Convolvuláceas. 
Sin clorofila....,  Cuscutáceas. 

Fruto tetraquenio................ Borragináceas. 
En número de Hen iaa y olemoniádceas, 

: elos multiovula | Con cinco estam- dE 
EA mato ad bres iguales...  Solanáceas, 

pe O “dos. 1% Cuatro o cinco 
; il A eE estambres; dos 

Ñ más largos....  Verbascáceas. 

AS Fruto capsular..). 
los biovulados. . o BA 

' A 339.*: Convolvuláceas 
- Hierba o alguna vez arbustos, generalmente con células laticíferas su- 
perpuest , frecuentemente volubles, dextrorsas, con las hojas esparcidas, 
sencillas, sin estípulas, casi siempre acorazonadas o aflechadas, y raíces a 
veces tuberosas (Jalapa, Batatas). Flores regulares (fig. 804), Y pentáme- 
as. Sépalos generalmente libres, corola embudada, con los pétalos soldados 

toda su extensión; estambres soldados con la corola, con anteras intror- 
: pistilo de 2 carpelos | biovulados. F=5S + 
dia 5E) + (9Cc). Caja bilocular, septifraga y 
licida, que se abre por eso en 4 valvas. 
illas con albumen carnoso, y embrión cur- 

ES con cotiledones anchos y UE Se cono- 

A vere, neral Vheltas, por los fallos Carola embu- 
- dada con 5 pliegues; estambres incluídos; esti- 
o e sencillos; caja indehis- 

eE. PR tallo voluble 

6. 920. O. arvensis L, (Fig. 805 )=2. T Ele 
tendido, volu- 
ble, dé 2-8 

- con las hojas 
 aflechadas,  pe- 

queñas, a veces 
muy estrechas 
(0. linearifo- 
lius); pedúncu- 
los axilares so- 
litarios, gene - 

y .  ralmente uni- a A Ay 
804.— Diagrama de Calistegia. loros, EAS ag. 805.—Convolvulus arvensts. 

ua Y A A 7 : ? 7 ' > 



8 pequeñas; drola blanca mediana, con 7 Pliegues rosados 

- la rosada, con el fondo más intenso y líneas radiantes. FL primavera. 

periores pinnado-hendidas con lacinias lanceoladas o lineales, más 

- las superiores sentadas; pedúnculos unifloros; corola grande amarilla 
base, blanca en su mitad y azul en el Ao: Fl. feo Maravil 

q a 6.926. C. meonanthus off. <(D: Difiere por: su tallo “atesiohel 10 

o 

ps espatuladas, ondeadas; flores pequenas Aaa azules con fondo blan 
.. Fl. mayo-junio. Centro y S. Ez 

-mavera. Cerro N egro. x 

.corimbosas, blancas. Fl. abril-mayo. Indicado en Valencia y Castilla la 

NETAnO. Cesto, E. y S. ) AE 

vainilla. Fl. verano. Corregúela menor, Corruviela, Garrotilla. Toda la 
sula. La raíz es purgante y se empleó contra la gota. 

6.921. C. Durandoi Pomel.—%. Tallos ¡Vigorosos poco volubl 
inferiores orbiculares, y las demás aovadas, casi truncadas en su bas 
culadas; pedúnculos robustos, algo carnosos, con el ápice ensanchado; : 

peñaperros. 
61922, .C. althezoides L. —». Tallo flexuoso o OI de 3-15 h jas 

peloso-sedosas; pedúnculos axilares. bifloros; corola rosada, 4 veces ma or. 
que el cáliz. Fl. mayo-julio. E. y S. Estepa castellana y aragonesa. o 

6.923. C. tenuissimus Sibf/.—2. De 3-10", con las hojas peloso-sed 
las inferiores acorazonadas obtusamente, sinuado-festonadas y las super 
profundamente pedaleopartidas en 7-9 segmentos lineales oblongos, | 
minal mayor; pe. rosadas con fondo blanquecino. Fl. primavera. . 
de Avilés. E 

B. Tallo no voluble; especies anuales. 

6.924. E Siculus L.—(D. Tendida, de 1-5'; hojas acorazonadas ente 
pedúndulos no más largos que las hojas; cáliz erizado; corola ApEnAaS; 
que el cáliz, azul pálida. Fl. abril-mayo. S. y SE. SN a 

6.925. C tricolor LZ.—(T. Erizada, de 1-2”; hojas lacada: ob 

diego de día. Centro, E. y S. 

as. superiores agudas y corola tricolor, más pequeña. Fl mayo.. Capa 
- y Andalucía. > 

6.927. C. undulatus Cav.—D. Verloahl EUA ARAdES de 6-14"; ; hojas casi 

6.928. C. pentapetaloides L. 0. rr lanceoladas; pedúncal 
cortos que las hojas; corola azul con Jimbo quinguéfido; caja ANA 

YN O, Tallo no voluble; plantas perennes 
6.929. C. Cantabrica L.—2. De 2-5'; hojas lanceoladas, enteras, pub | 

centes; pedúnculos más largos que las hojas, con 1-6 flores blancas o apenas 
rosadas, Fl. junio. N., Centro y E. er A 

6.930.  C. Valentinus Cav. —2. Difiere por sus hojas laipita po Ñ 
haz y sus corolas rojas violadas con 1o festones. Fl. junio. Valencia. 

6.931. C. lineatus Z.—2. Sedoso-argentada; hojas lanceoladas; 
dúnculos más cortos qué las hojas, con 1-2 flores; corola. blanco-rosada Ñ 
purpúrea. Fl. primavera. Centro, E. y S. ; VAN 

6.932. C.nitidus 5.—2%. Difiere por su cáliz ventrudo y corola rosada 
verano. Sierras granadinas. 

6.933. C. Cneorum Z.—2. Sufruticoóa! O fruticosa, de 1-3", , cubierta 
pelos sedosos plateados; hojas todas oblongo-lanceoladas; flores fasciculad: 

6.934. C.lanuginosus Desr.—22. Tallo sencillo; hojas lanceolado- DES, 7 
cubiertas de pelos sedosos; flores rosadas, casi acabezueladas, terminales. Fl. 0 
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ds: C. suffruticosus Desf—¿. Hojas mayores y pedúnculos bd 
largos que las hojas. Fl. primavera. Almería. 

- brácteas. Fig. 806.) -— Difiere del Convolvulus por tener el cáliz encerrado e 
2-4 brácteas foliáceas, y por su - qa 
caja francamente dehiscente. 
6.936. C.Sepium X. Br.—2. 
Tallo anguloso, voluble, de 8-15”; 

1ojas aflechadas o acorazonadas, 
-con orejuelas truncadas; brácteas 

- acorazonadas; flores grandes, 
blancas. Fl. verano. Corregiúela 
-— MAYOr, Casi toda España. 

- 6.937: C. Soldanella £. Br. 
2. Raíz larguísima; tallo tendido 

- Ge 1-2”; hojas arriñonadas muy 
'Obtueas, algo carnosas; pedúncu- 

y” los tetragonales caga alados; br ác- Fig. 806.—Flor cortada, fruto abierto y semilla 
- teas aovado-redondeadas; corola cortada de Calystegia Sepinm. 

- rosada. Fl. mayo- agosto. Corre: 
gúela marina, Berza marina, Soldanela mayor. Arenales de toda la costa. 
GÉN. BATATAS RUMPH. (Del nombre vulgar batata.) —Sépalos des- 

- iguales y ovario con 3-4 celdas uniovuladas. —Raíces tuberosas. 
*6.938. B. edulis Crois.—2. De 3-10”; hojas generalmente aflechadas, 

Ne purpúrea. Fl. verano. Batata de Málaga, Boniato, Moniato, Camote. Améri- 
ca, cultivada de Almería a Málaga. 

OR distingue por su estigma biovulado y caja con 2 celdas dispermas. 
6.939. I.sagittata Desf.—2. Tallo voluble; hojas inferiores acorazona- 

das, casi redondas, las superiores aflechadas, acuminadas; pedúnculos casi 
bifloros, más cortos que las hojas; flores rojas. Fl. mayo-agosto. Valencia y 
Castellón. 

*6.940. L coccinea L. (Ouamodit ía).—D. Tallo voluble; hojas acorazo- 
nadas, acuminadas, enteras o angulosas en la base, pedúnculos multifloros; 
sépalos mucronados; corola roja, casi asalvillada. Fl. verano. Carolina y Cuba. 

. Nora.—Las raíces de la 7/pomea Purga, e Ip. Orizabensis, de Méjico, son 
las Falapas; la de 1p. Turpetum, de la India, el Turbit. ' , 
De GEN. PHARBITIS CHOISY. (Del gr. pharóe, tintura, por las coloracio-. 
Ni nes'de su corola.) —Cáliz embudado; estambres incluídos, con los filamentos 

ensanchados en la base; ovario con 3, rara vez 4 celdas biovuladas; estigma 
3 acabezuelado y granuloso. Plantas volubles. 

 'acorazonado-acuminadas, pubescentes y pecioladas; pedúnculos con 3-5 flo- 
res; corolas grandes violadas o rojizas. Fl. verano. Enredadera, Campantlla, 
Maravilla de Indias. Sur-América. Es 

E *6.942. Ph. hederacea Choisy.—(D. Hojas acorazonado- crias! con el 
lóbulo medio angostado en su base y pedúnculos muy cortos y unifloros. Fl. 
verano. Maravilla. Norte-América. 
, *6.943. Ph. Nil Crozsy. —D. Difiere por sus hojas trilobuladas, con el 
Eo lóbulo medio ensanchado en su base y pedúnculos con 2-3 Dona: Fl. vera- 
O. Kaladana. Sur-A mérica. ) 

GEN. CALYSTEGIA R. BR. (Del gr. calyx, cáliz, y stego, cubro, por sus - 

ñ pecio!a adas; pedúnculos con 3-4 flores; sépalos mucronados; corola grande, 

GEN. IPOMEA L. (Del gr. zp. campanilla, y dmoios, semejante. y Se 

*6.941. Ph. hispida Crozsy.—(D. Tallo erizado de pelos reflejos; hojas 



*6.944. Ph. Learii Hook. 2. Hojas nad con 3. 16bulos,. 
lloso sedosas por el envés; cimas flojas, multifloras; corola grande, intens 
mente purpúreo-azulada. Fl. verano. Aurora de Méjico. Méjico. 

GEN. CRESSA L.—Corola con 5 lóbulos; estambres salientes; 2 estilos 
con los estigmas en cabezuela; caja bivalva. 

6.945. Cr. Cretica DT De 10-15”, hojas pequeñas ovales; flores 
amarillas pequeñas, en grupos de 2-3 sobre ramitas axilares muy cortas; 
var. Loscosii, hojas coriáceas; sépalos espatulados obtusos; corola con lóbu- 
los redondeados muy obtusos. Fl. verano. Mitad meridional y S. de Aragón. 

Familia 340.": Cuscutáceas 
Herbáceas, parásitas, sin os con tallos filiformes rojizos, volubles, 

E YN 

Fig. 807.— Diagrama de Fíg. 808.— Corola, flor cortada y cáliz con pistil, de a Y 

Cuscuta . Cuscuta . , Ni Ni 

y 

A - dextrorsas, que se fijan por medio de chupadores sobre los tallos de dife- 
rentes fanerógamas, formando a veces madejas intrincadas, sin hojas. Cabe- 

zuelas o espiguillas generalmente 
con brácteas. Flores regulares 
(figs. 807 y 808), Y, tetrámeras o. 
pentámeras, con sépalos libres y 
corolas pequeñas, blancas o ro- 
sadas, con 5 lobulitos; estambres 
y pistilos como en las convolvu=- 
láceas. F = 4-55 + (4-5P 
4-5E) + (2Cc). Caja de igual 
constitución que la de las con- . 
volvuláceas, pero se abre trans- 
versalmente, y alguna vez baya 
Semillas con el embrión arrolla- 
do en espiral alrededor del albu- 
men y sin cotiledones. IEA 

Sólo se conoce el género ( Cu 
cuta, con unas 80 especies. AA 

6.946. Cuscuta Europea 
L.—MT. Ramificada; flores rosa= 
das, ral mente tetrámeras; 
tubo de la corola cilíndrico, igual 
al limbo. Fl. verano, Cabellos de 
Venus. Sobre diversas plantas en 

a el N., Centro y. E... 
Fig. So9-—Cuscuta Epithymum., 6. 947. G: esco Whe— 7 

x 1 
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Ñ Tallo filiforme, sencillísimo; tb de la corola casi globoso, doble que el ; 
Hábo; flores blancas. El. julio - agosto. Les Sobre los linos en el N, O 

- Centro. SL 
6.948... C. Epithymum Murr. (C. major DC. Fig. 809.)—(D. Tallo ramo-.. 

flores tetrámeras o pentámeras; corola con tubo igual al limbo; escamas 
¡po-estaminales, multidentadas. Fl. verano. Barbas de Capuchino. Sobre va- 
as plantas. Toda España. 

6.949... C. planiflora 7e7.—(M. Tallo ramoso; flores pentámeras; corola 
- «con tubo. hemisférico bastanté más corto que el limbo; escamas hipo-estami- 
nales bífidas; var. aproximata (C. urceolata Kunze), lóbulos del cáliz anchos 
y cortos; flores lisas; var. Tenorei (C. ¿racteosa Gasp.), lóbulos del cáliz hin-. 
Chados o carnosos, flores lisas; var. papillosa, flores papilosas o harinosas. ; ho 
Fl. verano. Sobre diversas plantas. Montañas del E. y S. ÓN 
6.930. C. triunvirati Zge.—(M. Tallo filiforme, alcala: flores pen- 00d 

- tfámeras; cáliz rojizo, con los lóbulos muy obtusos; corola blanca, con lóbulos Xi 
| - obtusos; anteras rojas. Fl. verano. Sobre la Erinacea en Sierra Nevada. dl 

Familia 341. Borragináceas 
E: Hierbas en su inmensa mayoría, matas leñosas (Lithospermum fruticosum), 

«arbustos (Heliotropo) y aun árboles (Cordiía), con la superficie erizada de 
pelos ásperos, rara vez suaves (Cyxoglossum); hojas esparcidas, sencillas, con Ñ 

limbo entero o dentado y sin estípulas. Flores $, regulares, alguna vez irre- Me 
- «gulares (Echium, Lycopsis), pentámeras con pistilo dímero, dispuestas en ci- 
mas escorpioideas geminadas, que a veces simulan racimos; sépalos genéral-. 
"mente unidos en la base. Corola gamopétala, enrodada (Borrago), asalvillada ¿EA 
- (Anchusa, fig. 810), cilíndrico -acampanada (Symphy- - 
um) O embudada irregular (£chtum), con frecuencia 
con repliegues o espolones dirigidos hacia dentro y 
que parecen escamas. Androceo con 5 estambres 
soldados con la:corola, generalmente incluídos den- 
tro de ésta, rara vez desiguales y salientes (Echium). 
Pistilo de 2 carpelos biovulados soldados en ovario 

-—— bilocular y un solo estilo, pero al desarrollarse el AN 
óN - «ovario, un repliegue entrante de éste origina otro SEA 
tabique entre ambos óvulos, y como las 4 celdas así E 
- -Originadas crecen más que los tabiques que las sepa-  ' Pido Diagrama da lo 
mo ran, se acusan muy pronunciadamente al exterior Anchusa. Ca 

"como cuatro tuberculitos, entre los cuales nace el : a 
estilo, que resulta, por tanto, ginobásico, disposición curiosa que falta en 
3 muy pocos géneros (Heliotropium), y el estilo resulta entonces terminal. Por MN 
«excepción el fruto puede resultar con sólo dos carpelos (tribu Cerinteas). 

F =55S + (5P + 5E) + (2C0o). 2 
3 Tetraquenio rodeado por el cáliz persistente, a veces diaquenio o nuculanio 
 (Cordía, Tournefortia). Semillas generalmente sin albumen, con cotiledones 
- foliáceos. de 

Se conocen 1.200 especies de 68 géneros, distribuídas por todo- el: Me 
- «globo, 0) 

ts TRIBUS: 'Chanmalla.— Frutó constantemente de 2 carpelos biloculares o :244 
-«u.niloculares. Po 
ML Aa 24% CINOGLOSRAS: —4 aquenios adheridos por su ángulo interno a a la. dd 
base del LO y, AN 

Es | a | de 
ho 
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Tribu 3.*%: AncuskEas.—4 aquenios insertos por' su base; corola con esca= 
mas en la A a] 

Tribu 1.2: Cerinteas 

GEN. CERINTHE L. (Del gr. keros, cera, y ante, flor.) —Corola cilíndrica 
con la garganta desnuda; 2 carpelos biloculares. Bed, 

6.951. C. major £ 0 De 1-5”; hojas con cerditas; pedicelos más cor- 
tos que el cáliz; corola con dientes, al fin reflejos; anteras más largas que los. 

filamentos. Fl. primavera. Cerifior, Palomera. S. y E. Se usó en las oftalmías (ds 
y como astringenté. 6 
le. GEN. ROCHELIA RCHB.—Corola pequeña embudada, casi igual al ch 

y liz; estambres incluídos; constantemente 2 aquenios. ¿ 8 

q 6.952. R. stellulata Rc/z. —2. Tallo cespitoso, de 2-4'; hojas lineales o. 
lanceoladas, con tubérculos estrellado-erizados, cerdosos. Fi. juniojulio, > 

Centro, E. y S. $ ay e 

Tribu 2.*: Cinogloseas iO: 
¡E GEN. CYNOGLOSSUM L. — Corola embudado-asalvillada, con la gar- 

ganta cerrada por 5 escamas obtusas; estambres incluídos; aquenios grandes, 
2 erizados de aguijones, ahorquillados, fijos por el ápice con una depresión: ña 
o poco profunda. RS 

A. Inflorescencias sin brácteas MES LS 

6.953. |C. officinale L. (Fig. 811.)—(9). Cubierta de pelos suaves; tallos. e 
de 3-8”, erguidos, ramificados en su cima y con. 
muchas hojas; éstas grisáceas por ambas caras, d 
con mal olor cuando se las frota, las radicales 
oblougas y pecioladas, y las superiores senta- 
das y abrazadoras; flores rojas y después azu- 
les, sin venas de coloración distinta, alguna 
vez blancas; carpelos con aguijones, sin tu- 
bérculos. Fl. abril-junio. Cinoglosa, Viniebla, 
Sitios montuosos de casi toda España. Se usa 
como pectoral; la corteza de la raíz entra en 
las Píldoras y Jarabe de Cinoglosa. y 

6.954. C. montanum Lam%.— (O). Difiere: A 
por sus hojas lampiñas por el haz, y Ao 
con aguijones mezclados con tubérculos. Fl. 
primavera. Montañas del NE. 

6.955. C. pictum 42. —(D. Difiere por $3 
sus corolas rojizas o azules, con venas de color E 
más intenso, y aquenios con aguijoncitos mez- 13% 
clados con tubérculos. Fl. mayo-julio. Toda la: 
Península. Se usa como la oficinal.  ' JA 

| ias 6.956. C. Loreyi 7ord. —(D. De 2-3' 
E: 811. —Cynoglosum officinale: hojas lanceoladas con tomento abundante en 

- 1, hoja inferior; 2, sumidad; 3, corola a: 
abierta y estambres; 4, fruto. el envés, las caulinares sentadas, semiabraza-- e 

doras; flores pequeñas; corola con: tubo blan- m 
quecino, y limbo azul con venas violadas. Fl, primavera. Centro y E. 

6.957. C. Dioscoridis V:/7.—(9). Tallo delgado algo sedoso; hojas | vetdes - 
claras, cubiertas de pelos finos patentes, las radicales en roseta; cimas con 
1-2 brácteás en la base; flores azules o violadas; carpelos con aguijones nu= . 
merosos, mezclados con tubérculos. Fl. primavera. Aragón y Cataluña. 

ES 
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/ > de 

Pr doble Cc. Netirodógas Guss. 0 Bin picla, de 1-4'; hojas con pelos 17 
- tuberculosos en la base; carpelos con la cara as casi plana, con aguijo- CAE 

. El. junio-julio. Montañas del S., SO. y AS 
59. C. clandestinum Desf.—(D. Ze PS por sus hojas lanceo- so E 
meales, no acorazonadas en la base; lóbulos de la corola barbados., El. co 
mayo. Andalucía. ' 

B. Inflorescencias con brácteas , pe 9 

¿0 C. Cheirifolium L. —(9). Con tomento blanco plateado, de 1-3'; 
as. inferiores muy anchas; corola de un rojo intenso; aquenios con espi- 
as menos abundantes en el centro de la cara. Fl. mayo-julio. Centro, E. y 

6.961. C. Arundanum Cost (C. heterocarpum Wk.)—0). De 2- 3, blancas 
)mentosa; hojas radicales, oblongas, obtusas, con borra sedosa blanquísima; | 
aflorescencia con brácteas foliáceas; carpelos lisos en el centro de la cara 
superior y. con algunos pinchitos en el borde. Fl. primavera. Andalucía. 
GEN. SOLENANTHUS LEDEB.— Difiere del Cyroglossum por su coro-. % 
la tubulosa, filamentos más largos E el tubo de ésta y depresión apical de 8 
sus carpelos muy profunda. Ni 
6.962. S. Reverchonii Degen. (Conocro He) ¿d. Desbaux.)— (Y). Tallo A 
- grueso, con tomento suave; hojas radicales lineales-lanceoladas, enteras, lar- ¿a 

ñ 

- gamente pecioladas, las caulinares dentadas; cáliz cortamente pedicelado, la- 

nudo; corola tubulosa, algo ensanchada en su mitad superior, poco más lar- 
gas ue el cáliz, amarillento-rojiza, pelosa exteriormente y con los lóbulos 
cortísimos; anteras amarillas. Fl. primavera. Andalucía. 0 
GEN. OMPHALODES T. (Del gr. omphalode, lo que recuerda el ombli-. 
go. .) Cáliz con 5 divisiones; corola enrodada con la garganta cerrada por 5 AN 
escamas obtusas; aquenios excavados en su cara exterior y bordeados Por.) 
Una 1 membrana encorvada hacia dentro. . 

A 6.963. O. linifolia Moench.—(D). De 2-4'; hojas alticas lanceoladas; ci- E 
7% mas flojas no bracteoladas; flores blancas o azuladas. Fl, mayo-junio. Ombli= he: 

.guera. Centro, E yS. '' 1 
| 6 964. O. Lusitanica Pourr.-—2. Muy verde, con tallos filiformes de 
1 3'; nervios brillantes, prominentes; cimas con algunas brácteas en $u base, 
y aos parentos: revueltos en la fructificación; corola azul. Fl. verano. 

A y O 

E 6.965. O, amplexicaulis Lehm. 0. Muy lampiña, verde, de 1-2”; ho-* 
jas con tuberculitos blancos, las inferiores espatuladas, y las demás acorazo- 

nadas, abrazadoras; inflorescencias desnudas con pedúnculos patentes, al fin 
2 3 Mba más largos que el cáliz; corola blanca. Fl. primavera. Andalucía. 

A 6.966. O. Pavoniana 2. (0) Lampiña, con las hojas caulinares senta- 
- das, casi auriculadas, con 2 nervios marginales confluentes en el ápice; cimas 

Ra payelfioras. cortas y sin brácteas; corola blanca. Fl. verano. Indicada en Es- a 

paña; 
CN 

De "GEN. ASPERUGO L. (Del lat. ES áspero.) — Cáliz con divisiañes, A 

Mo desiguales, que se dividen después en 2 valvas que se apena una sobre ara, 

o: 24 encierran a los frutos. 
| ps 

y 

| 

6.967. A. procumbens Z —(D. Tallos tendidos, angulosos, « casi dicóto- 
_mos, de 1-5'; hojas oblongo-lanceoladas; flores azules en hacecillos axilares. hi 
El abril junio. Raspilla, Asperilla : morada, Azotaleguas. Centro, E. y S.. — A 
GEN. ECHINOSPERMUM L. (Del gr. echinos, erizo. y sperma, semi= 

| Sha )-Corola en 107109 de Cop con la ida odas Dor: 5 escamas ota 



“los a uEión | | 
6.968. E. Lappula Lem. a: De. 2- e ramoso en e cima; hola 

ceoladas; flores azules; pedicelos fructíferos, erguidos, patentes;  aqueni 
alados, con 2 series de aguijones en cada margen. Fl. mayo-junio Centr 

6.969. E. patulam Ze/m.—(D. Difiere por su corola, apenas más l: 
que el cáliz, y los aquenios con una sola serie de risa El. juntos Si . 
rra de María. ' ra 

6.970. E. deflexum Len. si ¿y oO). Difiere por sus. lion fruc 
ros, arqueados hacia abaj O, y Carpelos alados con una sola serie de espi 
Fl. verano. Barcelona. 

6.971. E. barbatum Z.—(D. HR A Po canescentes, las ra 
les casi espatuladas; pedicelos erguidos; corola grande, azul: aquenios 
series de espinitas muy cortas y con tuberculitos callosos. Fl. m0 
Aragón meridional. , 

GEN, HELIOTROPIUM L. (Del gr. helios, sol, y tropein, girar, p 
- Sigue al sol.) — r- Carita en ¿Ona de copa, con la garganta apenuda, Lasa 

queñas en cimas geminadas. 
*6.972. H. Peruvianum Z. BRE Tallo leñoso y tortuoso; a 

te pecioladas, ovales, lanceoladas, rugosas, con nerviación reticulada 
ras; corolas azuladas; olor de vainilla. Fl, casi todo el año. Heliotropo. 

*6. 97137 Mn. Curassavicum L.—D- Lampiño, herbáceo, tendido o a 
dente; hojas lineales-lanceoladas, enterísimas, garzas, apenas nerviadas; | 

| dúnculos laterales con cimas is ieoa aquenios lampiños.. Fl. verano. 
$ diterráneo oriental. 

6.974. H. europeum LZ. SS y Tallo erguido, de 1-3"; hojas elíptic 
ras, obtusas, pubescentes, ásperas, blanquecinas; cáliz con lacinias pat 

Eo senila fructificación; estigma bífido más largo que el ápice de las anteras; ( 
res inodoras. Fl. julio-octubre. Hierba verruguera, Toda España. ¿de 

6.975. H. sapinum Z.—(D. Difiere por sus ramas tendidas, de 124 
jas blanco-tomentosas por el envés, E cáliz con ANARLOS conniventes 
Fl. verano. Centro, E. y S. 

Tribu 3.2: Ancuseas 

GEN. ANCHUSA L. (Del gr. anchousa, afeite, por pe color. rojo. ¡o del 
gunas raíces.) —Corola asalvillada con limbo quinquelobulado y tubo rect 
cilíndrico, con 5 escamas pelosas en la garganta y eo los estambre 
ternando con éstas, : 

*6.976. A. officinalis L. -0. Erguida, ramificada, áspera; hojas. | 
ladas, enteras, las inferiores con pecíolo largo, y las superiores más | 
chas y sentadas; corolas rojizas, violadas o azules, con el tubo igual ue 
cáliz y escamas aterciopeladas. Fl. verano. Buglosa. Europa media. Se ha 
tado en ba probablemente por confusión con alguna congénere. 

6: 977: . ltalica Rezz. 2): Tallo erizado; hojas con tuberculitos 
SOS, ásperas, SN o algo sinuosas, las inferiores pecioladas, con limt 

cho, oval, y las superiores sentadas, lanceolado- -acuminadas;, corola 
o purpúrea, con tubo más corto que el cáliz, y escamas terminadas 
brocha de pelos mazudos. Fl. mayo-julio. Buglosa, Chupamieles, 
Toda España.— Aplicaciones: Sus flores son béquicas y tae 
como flores cordiales, y en España como buglosa oficinal. 



rto. que el oa estigna único, 'acabezuelado, escotado. Fl. mayo- ju: 0 
Falta en el N. : A 
979- A. hybrida 7 en.—Q). Difiere por sus hola menos estrechas Yo! 
eno: Fl, mayo-junio. Granada. 

A. calcarea 5B.--2, Tallo de 2-5”, anguloso, estriado, ramificado; 
E ernccolidos sembradas de tuberculitos blancos, RA > 

3 ¡ EA 

"X. Granatensis 5 — O. Erizada de pelos rígidos, con la 1 

a Edda. enteras o roído- dentadas; racimos apanojados, ojos, 
1ultifloros; cáliz muy acrescente, algo vejigoso; corola con tubo ámari- 
ento, e limbo praano, violado intenso. Fl. junio-julio, Abejera. Sierra 

N CARYOLOPHA FISCH, (Del gr. caryx, nuez, y lophos, cresta, 
por los apéndices de los aquenios.)— Difiere del Anchusa por sus aquenios 
reticulados, con un'apéndice convexo que nace del lado interno de la base 
? recubre la aréola. 
6.982. €. sempervirens Fisch. (Anchusa id. L.)—2%. De 3-6'; hojas an- 
has, ovales, acuminadas, enteras; racimos con 2 brácteas opuestas en su 

base, io que las demás; corolas muy azules. Fl. mayo] unio. N., Cen- 
tro y O. 
ES GEN. BORRAGO L. (Fig. ERIN —Corola enrodada con 5 divisiones con 
nectarios en la garganta; estambres salientes, aproximados, con filamentos 
rtos prolongados por detrás de la antera en un mucrón recto; carpelos 

Figo 812 AIR alfil 1, dor 
? E estambre y nectario. 

- groideos « con la base concáva y y rodea- 
da por un reborde saliente. 
6.983. B. officinafis Z. (Fig. 813.) 
-(D. De 3-6", muy ramosa y cubierta de 
- pelos largos. y rígidos; hojas ovales, 
agudas, las inferiores con pecíolo lar- 
A las superiores AISROcES y abrazado- 

Ein — A ración : Las flores en-, 
E 20 en las 'especies cordiales venelJa- Fig. 813.— Borrago officinalis 

y > - 



y distoréntad' y coridal se comen en ensalada. - de 
GEN. SYMPHYTUM T. (Del gr. symphio, soldar. A 

su mitad inferior y acampanada en la superior, con 5 dientes y 5 esca 
28 espolones alesnados crap hacia dentro Y ny es bocas se perciben al 
o dá terior de q Si bo 

benito adas 
496; ob S. offic 

le Z. (Fig. 814.) E 
zoma grueso y Carnoso; 
tallos ramificados, e 
guidos, de 6-8", angu 01 

so alados, con hoj as 
anchas, las de la bas 
largamente pecioladas. se 
las superiores dentadas 
y ACCUTEemte. aova o- 

cas O Fiolácald sépalos 
alesnados erizados. FE 
pa pei o co 

tro. Aplicada E 
rizoma, que es mucilag 
noso, entra en el Jarabs 
de Sínfito y en los Em 
plastos per rotura 
confortativo de Vigo; 
emplea también con! 

| las quemaduras y al . 
Fig. 814 —Symphytum officinale. “terjor contra hemopti 

ón y: diarreas. 
Y3 6.985. S, tuberosum Z.—2. Tallo de 2-4”, con rizoma tuberculoso; ho- 

jas tocara pequeñas, ovales, estrechadas en pecíolo, y las superiores lan 
ceoladas, casi decurrentes; corola triple que el cáliz, amarilla. Fl. marzo-abril. 

E Sínfito o Consuelda menor. Toda España. 
. *6.986.. S. Tauricam W.—2Z. Hojas inferiores alternas, acorazonado 

aovadas, y las supremas opuestas, sentadas, todas agudas, algo Ondeadas; co; 
rolas blancas. Fl. mayo a Oriente. 

*6.987. S. orientale Z.—2. Hojas ¡ntáridles no acorazonadas, a 
-_pecioladas; flores blancas. Fl. primavera. Turquía. % 

% *6.988. S. asperrimum Sims.—%. Erizado de pelos rígidos; A 
ladas muy agudas en ambos extremos, no decurrentes, las superiores Casi 
Chucaso. corola azulado-purpúrea cuádruple que el cáliz, Pr eb Lore doi ES 
Cáucaso Se 
GEN. LYCOPSIS L. (Del gr. Lycos, lobo, y cia aspecto, por estar. eri. bs 



MYOSOTIS 

? 

zado de pelos.) —Cáliz con 5 divisiones; corola embudada con tubo corto- 
A obscuro y 5 nectarios obtusos y vellosos; estambres incluídos; carpelos- 

ón )Js con un pliegue anular saliente. 
: 89. L. arvensis .—(D. Tallo de 2-3”; hojas oblongas, sinuado-ondu= AE De 

; corola azul con tubo más largo que el del cáliz. Fl. mayo-agosto. Falta 
S.—Las flores son diaforéticas, e: : 
990. L. orientalis Z. (1) Difiere por su ramificación dicótoma; ho= 

s enteras o con pocos dientes, y corola con tubo más curvo y angostado 
bajó de la curvatura. Fl. mayo. S. y SE. 
GEN. MYOSOTIS L. (Del gr. mys, topo, y ous, otis, oreja. ) —Corola emo 
ma de copa con tubo corto y garganta cerrada por 5 escamitas obtusas;. 

'stambres incluídos; carpelos ovoideos con base plana.—Flores muy peque : 
as en cimas escorpioideas terminales. 

A. Cáliz fructífero con pelos aplicados 

6. 991: M. lingulata Lem. —%. Rizoma fibroso; tallo erguido, de 2-4"; 
pedúnculos 2-3 veces más largos que el cáliz; limbo de la corola plano; esti- 
“lo casi nulo. Fl. junio-julio. N. y Centro. 
6.992. M. palustris Will. (Fig. 815.) — Je Rizoma oblicuo O rastrero; 
- tallos erguidos o ascendentes, angulosos, de 2-6'; 
old inferiores dobles que el cáliz; corola 
grande con limbo plano; estilo casi igual al cáliz, 
Fl verano. Vomeolvides, N., Centro y S, Es mucila- - 
ginoso. 
6.993. M. repens Don.—2. Difiere por su tallo 
argamente rastrero en la base, robusto y erizado, y 
sus pedicelos muy largos e 'inclinados. Fl. fin de 

verano. Galicia y Cataluña. 
6.994. M. Sicula Guss.—(D. Casi lampiña con 
tallo rastrero en su base; pedúnculos inferiores poco 

- mayores que el cáliz, patentes o encorvados en la 
- fructificación; cáliz casi lampiño; corola con limbo: 
- cóncayo. Fl. primavera. Centro, E. y S. | 

x 6.995. M. maritima HZocz. esa Tallo casi le- 
oso Con ramas numerosas divergentes; hojas muy . 
obtusas, con pelos tuberculíferos; corolas grandes, 
azules pálidas, Fl. primavera. Algeciras. . 

6.996. M. Welwitschii B. er R.— -0: Con 
pelos numerosos revueltos; hojas superiores casi 

- agudas; inflorescencia con brácteas, por lo menos 
- en la parte inferior; cáliz abierto en la fructifica- eje 
Ñ ción; corola azul; pedicelos fructíferos 2-3 veces mayores que el cáliz, RAR 

- patentes o arqueados. O. y SO. DE NON 

Fig. 815.— Myosotis sabes E 

1, sumidad; 2 inflorescencia.
 A 

4 E » B. Caliz fructífero con pelos patentes 
6. 997. _M. intermedia Z4.—(D. Bastante vellosa, de 2-6”, hojas radicales: 

_trasovadas y las demás oblongo-lanceolad»s; cimas desnudas; pedúnculos 
E - mayores que el cáliz; cáliz fructífero cerrado; corola con limbo cóncavo. El, 
- primavera. Casi toda España. E 
A 6.998. M. sylvatica Mo/f—Y. De 3-6'; hojas oblongas | con: pelos sua- 
ves; pedúnculos más largos que el cáliz; cáliz fructífero cerrado; limbo de la 
corola plas: Fl. marzo-julio. EE E. y S. € .. 



; pués de la floración; corolas muy pequena azules, con limbo Asoc 

'filiformes casi desnudas y cimas largas, claras y estrechas; hojas basilar: 

«corola muy pequeña con el tubo blanco y 5 lóbulos obtusos, azules. Fl 

mavera. Centro. 

«cáliz; corola azul con limbo cóncavo, Fl. primavera. NE., Centro y S.. 

-y borraja. 

- Junio, Centro y S. | pS 

6.999. M. stricta Lk.—(D. Tallo muy bara y dsd Mas muy y 
¡llosas, las caulinares sentadas, obtusas y con pelos ganchudos, las ra 
pecioladas y en roseta; pedicelos muy cortos y erguidos; cáliz cerrado dé 0% 

primavera. Centro y E. 
7.000. M. gracillima Losc. Pard.— —O. Tallo aluraaifada, con rama 

-Casi en roseta, espatuladas, muy obtusas, y las caulinares SEHtadas agu 

mavera. Centro y S. 1 
7.001. M. versicolor P.—(D. Dile 2% hojas oblongas con pelos rectos 

«Cáliz cerrado en la madurez; corola amarilla al y ge azul. | 
“primavera. N,, Centro y S. Co 

7.002. M. lutea P.—(D. Se dltenancia por su corola siempre amas 
tallo de 6-12” y cimas alargadas al fia, de la mitad de la altura total. Fl. 

7.003. M. minutitlora B, PORN —(D. Tallo de 2-5”; hojas muy pequeñ 
-aovado-oblongas; cimas cortas en la antesis; flores pequeñísimas. Fl. prima 
vera. Sierras granadinas. 

7.004. M. Pyrenaica Pourr,—2. Erguida, de 3-10”; - hojas inferiores 
roseta, espatuladas, obtusas, al fin erguidas y aproximadas al eje; cáliz 
ttífero cerrado; limbo de la corola plano de 1” ó más. Fl. verano. Pirineo 
7.005. M. "hispida Schlecht,—(D. Erguida, de 1-3; hojas oblongas, est 
«Chadas en pecíolo, cubiertas de pelos rectos; pedúnculos más cortos que ¡ 

7.006. M. refracta B. DN Eri: 
da, de 6-14”; hojas; flores muy pequ 

í . ñas, azules, alargándose las cimas has 
ta 2/, de la longitud total; pedicelo 
fructíferos reflejos; corola azulada con 
tubo amarillento. Fl. primavera. Sie- 
rras granadinas. A pepe A 

Tribu A4.?: Equieas 

GEN. ECHIUM L. (Del gr. debia 
víbora, por las manchas de su tall 
(Figura 816.)— Corola embudada, dr 

* Fig. 816. —Flor entera y cortada, y cáliz *: 
fructífero, de Echkium vulgare. gular, con la garganta desnuda 

limbo truncado oblicuamente, 
Jabiado; estambres desiguales, largos y salientes.—Hierbas con pelos casi. 
punzantes, tuberculosos en la base. : A 

/ 

A. Cimas cortas formando lirso apretado o espiciforme | 

7.007. E. vulgare Z.—(Q). Erguida, de 2-6'; hojas lanceoladas u oblon= 
'go-lanceoladas, con un solo nervio medio prominente, las superiores : redon 
«deadas en la base; corola azulada, rara vez blanca, c.si doble que el cáli 
Fl. mayo-agosto.' Vi ¿perina, Viborera. Toda España. Se usaron las flores 
tra las mordeduras de las víboras, y hoy para e con las de bi 19 

7.008. . E. pustulatum Sibth.—0). Difiere por sus hojas tancisola Món CS 
les, con cerditas casi espinosas con tuberculito blanco en su base. Fl: abril- 



» _ ECHIUM 0! 
y 

7.009: E. FPonlancal: po —O. Cor tomento suave, de 3-6”; ; hojas lan- 
eoladas, con pelos blancos, largos, al fin tuberculosos; flores amarillo- rosa= ,' 

das o blanco-azuladas, con brácteas y cálices sedosos. Fl. primavera. Monta- 
lel Centro, S, y SE. E 

q.oto. E. humile Des/.—(9). Tallos cespitosos, ación, erguidos, de: 
Ea 3”, con pelos blancos punzantes y hojas estrechas; sépalos lineales-alesna= 

a "muy erizados de pelos blancos y suaves. Fl. primavera. R. sudoriental, 
7.011. E. Lusitanicum Br0f.—2. Pelos suaves mezclados con otros ma- 
-yores tuberculíferos; panoja estrecha e interrumpida; corolas azuladas con 

2nas violadas; estambres con anteras azules, y de ellos 2 Os: El. 
imavera. O, Salamanca. y | 

7.012. E. angustifolium Zam.—0). Tallo sencillo, de unos 3”, con cer- 
itas entre tomento aterciopelado; hojas lanceoladas estrechas; panoja cor-- 
a; corola violada, triple que el cáliz, con 20%) ápices pelosos por fuera. Fl, 

primavera. SE. RN 
7.013. E. Marianum 2. —2. Velloso- sedosa, grisácea; hojas .oblongas. 

con nervios prominentes; panoja espiciforme; cáliz blanquecino, corola ape- 
- nas irregular. Fl. verano. Sierra Morena, 

7. Ale E. anden y B.—2. Cubierta de. Lo cortos seats 

a 7.018. E Pomponium B. eS pales erizada, de 8-14”; PR 
- basilares de unos 3”; flores cárneas, estrechas, papel, en tirso E ocupa 
casi todo el tallo. Fl. a alba S. y SE, 

de aq 017. E. cane Lag. —%. Casi nívea; tallo derecho, de 2-5, pue Ci-: 
- mas foríferas casi desde su base, formando una panoja piramidada; hojas 

0 lanceoladas estrechas, cubiertas de borra densa; flores rojas y luego azula- 
- das; corola casi bilabiada, con los lóbulos superiores redondeados y los in-- 

SS * feriores agudos; estilo plumoso en la base. Fl. abril-julio. Sd de Grana- 
d da y Cádiz, 

7.018. E. fruticescens Coincy.— —). Sufrutescente, de 1-2' , cubierta de- Se 
- tomento sedoso; hojas lineales obtusas;, cimas- geminadas | terminales; brác==": eN 
-teas casi lineales; corola casi roja con venas más obscuras y luego violada, A e 
; erizada en parte; filamentos rojos y anteras azules; aquenios lampiños rugo- 
sos, gris plateados. Fl. junio. Gobantes. 
7.019. E. candicans Z.—¿. Fructicosa, con pelos blancos suaves; hojas. 
- lanceoladas, puntiagudas, con nervios pinnados prominentes; cimas numero- di 
- sísimas en tirso compacto; sépalos desiguales, aquillados, vellosos; corolas 
Es. - azules, sedosas por fuera. pea mayo-julio. Plumeros azules. Canarias; indica- o 
da en Galicia. 

US . Cimas largas al fin en racimo nbiéta: hojas inferiores con los nervios late-- 
rales prominentes por el envés 

7.020, E. plantagineum L.—(D. De 2-6”; hojas radicales, ovales u blilon- 
gas, bruscamente estrechadas en pecíolo, las superiores acorazonado-abra- 
— zadoras estambres casi tan largos como la corola. Fl. abril-julio. Toda España..- 
7.021. E. plantaginoides R. Sck.—(D. Raíz con jugo rojizo; tallo de 3-5”; 
Bol ojas verdosas, pelosas; corola azul-pálida; filamentos blanquecinos, no más. 



largos que la corola; éstilo' casi Pegao | Fl. primavera. Indicáda en A 
7.022." rosulatum Lge.—0D o O). Difiere por tener pelos tubercu 

- mezclados con el tomento; hojas más estrechas, radicales y o ra: Ss 
jantes. Fl. primavera. Costa de Galicia. 

7.023. E. Creticum Z.—0). Tallo revestido de pelos ditlainosÑ re 
: - y de cerditas largas patentes, de 2-5”; Mo] as todas paralelinervias en el env 
Neo. A ES Litoral del E. y S. : 

E E. Htalicam “E. (Fig. 817)0. Muy erizada, de 3-10"; hojal nod 
3 ladas; las caulinares algo estrechadas 

en la base; corola casi doble q 
cáliz, blanco-rosada o violácea; e 
bres bastante salientes. Fl. ma 

- agosto. Falta en el N. :Ñ 
7.025. E, pyramidale Lep,! — O. 

Difiere por su hojas radicales erizada 
de pelos no tuberculosos; panoja total 
apiramidada y flores blanco-amarillen- : 

“tas, manchadas alguna vez de rosa 
azul; vellosidad amarillenta en sec 
El. primavera y verano. E. y SE. 

7.026. E. maritimum W.—(). Ta- 
llos tendidos o ascendentes, de 1- 3% 
hojas espatulado-oblongas con pelos 
erguidos y casi aplicados; bráctea 
acorazonado-oblongas tan largas com 
el cáliz. Fl. abril-mayo. Costa E. y S 

7.027. E. confusum Coincy. —2. 
Tallos tendidos, hojas estrechas, las ir 
feriores obtusas; corolas azules, tub 
loso-vellosas; estambres poco salien 
tos El. abril-julio. R. sudoriental, 

7.028. E, arenarium Guss. 0 
Difiere por sus brácteas oblicuamente 
acorazonadas; corola poco mayor que 
el cáliz y estambres incluídos. Fl. pri- 
mavera, Costa de Gerona. q 
7.029. E. parviflorum Moench, 

(E. calycinum Viv.) — —(D, Tendido o as- 
cendente de 1-3”; hojas inferiores ob- 
tusas, adelgazadas en pecíolo, las Mio ua 

riores sentadas; cáliz Abad muy acrescente en la madurez; estambres 1 in- 
- Cluídos. Fl. primavera. Costa E. y S. po 
7.030. E, Gaditanum 2.—0). Verdosa, con O muy corta y Aaa 7 
blancas rígidas, tuberculosas, de 3-4”, hojas lanceoladas, sépalos muy des- ys 

iguales; corola azulada, pelosa por DS anteras grises. Fl. mayo-agosto. Lai 
Costa meridional, Asturias. sd 

7.031. E. Lagasce £. Sch. o Tallos poco jugosos; hojas superiores 
| - Jancsoladas, casi pecioladas; 2 cimas espiciformes; corolas más cortas que el 
7 Cáliz. El. primavera. Sevilla, Madrid. 

Fig. 817. la Ttalicum. 1, planta; 2, flor; 
si 3, corola gd 4 Y 5, cin fructífero. 



GEN, PULMONARIA dE (Del. lat. cc ceód pulmón. di Gorola padada, 

carpelos lisos con base plana.—Hojas inferiores con manchas blancas. 

nares sentadas y más estrechas, de- 
antes; flores azules, violáceas o rara 

blancas. Fl. primavera. Pulmonaria 
nchada. Montañas del NE. —Aplicaciones: : 

flores se han usado como béquicas y 
¿pectorales contra la tisis y catarros bron- 

-Quiales. 
7.033. _ P. tuberosa Schrank, —%. Ri- 

zoma grueso y nudoso; tallo de 2-4'; hojas 
nferiores rara vez manchadas, las supe- 
riores abrazadoras y largamente decu- 

y rrentes; flores rojas y después violadas. 
Ji Le ida N. y E) Usada como la an- 

7 7030! P. saccharata Mill pen Di- 
E Gere por sus hojas generalmente man- 
de chadas y las caulinares más cortas y con 
* pecíolo o alado en su porción superior. Fl, 
Primavera. Norte y Noreste. 
7.035. P.1longifolia Basf.—2. Tallo 
“cerdoso con algunos pelos glandulíferos; 

hojas lanceoladas estrechas, largamente 
angostadas en pecíolo; corola azul, inte- 
riormente muy lampiña y barbada por : Fig. 818.—Pulmonaria officinalis: 

ns debajo del anillo, Fl. abril-mayo. N. y NE. :, sumidad; 2, or; 3, Ídem cortada, 
GEN. LITHOSPERMUM (Del gr. 

Do piedra, y sperma, semilla.) — Corola embudada o' enrodada, con tubo 
recto y garganta abierta, desnuda o con 5 pliegues; | limbo con lóbulos peren: 

. tes; carpelos con la base plana. 

mí 0... BCRA ES azules, vtoladas o purpúreas 

sas; flores axilares casi sentadas; corola lampiña, con el tubo más largo que 

enel N. y NE. Se usa en infusión como minorativa y refrescante. 

- Fl. mayo- agosto, NO. y SO. Usado como el anterior. 

_ladas con un solo nervio; corola bastante más larga que el cáliz, grande, roja 
y después azul; aquenios brillantes, blancos. El. mi Centro, E. y 
Noroeste. 

6 COS, Fl, mayo-junio. Montañas del $. y E. 

des AS 

7.039. L. incrassatum Guss. ai Tallo dé 1-2" y pedúnculos al fin cóni- 

con la garganta abierta, provista de 5 pinceles de pelos; estambres incluídos; 

7.032. P. officinalis L. (Fig. 818.)—2. Raíces fasciculadas; tallo de 3-4'; dy / 
“inferiores pecioladas, erizadas, aovadas, oblongas, verde- claras; 18 ia 

7. 036. L. fruticosum L.—5). Leñosa, de 2-6', con ramas erguidas y tor- , 

tuosas; hojas sentadas, lineales, obtusas, con margen revuelta, áspero-p pelos AR 

«el cáliz. Fl. primavera y verano. Hierba de las siete sangrías. Asperones. Falta 

10371 0% prostratum Lois.—¿H. Se distingue por sus tallos menos grue- AS 

: E sos y tendidos; hojas planas con margen apenas revuelta y corolas pubescentes dy Ne 
por fuera. Fl, verano; lleva los mismos nombres vulgares de la anterior. 

7.040. L, olesefolium Lap.—/5. Ramas extendidas y las hojas liagcolas e ¡ e) 

7.038... E; purpureo-coruleum L.— Y. Herbácea de 3-6'; olas tea: CEN 7 



| das, planas, lustrosas, escarrosos nella E ál haz. y Debió por e el envés; 
canescente; corola doble larga ea éste, , violácea, vellosa. por fuera. E 
rano. EiviBEn:: j f 

B. Flores blancas o amarillas 

7. 041. L. arvense L.— —(D: Erguida, poco ramosa, de 1-4 "hc 
y? lanceolado- Ea flor blanca; Aa tubercalosos. FE 

als, pequeñas; Aueiios brillantes, persia El. pa estr pa 
Granos de amor. Toda España. Se usaron los frutos como litontrípticos. 
NS 7.043. L. apulum Vahl.—(D. Tallo erguido, ramoso, de 6-20"; hoj 

neales-agudas; corola muy amarilla, _pelosa Estero rnpalo: pequeña, 
marzo-mayo. Centro, E. y S. 
GEN. ALKANNA TAUSCH.— Corel embudada, con la garganta ab 

el tubo velloso' interiormente en su base, con 5 escamitas barbadas; limbo 
con 5 divisiones; estambres incluídos; aquenios planos en la base. 

E TORA A tinctorea Tausch. (Fig. 819.) —22. Roseta de hojas radical 
tallo erizado Y pubescente; hojas lanceoladas, las inferiores pecioladas y la 

superiores sentadas, acorazonadas; corola con tub 
«saliente y limbo azul. El. mayo-junio. Orcaneta roja, 
Palomilla o Ancusa de tintes, Onoquilea, Centro, E El 
y S. La raíz se usa en tintorería, y para teñir 

. Cerato rojo para los labios. 
7.045. A. lutea DC.—(D. Raíz delas 

forme; hojas ovales, oblongas; flores. amarillas, El 
primavera. NE. y E. e] 

GEN. NONNEA MED. (Ded. a Felipe. None, TER 
médico de Erfurt.) — Cáliz. inflado, vejigoso en la 
madurez; corola embudada, con la garganta abierta, 
el tubo con 5 escamitas barbadas y el limbo de 4- 5: NS 
divisiones; estambres incluídos; carpelos asurca- 7 
dos, rugosos, con la base cóncava y bordeada ¿De 
un pliegue saliente. 

7.046. N, nigricans DC. -0. Glandulosa y co 
cerditas, de 1-3'; corola con tubo amarillento 
limbo pardo o atropurpúreo. Fl. abril-julio. Cent 

Fig. 819. po TINO tinctorea. Y Sur. be A 
y | 7.047. N. alba DC—0, Tallo casi sencillo, de 1 

1-3; flores blancas, pequeñas. Fl. primavera. Centro, E: y $. e. 
7.048. N. violacea DC.—(D. Tallos tendidos; corolas violado-obscuras,. ; 

poco mayores que el cáliz. Fl. primavera. E. 
*7.049. N. lutea Rc2b.—(). Tallo ascendente o erguido; corolas amari- | 

llas. Fl. mayo-junio. Oriente. Subespontánea en los, jardines E do de 
Barcelona y Madrid. qe 
207.050. N, micrantha 5-0. Cerdoso-erizada, con tallos tendidos o as- . 
cendentes de 1-3' hojas basilares muy angosladas en su base, oblongo-linea= 

- les; sépalos muy cerdosos y agudos; corola pequeña, con tubo blanco A 
E bo azulado o amarillento. Fl. primavera. Estepas del Centro, S. y SE. 

GEN. ONOSMA L. (Del gr. oros, asno, y dsma, olor; olor que agrada: a 
da asnos. ) Cáliz con 5 divisiones; corola ¡acampanada, desnuda en ba gar- 



santa, y con el tubo recto y ¿Méntrido; limbo con 5 dientes; carpelos ovoideos, o. 
planos en la base. A! 

7.051. O, echioides Z.—2. Tallo muy ramoso; hojas pelosas o casi lam- be 
6." pero todas con tubérculos terminados por cerditas. Fl. primavera. Or- 
canela amarilla. Montañas del Centro, E. y S. La raíz es tintorial. ¿Sly 
7.052, O. setosum Zed.—2Z. Difiere por su inflorescencia apretada; Cos 
a citrina, papuloso- áspera exteriormente; anteras incluídas; aquenios ce-. 
ientos, brillantes. Fl, primavera. S. y SE. ES. 
7.053. 0. tricerospermum Zag.—2. Con cerditas rígidas, aquenios con 

mucrones, el anterior más largo que los 2 laterales, Fl. junio-julio. Ojode 
0. Castilla la Nueva y SE. IS 
GEN. ELIZALDIA WK. Cáliz cerrado después de la Aa corola yo 

tarios, por aborto de los otros 3. Pe 

7.054. E. nonneoides W%.—(D. De 3-4"; hojas inferiores lanceoladas, las h E 
florales últimas purpurescentes; cáliz fructífero violado; corola con limbo 
amarillo Fl invierno. Cádiz. E 

ES j +0) 

= . a , , o , : 

amilia 342." Polemoniáceas 
Constituida por 8 géneros con 250 especies, en su mayor parte america- : 

“nas, las cuales son hierbas a veces trepadoras, con zarcillos (Cobza), con las 
hojas esparcidas y compuestas, o sencillas y opuestas (P4lox), sin estípulas. de 

Flores Y regulares, solitarias ( Cobea) o en racimos compuestos (Palox, Po- ' 
 lemontum), pentámeras con pistilo trímero. F = 5S + (5P + 5E) + (3Ce). Caja sq% 

BA. loculicida, rara vez septicida, con semillas aladas (Coba). 00 
y E GEN. POLEMONIUM L.—Cáliz casi aorzado; corola enrodada, acam- Pr 
E - panada, con lacinias trasovadas; estambres insertos en la garganta, con de 
los filamentos pelosos en la base; caja ovoidea, obtusa, con celdas polis- PS 
e - permas. 8 
o “ *7oss. P.coruleum Z.—2. ELIAS imparipinnadas con foliolas lanceo- s 
A - ladas; corola acampanado-enrodada, azul o blanca. Fl. verano. Valeriana 

griega o azul. Sur de Europa. e 
- GEN. PHLOS L. (Del gr. p2los, llama, por la forma de la inflorescencia.) 
Cáliz prismático, acampanado, quinquéfido; corola asalvillada, con tubo lar- 

- go; estambres incluídos, desiguales. 20 y 
+ 056, Ph. paniculata L.—2. Hojas ovales, lanceoladas, laa! E 

las superiores acorazonadas; panoja piramidal, multifiora; corola lilácea. Or- 
- namental. Fl. verano. América del Norte. 

». *71.057. Ph. Drumondi ook.—(D. Difiere por sus Mojad no acuminadas, 
-corimbo apretado y corola roja o rosada. Ornamental. Fl. verano. América 
del Norte, 
8 GEN. COB(EA CAV. (Ded. al jesuíta español P. Cobo.) —Cáliz foliáceo, 
-[acampanado, con 5 ángulos alados; corola acampanada; estambres salientes, 
- —Conlos filamentos encorvados al principio y después arrollados en espiral; 
-, caja piriforme casi carnosa. 
¿ *7.058. C. scandens Cav.—%3. Trepador, con hojas paripinnadas; zar- 
- Cillos terminales; pedúnculos axilares, unifloros, con 2 bracteíllas en su 
pe Mója corola grande, verdosa en la hase y rojo-vinosa en 4 es superior. 
3 Jjico. 



y con dehiscencia poricida (Solanum). Pistilo de 2 carpelos multiovulados, 

(Vicandra) y aun 10 ó más (Lycopersicum). 

di MES e 

de 

Hierbas anualés Tor omate, A: perehtes (Patata, A o 
bustos (Cambronera) con las hojas esparcidas, a veces aproximadas 222 
la parte superior (Belladona), sencillas con limbo entero o dividido de var 
modos. Flores (fig. 820) Y, regulares, salvo rara excepción (Hyosciamus, Petu 

nia, Salpiglossis), pentámeras, con pis 
dímero, ya solitarias (Atropa, Lycium | 
más generalmente dispuestas en cimas co 
rimbiformes o racemiformes. F = (55) 
(5P + 5E) + (2C0). ía a 

1 cáliz es gamosépalo, todo él persis: : 
tente o sólo en su base (Datura), algo Pe 
acrescente y aun alguna vez mucho y veji- 
goso (Physalis). Corola enrodada (Solanus 
Lycopersicum, Capsicum), asalvillada (Ly- 
cium), acampanada (Atropa) o cilíndrico-= 
acampanada (WVicotiana), o tubulosa (Ces- 

Le trum), es regular, con el limbo partido en 5 

a A lóbulos más o menos marcados; alguna vez. 
A ligeramente (Petunia) o marcadamente ¡ irre : 

Fig. 820.—Diagrama de Vicotiana.  gUlar (Ayosciamus). El androceo puede te- 5 
: - ner los 5 estambres algunas veces desigua- 5 

les (Petunia, Hyosciamus), salientes (Solanum, Lycium) o más generalmente y 
incluídos, a veces con los filamentos muy cortos y las anteras aproximadas - 

- 

cerrados y soldados en ovario de 2 celdas, con tabique oblicuo y un “solo 
estilo; a veces sus 2 celdas se dividen casi completamente por un falso tabi- 
que perpendicular al verdadero, y también en algún caso existen 5 carpelos 

El fruto puede ser baya (Solaneas y Cestreas) y caja (Datureas), a veces 28 
pixidio (/1yosciamus). En todo caso va acompañado de cáliz persistente. Y a 
veces acrescente.  . Cp 

Se conocen 66 géneros con más de 1.300 especies, de ellas más de 750. Pe 
del género tipo; habitan de preferencia en las regiones cálidas, y en su gran ES 
mayoría en las de América. Muchas son venenosas, por contener alcaloides. . ce. 

Tribu 1.?: SoLangas.—Fruto baya; corola no tubulosa. $ 
TriBu 2.*: Cestreas.—Fruto baya; corola tubulosa. 
Tribu 3." Darurras.—Fruto cápsula o pixidio. As A03d Op o e 

Tribu 1.?: Solaneas 

GEN. SOLANUM L.—Cáliz persistente, no acrescente, aplicado” á e 
baya; corola enrodada; estambres con filamentos muy cortos y anteras apro- YA 
ximadas que sé abren! por dos poros. 

i : Ae Especies espontáneas Les is EN 

7.059. .S. nigram L. (Fig. 821.) —(). Tallo erguido, atiendo de 3-5", ed 
con 2 líneas paralelas en distinto plano en cada entrenudo; hojas verde-obs- y 
curas, con pecíolo algo alado; limbo oval, cuneiforme en la base, con algunos 
dientes gruesos y desiguales; racimos corimbiformes, solitarios en la mitad 
superior de cada entrenudo, con los pedicelos patentes o reflejos en la fruc- 



a os DAA | | ? 

ificación; corola pubescente, blanca, de 1” de diámetro; bayas esféricas. Fl. 
yerano. Solano negro, Hierba mora. Toda la Península.—Aplicaciones: Es nar- 
$e -  cótica y contiene el alcaloide solanina; entra 

en el Ungiento de Populeón y Bálsamo Tran- 
quilo; los frutos se usan como calmantes apli- si 
cados a las hemorroides. > 

7.060. S. Dillenii Sc/u/fz.—(D). De 8' ó Pee 
más, y con corola menor, blanquecino-viola- ho 
da. Fl. verano. Cádiz. "03 

7.061. $. villosum Zam.—(D. Se distin- 0 
gue por la vellosidad de sus Órganos, por sus E 
hojas acorazonado-aovadas, sinuado - denta- e 

das, y baya azafranada. Fl. junio-octubre. N., 0 
Centro y S. CN 

7.062. S. miniatum W.—(D. Difiere por 3 
su menor tamaño, hojas pequeñas, de 3-4”, qe 
menos dentadas, y sus bayas esféricas de un j Ñ ÍN 

Kidd 

A 
y 

Mm 

Ni 

Fig, 821.—Solanum nigrum. e 

- rojo de minio. Fl. verano. d 
- Toda España. 
5-17 7.063. S. humile 
- Berh.—D. Tallo difuso y > 
-  ¡pubescente; hojas aova- e 
- das; pecíolos con margen 0 
blanca y bayas amarillo- E 
- verdosas. Fl. verano, San a 
- Sebastián, Castilla la DE 
- Nueva, Cádiz y Málaga. E 
3 7.064... S. Dulcamara Pat 
-  £. (Fig. 822.) —3. Tallo pe 
-  sarmentoso, leñoso, con «al 
las ramas del año herbá- 

-  Cceas; hojas enteras, ova- % 
-——les-acuminadas, frecuen- | 
temente acorazonadas en ? 
la base y aun con 1-2 ore- : 
-juelas; cimas laterales 7 
- racemiformes; corolas A 
- moradas, con dos man- A 
- Chas verdes en la base  , der | Eh 
a de cada lóbulo, rara vez ' Fig. 822.—Solanum Dulcamara. 

A A dl A 
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plbncas; bayas ovoideas, rojas y tra ácidas. Fl. de junio a 

 rescencias no opuestas a las hojas y bayas casi globosas. Fl. verano. Persia 

con Mbs aguijones; corola violada; Da 2- Pa Sa Fl. prim 

A O 

PORT « 

dional. 

Casi grandes, olorosas, en cimas corimbiformes. Fl. verano. Brasil. 

cortos, revueltos antes de la "madurez; flores blancas, muy pequeñas; baya 

.con dehiscencia longitudinal; bayas suculentas muy carnosas, desigualmente 4 

¿a 

mara. Toda la Península. Contiene solanina y se usa como doi 
los tallos se prepara el Cocimiento y Extracto de su nombre. — 

7-065. S. Persicum W.—¿. Difiere por sus hojas canotomentosas, i 

Georgia; espontánea en Gerona. 1d 
.7.066. S, suffruticosum Sch4o0usb.—¿ Tallo leñoso, de 8-14 , algo alado 

en los ángulos; hojas lampiñas, aovadas, insimétricas; pedúnculos con 3- 
res blancas y ápices de los pétalos violados en su dorso; bayas negras n 
pequeñas. Fl. agosto-octubre. Coruña, Pontevedra y Ronda. 

7.067. S. Bonarienñse Z.—¿. Sufruticosa, de 10-15”, con aguijones € 
su base cuando jóvenes; hojas muy grandes, oblongas, sinuadas; sépalos l: 
gamente acuminados; corola blanca con las divisiones mucronadas; baya gl 
bosa, amarilla. Fl. verano. América del Sur; espontáneo en Andalucía. - 177 
es: S. decias L.—:). De 7:12, con aguijones fuertes, COmaNEN z 

FS 

vera y verano, Zomatillos del diablo. Regiones pricntas sudoriental y m 

B. Especies exóticas cultivadas 

7.069. S. tuberosum Z.—2. Tallos subterráneos con porciones hincha- EN 
das en tubérculos y los aéreos herbáceos; hojas pinnatisectas, con lacinias 
ovales acuminadas, mezcladas con otras más pequeñas; cimas corimbifor- 
mes, con pedicelos vellosos y reflejos; corola doble que el cáliz, blanca o li- 
lácea; baya globulosa, verde o violácea. Fl, verano. Patata. América. Sus tu- 
bérculos son un gran recurso alimenticio y sirven para extraer fécula. 4 

*7.070. S. jasminoides Paxf.—%. Trepador, de unos 2 metros, con ra- 
mas delgadas, verdes; hojas ovales acorazonadas y flores blancas, abundantes, 

PIES Melongena L.—(D. Herbácea, de 3-6"; hojas ovales, acumi-. 
nadas; flores solitarias, violáceas; baya ovoidea mazuda de 1” Ó más, verdosa 
o rojizo-violácea. Fl. verano. Berenjena, India. Los frutos cocidos son comes- Ñ 
tibles. Y 

*7.072. S. ovigerum Duz.—(D. Difiere por sus bayas oroidad mitad 
menores rojizas, amarillas o blancas. El, verano. EA de huevo, India. 
Frutos venenosos. 

ADTZ Pseudo-capsicum L.—¿. Tallo lampiño; hojas lanceoladas, 
con pecíolo alado en su cima; pedúnculos solitarios, geminados o. ternados, 2 

globosa, roja o amarilla. Fl. verano. Pimienta de Cayena, Isla de Madera. E 
GEN LYCOPERSICUM T. (Del gr. ¿ycos, lobo, y persicon, melocotone= 

ro.) —Cáliz con 5-6 ó más lacinias; corola enrodada con tubo corto v limbo 
plegado; filamentos cortos y anteras unidas en el ápice por una membrana, y 

lobuladas exteriormente. : 
*7.074. L. esculentum //727.—(D. Pelosa, con olor fuerte; tallos tendi- 

dos y hojas pinnatisectas con los segmentos muy desiguales; sépalos tan lar- 
gos como la corola; ésta amarilla; bayas hinchadas, asurcadas, Ci ros, 
jas, en alguna variedad amarillas o blancas. Fl. verano. Tomate. A 
frutos son comestibles y entran en la Pomada o U «nglento de Tomate. 
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LS *7. 075. L. cerasiforme Duz.—(D. Difiere por sus bayas esféricas y pe- 
le queñas. Fl. verano. Tomate redondo. Méjico. 
 *7o076. L. pyriforme Duz.—(. Difiere por sus hojas glaucescentes. y 
pl -u OS ovoideos. Fl, verano, Perú. 

sa de GEN. CAPSICUM Z.—Corola enrodada; limbo plegado, filamentos muy 
r 

$e 

la; semillas numerosas, comprimidas. 
e , *7.077. C. annuum Z.—(D. Tallo anguloso, asurcado, de 3-6"; hojas casi en- 
d> -teras, ovales, acuminadas, largamente pecioladas; flores axilares solitarias, con 
ii un pedúnculo largo y encorvado, colgantes, blancas. Fl. verano. Pimiento, Chis 
des, y los de fruto pequeño, agudo y muy picante, Guindillas. América tropical. 

dilo calas India. Cultivado. 
== *1o79. C.fastigiatum Blume.—(D. Difiere por su fruto, de 2-3" y 4-6"” 
de diámetro, y con una punta roma en su ápice. América meridional. Pi- 
miento de la India. 
| GEN. PHYSALIS L. (Del gr. pAyse, vejiga, por su cáliz inflado.) —Cáliz 
o) persistente y acrescente, vejigoso, no aplicado sobre la baya; corola enroda- 
- da con los estambres aproximados; anteras con dehiscencia longitudinal; 
- baya esférica, 

E _ladas, ovales, acuminadas y sinuosas, las superiores con frecuencia gemina- 
das; flores solitarias, pedunculadas; corolas blancas, con la garganta general- 
- mente verdosa; baya globulosa, lisa, roja, algo anaranjada. Fl. en verano. 4/- 

 quequenje, Vejiga de Perro. Centro, E. y S.—Aplicaciones: Las bayas ácidas y 
¿2 

e eS amargas se usan como laxantes y diuréticas. . 
*7.081. Ph. Peruviana 

L. — 2 Velloso, pubescente, - 
E 3-5"; hojas pecioladas, aco- 
razonado -aovadas y acumina- 

A das; corola amarilla con man- . 

4 

chas violáceas; baya roja del 
tamaño de un guisante. Fl. de 

mayo a octubre. Cápul:. Amé- 
rica tropical. Connaturalizada 
en el litoral de Guipúzcoa, 
Barcelona, Málaga, Cádiz; cul- 
tivada por sus frutos comes- 

7 tibles. ] 

*7.082. Ph. angulata Z 
y Muy lampiña; corola sin 
Bo, manchas; cáliz fructífero cua- 
- —dArangular, truncado en la 
/ base. Fl. verano. Tomade de in- 
- gierno. India. E 
GEN. LYCIUM L. (De Y 
Y Lycia, en Asia Menor. (Figu- 
- ra 824.) Cáliz no acrescente, 
- Con 5 dientes iguales o en 2 
- labios; corola asalvillada, con 
Ñ el tubo embudado y más largo rl AAN 
que el cáliz; estambres no Fig. 823.—Physalis Alkekengi. 

tos y anteras conniventes; ovario con 2-3-4 celdas; haya hueca, muy infla- 

3 *7.078. C. grossum W—(D. Difiere por su fruto casi globoso, truncado, 

7.080. Ph. Alkekengi L. (Fig. 823.) —2. Tallos angulosos; hojas pecio-' | 

A as 7 A í 
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de enteras! con frecuencia fasciculadas y. Mores axilares. : 
7.083. L. barbarum Z. (L. vulgare Dun ,) ya 

NN De 1-2 metros, con las ramas mimbreadas, angulosas (Dio YN: 
Y blanquecinas; hojas lanceoladas de 3-5”; flores axila 

ll 

l 

SS => sz res; corola triple más 
a larga que el cáliz, con 
dni tubo verdoso y limbo. 

rojo; bayas alargadas ro- 
jas. Fl. primavera y vera- 
no. Cambronera. Toda 
España. 

7.084. L. europeum 
L.— j. Distinta por su 
corola rosada, pálida, 4-5 
veces más larga que el 
cáliz, estambres no sa- 
lientes y bayas casi glo- 
bosas, Fl. primavera y Fig. 824.—Flor, estambre y Fig. 825.— Baya y cáliz de Atropa 

fruto de Lycium barbarum, Verano. Cambrone FO ei, 

Pd pe Artos. Centro, E. y $. pá: 
de 7.085. L. afrum Z.—%H. Pequeña, con ramas blanquecinas y espinitak la- 

terales; hojas lineales, obtusas, carnosas; corola mucho más larga que el a 13 
purpúrea y con los.estambres incluídos; bayas casi globosas. Fl. primavera. Es- 

tepa castellana, E. y S. 
7.086. L, intrin- 

catum 5.—3%. De 1- ES 
metros, con las ramitas 
nudosas, terminada en 
espina robusta; hojas és 
pequeñas, crasas, gar- 
zas; flores solitarias. 
corola con tubo largo 
blanco - amoratada; 

AY baya muy pequeña. Fl. 
primavera. Cambrón. 
Costa de Murcia a Má- 
laga, 38 

GEN. ATROPA 
(Del gr. Atrofos,. 

AL de una de las 
parcas. (Fig. 825.) = 
Cáliz acrescente y con 
las divisiones patentes Po 
en la fructificación; co= 
rola acampanada con 5 
“dientes cortos; estam= 
bres algo desiguales no 
salientes, algo curvos 

yl ' enel ápice; baya globo- 
= sa algo deprimida, ne-' 

Fig. 826.—Sumidad y flor aislada de Atropa Belladona. gra y brillante. 
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HE 7.087, A. Belladona /. (Fig. 826.) 2. De 8-15', con divisiones dio tri- | 
—cotómicas; hojas anchas desiguales, pecioladas, ovales- acuminadus, de 10” a 
si io UN Cade flores solitarias o alguna vez geminadas o colgantes, naciendo cerca de 

las axilas de las hojas o de las ramificaciones; corola acampanada de 15- -20"”, 
-pardo- violada, con nervios marcados. Fl, verano. Belladona, Solano furioso. A 

de ee Rara en las montañas del Centro y NE.—Ap/licaciones: Es muy tóxica por 
contener el alcaloide atropina; las hojas entran en el Bálsamo tranquilo y en 

467 los. cigarros de Estramonio compuesto, y con ellas se preparan Extractos al- 
-—cohólico y acuoso, el Aceite y la Fomentación de Belladona; en polvo en la 
e - cataplasma de Belladona. Los herbolarios la sustituyen con fitolaca (Cucm- 

-balus bacciferus), y hierba mora, plantas de que se distingue fácllmente. 
2. 74088. A, Betica W?2. AA Difiere por su color amarillento-verdoso, 
- hojas menores y flores erguidas, verde-amarillentas, embudado- -acampana- 
das. Fl. julio. Sierras de María y la Sagra. 

a GEN. MANDRAGORA T. (Del gr. mandragoras, planta venenosa.) — 
APRA CEA apeonzado, acrescente; corola quinquepartida, con los estambres igua- 
| les y pelosos; baya grande ovoidea, amarillenta, unilocular, polisperma. 
e 7.089. M. otticinarum Vis. (M. vernalis Bert. di 827.) 2. Hojas an- 
chas, oblongas, de 3 4', con nervios : 000 

_muy marcados, las primarias muy eS 
obtusas, y las restantes agudas; 
corola de más de 2”; baya amarilla, 
de unos 4” de diámetro; corola 

 blanco-verdosa, un poco más blan- 
ca que el cáliz. Fl. marzo. MMandrá- 
gora macho, Berenjenilla. Centro y 

CNAE Aplicaciones: Es muy narcótica 
O de acción semejante a la de la 
-——— Belladona; ; antiguamente fué obje- 
- tode leyendas curiosas. 
R 7.090. M. autumnalis Z. (1%, 
 Microcarfa, Bert.) —%. Cáliz con di- : 
visiones tan largas como la baya; Fig. 827. ca A A IA 

ésta oblonga, mucho menor; corola 

de: bre. Mandrágora hembra, Uva de moro, Berenjenilla. S. de Andalucía. Tiene 
igual acción que la anterior. 

vuelta en el cáliz vejigoso. 
7.091. N, physaloides Gertz. — (D). Hojas lampiñas, con limbo oval 

oblongo, sinuado-decurrente sobre el pecíolo; pedúnculos cortos, solitarios y 
-—unifloros; corola azul violada con fondo blanco. Fl. verano. Alquequenje 
o falso. Perú. 
po GEN. WITHANIA Dun.—Cáliz acampanado, acrescente, envolviendo al 
fruto y marchito al fin; corola más larga que el cáliz, estambres incluídos; 
y baya globosa; semillas casi arriñonadas. 

- lampiñas o con el pecíolo peloso, acorazonado-aovadas, obtusas y enteras; 
y enteras flores solitarias o en número de 2-3; bayas verdosas O pardo- 

- rojizas. Fl. verano. Orval, Paternostrera. S. y SE. i 

manchada de color violáceo, casi triple larga que el cáliz. Fl. octubre- dicien 

á - GEN. NICANDRA ADANS. (Ded. al méd. griego Vicandro.)—Cáliz 
con 5 ángulos comprimidos y lacinias aflechadas; corola acampanada; fila- 
mentos conniventes por sus bases ensanchadas;-0var lO con 3-5 OS e baya en- 

7.092. W. frutescens Paug.—3. Tronco derecho de 1-2 metros; liojas ; 

A - LA > A a 

a Sa dE 



CEN 

A 

232 SOLANÁCEAS 

WE E 
ES 

Eye 

ANA 

7.093. W. somnifera DADAS: De 1 metro; hojás cortamente pcia 
das, oblongas o trasovadas, tomentosa por el envés; cimas florales casi senta 
das; bayas rojas del tamaño de un guisante. Fl. primavera y verano. Oro (6 
vale, E. y S. Es narcótica. Ad 

Tribu 2.*: Cestreas 

GEN. CESTRUM ENDL. (Del gr. cestra, martillo, por “la forma de e ms 
corola.) —Cáliz con 5 nervios, generalmente pentagonal; corola tubulosa ama- 
rillenta; bayas negruzcas o azuladas. 

*7.094. C. Parqui 2'Herit.—¿. Hojas apenas pecioladas, lanceoladas, LS 
enteras, casi onduladas, simulando estípulas al brotar; panoja terminal er e 
guida, compuesta de racimos espiciformes; corola amarilla sucia, con: olor E 
grato. Fl. verano. Palquí. Chile, E pe poe 

*7.095. C. auriculatum Z'/Zer.—5. Olor desagradable; peciolóR con aa 
orejillas amarillentas, con el tubo delgado y 5-6 lacinias. Fl. agosto-octubre. $OR 
Jjerta santa o hedionda del Perú. Perú. AN 

*.096. C. nocturnum /%urr.—¿. Hedionda, con hojas algo acorazona= 
das y flores verdosas, olorosas durante la noche. Fl. verano. Galán de di E 
America. AAN 

*7.097. C. diurnum Z.—%. Hojas oblongas agudas; corolas blancas con $e $ 
olor muy suave. América tropical. Galán de día. a. 

GEN. HABROTHAMNUS SCHLECHL. (Del gr. abros, elegante, EOS 
thamnos, mata arbustiva.) — Cáliz casi regular, campaniforme, " quinquéfido, qe 
con las divisiones generalmente reflejas después de la floración; corola con 
tubo mny largo, y lacinias cortísimas. 

*7.098. H. fasciculatus £nd/.—¿5. Pubescente, tomentoso, con'las hojas 
ovales anchas, brevemente acuminadas, atenuadas en pecíolo; flores rojas 
fasciculadas terminales o en racimos axilares cortos. Fl. verano. Méjico... 

*7.099. H elegans Brogn1.—¿. Tallo leñoso y ramas herbáceas, tomen- % 
tosas; hojas ovales-lanceoladas, agudas; cáliz rojizo; corolas purpúreas, con 

; - divisiones agudas pesta- 
ñosas. Méjico. “se AS 

+*7.100. HH. corym- í 
bosus End: —3. TS $3 

aa enteras; 
flores rosadas en corim-= 
bos terminales. Fl, ves i.: 
rano. Méjico. 8 

GEN. IOCROMA d 
BENTH. (Del Bt FOmN 
violeta, y croma, color.) 
Cáliz ventrudo en su 
mitad, con 5 dientes 
desiguales; corola con 
tubo mucho más pa 
inflado en su mitad su- 
perior, y limbo pequeño 
casi acampanado. . y 

*7.101. L tubulo- 
sum Bento. — ). Blan- 

Fig. 828.—Datura Stramonium: 1, tlor; 2, fruto; 3, Ídem cortado. z ; 
4, semilla, quecina, algodonosa, 
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lo: con ramas amarillentas; hójas elípticas, aguzadas en ambos extremos; cimas 
48 _de 6-8 flores; corola cilíndrica, azul, de 3-4”*, con pelitos blancos en el borde. 

z El verano. Perú. 

Tribu 3.*: Datureas 

GEN. DATURA L. (De af, pinchar; en persa, tatula, y en árabe, ¿a 

'/ 1 revuelta; corola embudada, con 5 pliegues longitudinales prolongados en 
ina lengúeta;. caja espinosa ovojdea con dos celdas incompletamente bipar- 

- tidas y que se abre en 4 valvas. 
E 7 102. D. Stramonium Z.—(Q). Hasta de 12'; hoja con limbo desigual- 
mente sinuado-sentado, con los senos poco entrantes, oval, algo decurrente 

- sobre el pecíolo, que es casi tan largo; flores solitarias axilares de 6-8'”, con 
la mitad inferior del tubo verdoso, el resto blanco o ligeramente azula- 
- «do; caja oval, con las espinas casi iguales. Fl. verano.Estramonio, Hierba he- 
E dionda, Higuera loca, Manzana espinosa. Toda la Península. Aplicaciones: Nar- 

- cótica : y calmante, por su alcaloide daturina; las hojas entran en el Bálsamo 
tranquilo y en los cigarrillos de Estramonio "compuestos; también se usa el 
E extracto., 
7.103. D., Tatuia (Datura Stramonium var. Chalybea.)—(D). De menor 
- tamaño, tallos y pecíolos rojizos y corolas más coloreadas, con lengiietas más 
largas. Fl. verano. Casi toda España. 
27.104. D.ferox Z. —(D. Difiere por sus cápsulas con espinas bastante 
desiguales, las superiores mucho más largas. Fl. julio-octubre. Cardo cuco. 
Centro, S. y SE. 
AAA 105. D. Metel Z.—(D. Pubescente, con tallo cilíndrico; hojas glandu- 
he: ina cáliz cilíndrico, corola verdosa inferiormente y blanca en la parte su- 
- perior, con 10 dientes en el limbo; cápsula globosa con aguijones. Fl. vera- 
po no. Burladora, E. y S. y 
1.106. D.fastuosa L.—(. Tallo arbóreo, ramoso, rojizo, sembrado de 

puntos brillantes; hojas ovales-acuminadas, agudas, 
sinuado-dentadas; corola sencilla, doble o triple, de 

18-20”, morada por fuera y blanquecina por dentro; 
- Cápsula tuberculosa. Fl. mayo-julio. Túnica de ad 
India y Africa. 

E *7.107.. D. suaveolens /. el a Tallo grueso; 
4 : Ass ovales-oblongas enteras, casi lampiñas; cáliz infla- 

- do; corola de 30-33”, blanca con rayas amarillas. Fl. ve-. 
rano. Floripondio blanco, Campanilla blanca, Trompetas. 

3 Méjico. 
3 *7.108. D,. arborea L.— ). Arborescente; hojas 

- oblongas enteras; flores. colgantes muy grandes, con el 
- Cáliz de unos 7” y la corola de 2”, , muy. blanca, Fl. mayo- 
- junio. Zrompetas. Perú. 
3 - GEN. NICOTIANA L. (Ded. a Mr. Nicot, intro- 

- ductor del tabaco en Francia. Fig. 829.) —Cáliz acampa- 
nado, persistente, con 5 divisiones; corola con el tubo 
- cilíndrico en su porción inferior y acampanado en la 
e eior o garganta; limbo pequeño y con 5 lóbulos; ' 
estambres incluídos; cápsula bivalva hendida en su 

Fig. 829. —Flor de /Vico- 
tiana Tabacum. 

e “a, Fig. 828.) Cáliz prismático. pentagonal, con la base persistente, engrosada 

A 

AS TIA 

E LAS MEP 
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Fig. 830.—Nicotiana tabacum. 

GEN. HYOSCIAMUS L. (Del gr, yx, cerdo, y 
cyamus, haba. Fig, 831.) —Cáliz en forma de copa, 
inflado en su base, acrescente y persistente, con 
5 dientes grandes y agudos; corola embudada, 
irregular; 5 estambres algo salientes; pixidio bi- 
locular que se abre por la caída de un opérculo 
hemisférico. 

7,112. H, niger Z. (Fig. 832.) —(D6 (O). Tallo 
de 3-8”, erguido; hojas suaves, vellosas, algo visco- 
Sas, las radicales pecioladas y las demás sentadas 
y casí abrazadoras, de 5-10”, ovoideas, sinuosas O 
casi pinnatífidas en su base; flores solitarias en 
las axilas de las hojas superiores, formando una 
larga cima escorpoidea terminal; cáliz velloso; co- 
rola amarillo-pálída, con reticulación violácea; 
var. pallidus, corola blanquecina con nervios no 
coloreados. Fl. primavera. Beleño negro. NO., N., cortado. 

SOLANÁCEAS 

*. 109. N. Tabacum Z. (ig. 83 OS 
. De 8-20', cubierta de pelos glan- 

dulosos; hojas clips ea ade Y 

la sarganta y ISbulos Eee rosáceas E 
o rojizos; cápsula envuelta en su base. di 
por el cáliz, ovoidea, puntiaguda. Fl, 
agosto-septiembre. Tabaco. América. E 
Aplicaciones: Es acre, drástica y em 
ca; contiene un alcaloide líquido (nic: 
tina), y un principio volátil (nicociar 
na); las hojas entran en el Báls 
UE Tintura odontálgicá y. Cl 
ter de Tabaco. Es, además, planta d 
gran valor económico. 

*7.110, N. rustica L. —D De 
5-8”, con pelos glutinosos; hojas pect 
ladas, obtusas, flores de 8-12”, con gar- 
ganta menos inflada, 2-3 veces mayor 
que el tubo y el limbo amarillo-verdoso 
y lóbulos redondeados. Fl. verano. AÑ 
Tabaco rústico. América. Se usa en $3 
sustitución de la anterior. > 

7.111. N, glauca Z.— 5. De 2-4 
metros, lampiña y garza; hojas desigua- 
les, acorazonadas, largamente da y 
das; corola amarilla, algo verdosa, con | 
el tubo de 3-4” y la garganta poco ensan- 
chada. Fl. septiembre-octubre. 7 abaco 
moruno o lampiño. América del Sur; su-= 
bespontá- 00 
neaen la cos- 
ta S. y SE. 

y 

E. 
y 

; 1 ad 
Fig. 831. — Ayosciamus niger: 

1, flor; 2, cáliz; 3, fruto; 4, ídem 
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Centro y E. Aplicaciones: Es tóxica, calmante y narcótica, por contener el 
“alcaloide hiosciamina, las hojas entran en el Bálsamo Aranquilo, Aceite de 
Beleño y Ungiiento de Populeon, y con 

ellas se preparan la Tintura, Extracto 
oda y Fomentación de Beleño; en 

7.113. H. albus Z. (Fig. 833.) — (). 
Difiere por su tallo menos erguido; hojas 

todas pecioladas, ovales, hendido-dentadas 
y corola poco o nada reticulada, con tubo 
verdoso interiormente. Fl. de mayo a oc- 
tubre. Beleño blanco. Centro, E. y S. Su 
cación es semejante a la del anterior, 
ero menos activa. 
- GEN. SALPIGLOSSIS R. et P. — 

Cáliz tubuloso, quinquéfido; corola embu- 
dada irregular, con limbo casi bilabiado; 
4 estambres desiguales y otro corto, rara. 
vez con antera; cápsula con valvas bífidas. 

*7.114. S. sinuata X. ez P. — (D. De 
5-7, con las hojas inferiores pecioladas, 
oblongas; flores pediceladas, blancas, 
amarillas, rojas, azuladas o jaspeadas. El. 
verano. Chile. 
- GEN, PETUNIA ]J. (De Pelum, un 
nombre del tabaco.) —Cáliz tubuloso, con 
10 nervios y 5 lacinias oblongo-espatula- 
das; corola casi asaivillada, con limbo 
algo oblicuo y desigualmente quinquelo- 

Fig. 832.—MHyosciamus niger: a, sumidad; 
5, flor; c, cáliz fructífero; 4, mitad inferior * 

del fruto. 

- bulados; estambres desiguales e incluídos; cápsula bivalva. 
*7.115. P. violacea Lindl.—2. Velloso- -glandulosa, con el tallo de 2- 25% ; 

hojas lanceoladas agudas; pedúnculos casi 
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AS 
AA 

iguales a las hojas, y corola violácea, morada, 
rojiza, blanca o jaspeada, con lóbulos agudos. 
Fl. verano. Petunia. América, Ornamental. 

pai NA nyctaginiflora Fuss.—2. Difie- 
re por sus hojas oblongas, casi sentadas, las su- 
periores casi opuestas y pedúnculos más largos 
que las hojas. América del Sur. Ornamental. 

GEN. TRIGUERA CAV. — Corola acam- 
panada, com limbo oblicuo. casi bilabiado; es- 
tambres no salientes, ligados en la base por un. 
anilio membranoso; cápsula con 2 celdas. dis- 

- permas. 
7.117. Tr. ambrosiaca Cav. — (D. Olor 

almizclado; tallo algo alado, de 1-3"; hojas 
glaucas, sentadas, trasovadas, pestañosas, las 

radicales enteras y las demás sinuado-denta- 
das; corola morada. El. mayo-julio. Almizcleña, 
Moradilia. Andalucía. 

a A E 

E 

e E 

E 
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7.118, Tr. inodora Cav.—(D. Sin olor; hojas todas po corola vio- 
Jada en la garganta, con 5 fajas amarillentas, y con limbo OL violáceo, 
Fl. primavera. Córdoba, 

7.119. Tr. Osbecki W%.—2. Corola mucho más abierta, casi encolll : 
irregular, con fondo verdoso y lóbulos amarillos, con 2 fajas purpúreas. Fl. : 
primavera. Puerto de Santa María. AN 

GEN. FABIANA R. et P.—Cáliz tubuloso acampanado con 5 lóbulos ob- EE 
tusos; corola tubulosa, ensanchada o ventruda en la parte superior; estam- % 
:bres desiguales; cápsula oblonga, bivalva. 

*7.120. F.imbricata R. e? P.—H5. De 1-2 metros, con aspecto de brezo) AA 
con las ramas cubiertas de hojas perennes, empizarradas, muy pegueñas, 
sentadas, ovales, cóncavas; flores blancas. Fl. verano. Pichí, Perú y Chile. ; 
Cultivada. y 

Familia 344.*: Verbascáceas 
Hierbas bienales, rara vez perennes, tomentosas casi siempre, con tallo. ee 

erguido, hojoso, y hojas esparcidas, sin estípulas. Flores (fig. 834) $, casi 
siempre amarillas, en racimo sencillo o compuesto, 
ligeramente irregulares en su corola, y más marcada- 
mente en su androceo, en el que 3 de los estambres S 
se distinguen siempre en forma y longitud de los 
otros dos, y aun alguna vez aborta uno de los 3 (Cel- 
sía), resultando en este caso didínamos. F =55+- 
(5P + 5E) + (2Cc). 

Caja bilocular, bivalva, septicida y locuticid al 

ba; : 

mismo tiempo, con las 2 celdas polispermas. AE dá: d 
3 géneros con cerca de 200 especies, casi todas A e 

de países templados y montañosos. e 
Fl S3e— Disgrama de GEN. VERBASCUM L. (Alteración de Jarras A 

e b 5 

€ 

: Aerea cum, barbudo, por sus estambres. Fig. 835.) — Corola $ 
ho enrodada con los lóbulos ligeramente desiguales; .5 a 3 barbados y 

los 2 superiores más largos. y ¿e 

da 
Dos : A. Anteras de los estambres más largos insertas oblicuamente, pc recu * 

A biertas de tomento muy denso y a 

7.121. V. Thapsus L. (Fig. 836.) -0Q). De 8-12” con tomedto Jaca: E 
blanco-amarillento; hojas radicales, lanceoladas, estrechadas en su base, en. E 
teras o ligeramente festonadas; las caulina- E 
res decurrentes hasta la hoja inmediata in- 
ferior, lanceoladas y enteras; racimo espi- 
ciforme, sencillo o con al gunos otros me- 
nores en su base; corola pequeña, cóncava; 
estambres inferiores con los filamentos 
lampiños, los de los superiores con pelos 
blancos; estigma acabezuélado; caja ovoi- 
dea no mucronada. Fl. en verano. Gordo- 
Lobo, Tripo. Casi toda la Península. —Aplica- 
ciones: Las flores se usan en infusión con- 
tra la tisis, como béquicas y pectorales; las 
hojas entran en el Cocimiento de Gordo- 
lobo compuesto y se usan para mechas de . 

A NO 



t e ecies se usan dchacádas. 1 para qe pesca fraudulenta 
| Oyos, como la Velesa. 

7.122. V. thapsiforme Sc%2rad.—(Q). Difiere por su corola grande y pd 
4 na, y estigma decurrente. Fl, verano. E. y S. 

7.123. V. montanum Schrad.—(Q). Di- 
fiere por sus hojas caulinares, cortamente 

k Y decurrentes, Fl. verano. Monseny. 
.124. V. macrurum 72. — (9). Con 

nento blanco, de 1-2 metros; hojas cauli- 
res decurrentes hasta la hoja inferior, 

C m alas anchas; corola plana, Fl. verano.. 
Cordillera carpetana. 
7.125, V. phlomoides Z.—0G). De 1-2 

metros; hojas ovales u oblongas,.fpoco o 
nada As: in aldea corola 

B Anteras de los estambres más largos 

insertas oblicuamente; plantas lampiñas o 

algo pelosas 

7. e] V. grandiflorum Schkrad. — %. 
Verde, pubescente; hojas gruesamente fes- 
- tonadas, las inferiores angostadas en pecío- 
lo, y las caulinares agudas, sentadas, y las 
- supremas abrazadoras y acuminadas; cimas 

- espiciformes, alargadas; sépalos acuminados. 
Ñ Fl verano. Indicado en España. 
E 7.127. V. Blattaria Z.—(M. De 5-10', hojas trasovado-oblongas, angos- 
pa tadas en la base, lampiñas; las radicales lobulado- dentadas; pedúnculos más. 
- largos que el cáliz; corola con la garganta violada. Fl. verano. Polillera. NE 
- Centro y E. 

le 7.128. V. virgatum Wit2.—0O). Completamente verde, de 5-10” hojas. 
- Oblongo lanceoladas, las radicales casi liradas, peloso- glandulosas, las cauli- 

nares Cortamente decurrentes; pedúnculos casi iguales al cáliz, Fl. verano. 
Falta en el E. 

Fig. 836.—Hoja inferior y sumidad'de- - 
Verbascum Thapsus. 

C. ps todas iguales, arriñonadas; flores casí sentadas 

7.129. V.sinuatum Z.—Q). De 5-10”; hojas radicales, obloñgas, sínuado-- 
Ñ _Pinnatífidas, blanco-tomentosas, unduladas, las demás acorazonadas, abraza- es 

oras; flores casi sentadas en panoja piramidal grande; filamentos con pelos 
ojizos. Fl. junio-octubre. Acigutre, Tientayernos. Toda España. se 

| 7.130. V. Boerhaavii Z.—(Q). Difiere por sus hojas redondeadas, lampi-- 
Zas, las inferiores festonadas; racimo sencillo o ¡PO69 ramificado. Fl, mayo-- 

Junio. R. oriental y S, de Aragón. 
Y E 

D. Anteras todas iguales, arriñonadas; flores con pedicelos largos 

7.1314 Vo pulverúlentam Vill. (V. foccosum W. et K.)—(9). De 4-8', com. 
 tomento algodonoso y abundante que se desprende fácilmente; hojas radicales,.. 

-. trasovadas, apenas festonadas, las caulinares acorazonadas, sentadas, no de- 
y - Ccurrentes; panoja con ramas patentes; filamentos blanco-lanudos . E l. vera-- 

nO. N,, Centro y E. 
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1 
- des, sinuado-pinnadas, y las medianas pde ba” casi 

- más cortas que el cáliz; lores cortamente pedunculadas; caja aovada, acumi- ; 

oqaiz2. V. 'Gránatónso 8" —O. Hojas t 

cano-tomentosas, de 9-12 cápsula frecuentemente trilocular. EL vel 
- Sierras granadinas. 

7.133. V. Lychnitis L. —(). Tallo anguloso, muy asurcado, de 3- 85 
jas aovadas, verdes y casi lampiñas por el haz, las superiores no abrazadoré 1S 
panojas con ramas erguidas; flores blancas o amarillas; filamentos blanc o Pb 
barbados. Fl. verano. Candelera, N., Centro y E. | 

7.134. V. nigrum Z.—0). Tallo con ángulos salientes, de 6-10*; hojas 1 
feriores acorazonadas en la base; pedúnculos tan largos o más que el cáliz; 
filamentos con pelos rojizos o violados. Fl, verano. Gordolobo negro. NE. 28 

7.135. V. Chaixii V¿/.—2. Difiere por su tallo cilíndrico y hojas infe- % 
riores, lirado- Pinnatifidas en la base. El. verano. Montañas de Cataluña y 5. Ñ 
de Aragón. pe 

7.136. V. Henseleri B.—0Q). Cano- tomentosa, de 3-6'; hojas casi ente- 7% 
ras, las caulinares sentadas y cuspidadas; espiga interrumpida; sépalos linea- 
les; garganta de la corola y pelos estaminales violáceos. Fl, mayo da 

- Centro y.S. A 
TIBIO Y aurantiacum Coincy. —Difiere por sus hojas romboidales agu- q 

- das con pecíolo muy delgado y tan largo como el Jimbo, las superiores abra- 
zadoras; brácteas lineales y más largas y flores anaranjadas. El. junio. Baza. 

7.138... V. Nevadense B.—(9). De 4-0”, muy ramosa en la parte supe- 
rior; hojas inferiores largamente pecioladas; racimos interrumpidos, largos 
y delgados; sépalos lineales; pelos estaminales violáceos; cápsula muy rn 
de, largamente apiculada. Fl. verano. Sierra Nevada. y 

GEN, CELSIA L. (Ded. al bot. sueco O. Celsius.) —Cáliz quinqueparti- 
do, casi regular; corola enrodada, con limbo quinquelobulado, 4 estambres 
_didínamos. Flores en racimo flojo. - 

7.139. C. sinuata Cav.—(). Brácteas anchas, poco o nada acuminadas, 

mada. Fl. primavera. S: de Andalucía. | 
7.140. C. Barnadessii G. Don.—(2). Brácteas pequeñas, acuminadas, da 

mitad que los pedúnculos, éstos más largos que el cáliz; caja larga, acumina- vv 
da, Fl. primavera. Madrid y Cádiz. 

7.141. C. betoniceefolia Desf.—(Q). Brácteas estrechas, largamente acu- 
minadas, mucho más cortas que el pedúnculo; flores aires peduncala- ; 
das; caja obtusa. Fl. primavera. Cádiz. 

Orden 4.” Escrofulariales 
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e 

([ Albumen / Carpelos uniovulados. ro.n..... Selagináceas. e 
| carnoso. Carpelos multiovulados. . DA Escrofulariáceas. 58 
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A men. ... | Carpelos. Semillas sin alas.... Acantáceas. 
: d multio- Semil alas...., Bignomiáceas. OS las con , Bignontáceas, 

Corola tetrámera por aborto normal.......0....0........ Plantagináceas. | 



Familia 345.*: Selagináceas 

jas esparcidas, sencillas, sin estípulas y alguna vez con bolsas secretoras 
Y oporum). Flores P, irregulares, pentámeras, didínamas o diandras, cón 

| lo dímero. F = (55) + (5P + 4-2E) 4- 2Cc. Fruto diaquenio o alguna vez 

2 amilia 346. 2 Escrofulariáceas 

0] 
€ das, rara vez dividi- 
das (Pedicularis), sin 
stípulas. Algunas 

: species, aunque tie- 

nen CN viven 

ru . Flores sólita- 
e Pak o en racimos (fi- 

- guras 837 y 838), Y 
a irregulares, _pentáme- 
ras con pistilo díme- - 

é algunas veces con Fig. 837.—Diagramade + Fig. 838. Acad de 

-áliz y corola aparen- — Perimm pra 
temente tetrámeros (Veronica), por soldarse 2 sépalos o 2 pétalos. La corola 
puede alguna vez tener el limbo casi regular (L2mosella, Tozzia), pero gene- 

- ralmente es bilabiada (Rinanteas) personada, (Antirrineas) o acampanada 
irregular. (Digitalis). Los estambres reducidos a 4 por aborto del quinto, 
«que puede quedar rudimentario (Scrophularia), son generalmente didína- 

- mos, y diandros por aborto de los dos más cortos en la tribu Veroniceas. 
- F=5S+ (5P + 4E) + (2C0). 
7 Caja loculicida: (Veronica, Melampyrun), septicida Digitalis) o poricida 
3 (Antirrhinum, Linaria). ; 

PAS 

- globo; pero Especialmente en las regiones templadas y montañosas. 
: TriBu 1.*: Veroniceas.—Flores diandras. 

E: TriBU 2.?: : ANTIRRINEAS.—Corola personada, con el labio superior cubrien- 
- do al inferior en el capullo. 

perior cubierto por el inferior en el capullo. 
, TriBU 4.? : Rivantgas.—Corola bilabiada, con el labio superior cubierto 
porel inferior en el capullo. . 2 

0 Tribu 1% Veroniceas 

ho - GEN. VERONICA L.—Flores aparentemente poco irrccoa0lL: cáliz per- 
z sistente de 4-5 divisiones, casi siempre desiguales; corola enrodada con 4, 

| . 
» 

x 

Está formada por 16 géneros con unas 200 especies de arbustos con ho-. 

ad, rara vez arbustos ( Veronica TS o árboles (Paulownia) con las 
Ss opuestas o esparcidas (Digitalis) o verticiladas, sencillas, enteras o den- 

Se conocen 163 géneros con unas 1.000 especies distribuídas por todo el 

TkiBu 3.*: Dicrratkas.—Corona no personada ni bilabiada, con el labio su-' 
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Pa 

rara vez con 5 divisiones, una de ellas ayor qu 
. lientes; caja dividida en 20 4 lóbulos —Hojas superiore 
esparcidas. Ñ 

A. Cáliz cuadripartido; Aores. eh 108 axilas de hojas normales ¿D1ER 

7.142. V. Cymbalaria Bo4.—(D. Tallos tendidos, de 1-3'; hojas ac 
y redondeadas, con 5 festones grandes; flores blancas con pedúncule 
$ largos que las hojas; caja cuadrilobulada, Fl. febrero-mayo. Comunísima 
j el Centro, E. y.S. 4... 
| 7.143. V. hederefolia Z. —(D. Hojas algo glaucas, con 3-5 fesipnds, 
E mediano mayor, y sus sepalos acorazonados en la base; flores azules, páli 

: 

o blancas, Fl primavera. Toda España. E 
7.144. V. sibthorpioides Deb.—(M. Tendida, con ramas Jerga, bastante 

2 E0 hojosas y con pelos esparcidos, hojas pecioladas, grandes, con 3-5 lóbul 
-[acorazonadas en la base; pedicelos axilares, solitarios, más cortos que el c 

liz; sépalos casi iguales; “corola muy pequeña y fugaz; anteras globosas; 
o ira deprimida y lampiña. Fl. primavera, Provincia de Jaén. 
Pe 7.145. V. didyma 7en.—(D). Hojas mitad menores, ovales-acorazonadas 
y hendido-dentadas; corola azul; caja inflada, con 2 lóbulos redon DIS 
primavera. Toda España. pe 

7.146. V. Persica Pozr. Ade Tallos tendidos de 1-3"; hojas grandes, cor- 1 
tamente pecioladas, aovadas, anchas, dentado- festonadas, las superiores al. 

termas; pedúnculos 2-4 veces más largos; corola azul, venosa y grande; caja 
- [acorazonada al revés, con escotadura obtusa. Fl, primavera. Toda España, $ 
0 7.147. V. agrestis L.—(D. Tallos tendidos, de 1-2”, hojas pequeñas 
Ay oblongas, con los pedicelos iguales o poco más que las hojas; corolas azule 
pálidas, venosas, con el lóbulo inferior blanco; caja inflada, con 2 lóbulos 

divergentes, peloso-glanduiosa. Fl. primavera. Toda España. 
7.148. V. precox A/.—(D, Tallo erguido o ascendente, de 5-20”; hojás 

+ ovales, pecioladas, profundamente festonadas; caja casi redonda, inflada. El. 
AS primavera: E; y $. 
Pe 7.149. V. triphyllos L.—(D. Erguida, de 1-2”; hojas caulinares medias 
E 'palmeado-divididas, las superiores bi o tripartidas; flores azules foco nume- 
LS Cent pequeñas; caja casi orbicular escotada. Fl. primavera. N., NE.:39%% 
: AE entro. A: 

B. Cáliz cuadripartido; racimo terminal espiciforme; anuales 

7.150. V. arvensis Z.—(D. Pubescente, erguida, de 1-3; hojas superi: 
res aovado-acorazonadas, las inferiores ovales, aserradas; brácteas casi igua 
les a las flores; pedicelos más cortos que A cáliz; estilo más corto. que la caj 

0 Fl, primavera. Toda España. 
7.151. V, verna L.—(P. Difiere por su tallo de 5-15”; hojas hendidas, o con 

a 3-7 lóbulos. Fl. abril. Centro, E. y S. 
k 7.152. V. peregrina L.—(D. Lampiña, de 1-2”; hojas trasovadooblIA 

estrechadas en la base, enteras o apenas festonadas; pedicelos muy cortos; 
brácteas bastante más largas que las flores; corola blanca o azul pálida, pe: YA 
e queña; estilo casi nulo. Fl. abril-mayo. Rara en la provincia de Madrid. - 
eS 7.153. V. acifolia Z.—(D. Tallo sencillo de 8-20"; hojas todas opuestas, 
E aovadas, enteras o apenas festonadas; pedicelos 3-4 veces más largos que el 
osa cáliz; cápsula más ancha que larga, pestañoso-glandulosa y Casi bífida, F l, po” 
E mavera. Pirineo, 
3% 7.154. V. racemifoliata P. Lara.—(Q. Sencilla o casi tomentoso-glandu- 



e 
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josa; hojas pubescentes, cortamente pecioladas, aovado-acorazonadas, algo 
hendido-dentadas, las florales sentadas y semejantes; racimo flojo, multiflo- 
ro; caja comprimida, pestañosa, casi orbicular, muy escotada. Fl. primavera. 

Jerez. 
| ] 7.155. V. digitata Vaz/.—(D. Rígida, pubescente; hojas palmeado-parti- 
- das de 3-5 segmentos, las basilares aovadas, y las florales casi enteras; flores 
blanquecinas, casi sentadas; caja más larga que el cáliz, apenas escotada. Fl. 

1d: TC 

primavera. Ambas Castillas. 

C. Cáliz cuadripartido; racimo terminal espiciforme; perennes 
de 7.156. V. Alpina Z.—2. Tallo de 5-10”, hojas ovales ó elípticas, las infe- 

riores menores, zo arroseladas; racimo corto y apretado; pedicelos más 
cortos que el cáliz. Fl. verano. Montañas de Aragón, Cataluña y Sierra 
- Nevada. 
7.1157. V. Apennina Tausc/.—2. Racimo floral alargado, al final bastan- 
te flojo. Fl. junio-julio. Montañas del Centro y O. | 
2 7.158, V. Pone Gou.—2. Tallo de 3-4”, hojas ovales, grandes, las supe- 
eN riores agudas y profundamente aserradas, pelosas o pubescentes; pedicelos 

- más largos que el cáliz; estilo tan largo como la caja. Fl. junio-julio. N., NE. 
- y Sierra Nevada. ; 

E 7.159. V.fruticulosa L.—2. Tallo leñoso y tortuoso eu la base, de 5-15”; 
. - hojas oblongas, todas opuestas, brillantes, enteras o apenas festonadas; raci- 

2 

ES 

mo feloso- glanduloso, con pocas flores; estilo tan largo como la cápsula; flo- 
res grandes, azules o rosadas. Fl. junio. Montañas del NE. y Centro. 

A 7.160. V.nummularia Gou.—2. Difiere por sus hojas trasovadas, grue- 
- sas, uninerviadas, las inferiores tan largas como los entrenudos, y las supe- 
- riores empizarradas; corola con 3 de los segmentos casi lineales. Fl. verano. 
Verónica hembra. Pirineo. 
7.161. V. belloides Z.—2. De 8-15”; hojas inferiores trasovadas, gran- 
des, en roseta; las caulinares distantes; flores azuladas; caja grande, ligera- 
mente escotada. Fl. verano. Pirineo. 

7.162. V. longistyla Lge.—2. Lampiña, con tallos sencillos, de 5-10”; ho- 

cáliz; estilo igual a la caja. Fl. primavera. Serranía de Cuenca. 
7.163. V.repens LZ.—2. Tallo rastrero; hojas. pequeñas, aovado-redon- 

- deadas, enteras o casi; racimos de 3-6 flores; corola 2-3 veces más larga que 
el cáliz; estilo tr2ple largo que la caja. Fl. junio-julio. Sierra Nevada y Sagra 
Lera in ; 

; 7.164. V. longifolia Z.—2. Tallo erguido de 4-8”; hojas lanceoladas, 
doblemente aserradas; racimos densos, multifloros; brácteas alesnadas; corola 
con tubo más largo que ancho; caja no marginada. Fl. verano. Indicada en el 
Pirineo y en la Alcarria. | 

7.165. V. serpyllifolia Z.—2. De 1-3”; hojas oblongas, las superiores al- 
ternas; flores pequeñas, blanquecinas o azuladas; estilo tan largo como la 

Caja, y ésta más ancha que larga, y obtusamente escotada. Fl. primavera. 
N., NE. y Centro. pes 

7.166. V. spicata L.—2. De 2-3”; hojas inferiores oblongas, las supe- 
- riores lanceoladas, todas aserradas en la base y enteras en el ápice; racimo 
- bastante apretado, multifloro; tubo de la corola más largo que ancho. Fl. ve- 
- ramo, Montañas del NE. y Centro. 
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ESCROFULARIÁCEAS 

, 
x 

D. Cáliz cuadripartido; racimos axilares 

7. 167. v. officinalis L. (Fig. 839.)—2%. Tallo tendido o ¡decia 
1-3 hojas elípticas, aserradas y pecioladas; caja triangular-acorazona: 
e tan larga como el estilo. Fl. riuedicio Te a 

ropa. 
dear 
Centro y E 
Usada comc 
vulneraria, y 

le en E usió 
q 

8 
EE 0 
ho LL, 
' A y om 

+15 

sentadas, 
ovales, agu- 

ee 440 das, algo car- 
a Fig. 839. — Verónica officinalis: A, penas B, corola; C, fruto; D, corola de lalo. 1M05aS; O 
3 mos axila- 

res, opuestos, multifloros; corola azul o rosada, poco más larga que el cáliz; 
7 caja inflada, ligeramente escotada. Fl. en primavera y verano. Bérula, Toda : 

la Península. Antiescorbútica. 
7.169. V.anagalloides Guss. A Difiere por sus hojas lanceslaio RO ; 

les, agudas, sentadas, semiabrazadoras, y caja lampiña, oblonga, obtusa. Fl. 
mayo-junio. Centro, E. y S. 

paro. VE Americana Schweinits. —2.Lampiña, con tallos asco aa 
hojas casi todas pecioladas, ovales u oblongas, agudas u obtusas, aserradas, 
carnositas, truncadas o casi acorazonadas en la base; caja casi redonda, in- 
flada y escotada. Fl. verano. América, Espontánea en la costa de Pontevedra. , 

7-171. V. Becabunga L. (Fig. 840.) —2. Difiere por su tallo generalmen- 
te menos grueso, tendido; hojas algo pecioladas, q: Fl. primavera y 
verano. Becabunga. Casi toda : de 
«España. Tiene sabor picante y 1 
algo amargo, y es antiescor- 

| bútica. 
e. 7.172. V. montana L.— 

2. Tallo delgado, de 1-3”; ho- 
jas Ovales, redondeadas, /ar- 
DE gamente pecioladas; caja escota- 
: da en la base y en el ápice, den- 

ticulada y pestañosa. Fl. mayo- 
junio. N., NO., NE. y monta- 

PS. ñas del Centro. 

E 7.173. V.Chamedrys L. 
EY 2. Erizada de pelos blancos, 

blandos y patentes; tallo as» 
cendente, con líneas pelosas Fig. 840.— Verónica Becabunga. 

hs 
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h opuestas; hojas reticulado - - rugosas, casi sentadas, aovado -acorazonadas , 
inciso-dentadas y festonadas; racimos flojos; corola azul, con el lóbulo infe- 
rior casi blanco; caja muy comprimida, acorazonada. Fl. verano. N., NE. y 
montañas del Centro. 
0 4. V.scutellata Z.—2, Tallo delgado, ramoso, de 2-3; hojas largas, 

es-lanceoladas, sentadas, casi abrazadoras, con dientecitos vueltós hacia 
pedicelos fructíferos, reflejos, filiformes. Fl. mayo-agosto. Montañas 

N., NE. y Centro. 

1.175. V. latifolia L.—2. De 1-15”; hojas ovales, acorazonado-abrazado- ¿3 

as; sépalos bastante desiguales; corola azul ¿ntensa, Fl. primavera. Monta- 

7- 176. V. aphylla Z.—2. Tallo muy corto, de 1-3'; hojas trasovadas o 
si redondas, cortamente pecioladas, todas en roseta radical; racimo axilar 

asi solitario, con 2-0 eto azules cón venas más obscuras. Fl. verano. Pirineo 

E. Cáliz quinguepartido 

ly A ui. Y. Tedcridin L.—»y. Vellosa, tendida en su Báge; hojas aovadas 
u y OIGA. rugoso-reticuladas, desigualmente hendido- dentadas; sépalos 

lineales muy desiguales; corola azul, grande, con lóbulos ovales, los 3 infe= 
riores agudos; cápsula apenas mayor que el cáliz. Fl. verano, N., 'N E. y mon- 
tañas del S. 

7.178. V.prostrata L. Le Tallos es elratad! tendidos, de 1-3", y los florí- 
-— feros ascendentes, hojas lanceoladas estrechas; sépalos bastante desiguales; 

«corola azul pálida, alguna vez rosada o blanca. El. primavera. Pirineo, Mon- 
serrat. 
dE SAN commutata 2. 2 De 4:6”; hojas inferiores oblongas O es- 
pa, qe _patuladas, enteras o casi enteras, y las demás liradas, con las lacinias obtu- 
sas, algo carnosas, asperitas; racimos largamente pedunculados; corola azul, 
«con los lóbulos mucronados. Fl. julio. Aragón meridional. 
de 7.180. V. Assoana W%.—2. Tallos de 1-3', con las hojas inferiores li- 
- neales y las restantes pimmado-partidas en segmentos estrechos; racimos 
de 1”, con bracteítas y pedúnculos filiformes, corolas azules; caja muy com- 
—primida y casi acorazonada. Fl. Ars era de los ermitaños. Aragón y 
A oriental. 

, 7.181, v. rosea Desf.—2. Difere por sus Móra, con segmentos más an- 
ss chos, obtusos, racimos aparentemente terminales por aborto y corolas rosa- 
das. Fl. mayo-julio. Rara en Andalucía. 

7.182. V. rotundifolia P. LZara.—(D. Tendida, vellosa, con tallos tendi-' 
«los y radicantes; hojas esparcidas, las radicales largamente pecioladas, pal- 

eS meado-partidas en 5-9 lóbulos, truncados o escotados en el ápice; las demás 
he semejantes y menores; flores axilares solitarias; cáliz y corola quinqueparti- 
- dos; caja EA. vellosita, tan larga como el cáliz. Fl. verano. Jerez, 

e 

F. Especies exóticas arbustivas A 

TO $ speciosa Cunn.—j. De 1-2 metros, con las hojas opuestas 
«casi sentadas, C coriáceas, trasovadas, obtusas; racimos densos, axilares, tan 

largos como las B9JaS:. corolas azulado-purpúreas. Fl. verano y otoño, Nueva 
- Zelanda. 

e * 184, V. salicifolia Forsf.— 3. De 3-3 metros, con las hojas casi sen-. 
tadas, las superiores abrazadoras, lanceoladas, agudas, enteras y lampiñas; 

racimos axilares, densos, AS glandulosos, corola azulada clara, 
hs 3 l. verano. Nueva Zelanda. 



unidos en las terminaciones de las ramas; corola grande y blanca, El. ver 

Cimas bi o trifloras; sépalos obtusos y caja aovada. 

A 

*7.185. V. elíptica Fer. Y nia Sol.) —%). De 1-5, “metros, 
bojas lineales, planas, de color verde claro; racimos cortos, paucifloro: 

Nueva Zelanda y Sur-América. Pos: 
* 7.186. V. Lindleyana . Hort.—¿. Muy ramosa, con hojas pálidas, oblon 

go-lanceoladas; racimos axilares inclinados; corolas blanco-liláceas. El. ver 
no. Nueva Zelanda. s 

GEN. GRATIOLA (Del lat. gratia, gracia, por la acción médica de 1 
os común.) —Corola con tubo tetragonal y limbo con 4 lóbulos desigr 

les, el superior escotado; 2 estambres con antera y 2-3 rud 
mentarios; caja bilocular y bivalva. - 

7.187. Gr. officinalis L. E 841. ed Tallos de A 

las BA NE, Centro y O. Es emética y muy irritante. 
7.188. Gr. linifolia Vaz. — 2. Hojas muy estrechas, 

sin nervios y enteras; pedúnculos tan largos como las hojas 
y corola con el labio superior bífido; var. Lusitanica, con 
hojas trinerviadas, a veces aserraditas; var. Salmantica Pe 
(Gr. crassifolía Lag.) con hojas crasas enterísimas y sin y 
nervios, R. pliss y las var. en Salamanca y Portugal. | 

Tribu 2.*: Antirrineas A 

GEN, SCROPHULARIA T. (Del lat. scrophula, escrós e E 
0 -— fula, por su pretendida acción médica. Fig. 842.) — Cáliz 
Y con 5 divisiones; corola casi globosa, con 2 labios, el supe- - 

4: rior erguido y bilobado, algunas con un apéndice (quinto 
1 estambre abortado) en su base, y el labio inferior con 3 ló- 
| bulos más pequeños; anteras con una celda; caja con 2 val- 
ye vas. Plantas frecuentemente fétidas, con el tallo cuadran- e 

gular; flores pequeñas rojas-parduscas o verdosas. 

A. Especies anuales 

: 7.189. Ser. peregrina Z.—(D. Tallo erguido, lampiño, 
>= hueco, tetragonal, de 3-6'; hojas 
207 lampiñas, brillantes, ovales, aserra- 

CN das, sépalos aovado - lanceolados, 
Fig. S41.—Gratiola MCUminados; estambres incluídos; 

officinalis. apéndice estaminal, orbicular. Fl. 
primavera. NE yS. 

7.190, Ser. arguta Sol. — (D. Difiere por su 
bello corte, hojas mayores doblemente aserradas, 

Fl. primavera. Almería. 
7.191. Ser. vernalis Z.— (O). Tallo erguido, 

aterciopelado, hueco, tetrago nal, de 2-6”; hojas or- 
-biculares u ovales-acorazonadas, cón pecíolo ater- 
_ciopelado; sépalos oblongos; estambres salientes. Fl. — 5. 2, seroórularia: 
abril-julio. Indicada en Galicia y Cataluña. a dr a semilla. 
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B. Perennes, con las hojas superiores enteras o dentadas; 
A, Pd E OTAN panoja hojosa 

7.192. Scr. Scorodonia Z.—2. Aterciopelada, pubescente, de 6-10"; ho- 
acorazonadas o aovadas, doblemente dentadas; pedicelos 2-4 veces más 
Jos que el cáliz; sépalos redondos; caja casí obtusa. Fl. junio-julio. Falta en 
entro. : 

3.193. Ser. Pyrenaica Benth».—2. Vellosa, suave, con hojas ovales agu- 
s, hendido-dentadas; flores amarillento-purpúreas; sépalos con bordes es- 

'ariosos; estaminodio orbicular o arriñonado; caja globoso-acuminada. Fl. 
wetano. Pirineo. 
- 7.194. Scr. Herminii ZA. et Hoffm.—2%. Pubescente o vellosa, de 2-8"; 
hojas inferiores lirado-pinnatífidas, y las superiores acorazonadas, con 
dientes desiguales; cáliz velloso, con bordes escariosos; tallo superior 

- ¡pardo-purpúreo y el inferior verde-amarillento. Fl, junio-julio. Sierra de 
Gredos. | 0 4 
7.195. Scr. Bourgaeana Zge.—2. Hojas cortamente pecioladas, ovales, 
-Agudas, las inferiores hendido-dentadas, y las superiores finamente aserra- 
- das; sépales agudos; corola verdosa, con el labio superior pardo-lívido. Fl. 

- verano. Gredos. | | 
AN CC. Perennes; hojas enteras o dentadas; panoja no hojosa 
7.196. Scr. aquatica Z.—2. Lampiña, con tallo tetragonal, estrechamen- 
te alado; hojas todas acorazonadas, alguna vez auriculadas; sépalos casi or- 
- biculares, anchamente escariosos; apéndice estaminal casi orbicular, algo 

- truncado en su base. Fl. mayo-julio. Escrofularia. Toda la Península. Anti- 
-—[hemorroidal y vulneraria. 
7.197. Scr. nodosa L.—Qano Difiere por los ángulos del tallo no alados y 
las hojas casi agudas. FJ. mayo-julio. Escrofularia. N., Centro y algunas mon- 
- tañas del S. Se usó como la anterior. 
7.198. Ser. laxiflora Zge. —2. Muy lampiña, con el tallo negro-rojizo 
- «cuadrangular, no alado; hojas acorazonadas, obtusas, con dientes grandes 

y obtusos; racimos de 3-5 flores; sépalos con margen ancha escariosa; 
corola pardusca, pálida, con el labio inferior obscuro. Fl. primavera. Alge- 

- Ciras. 
7.199. Ser. Valentina Rowy.—2. Tallo no alado; hojas pecioladas, lam- 

piñas, agudas, lanceoladas, con dientes profundos y desiguales; pedúnculos 
- iguales a las brácteas, con 2-6 flores; corola verde-rojiza; estaminodio casi or- 

x 

-————bicular. Fl. junio. Játiba. 

d 7.200. Ser. Alpestris Gay.—2. Peloso-glandulosa, al menos en su cima; 
hojas dentadas, las inferiores aovado-acorazonadas, y las superiores lanceo- 
ladas. Fl. verano, Ambos Pirineos. 

7.201... Ser. frutescens Z.—2.—-Mata pequeña, con hojas coriáceas, algo 
- Crasas, lanceoladas u oblongas, cortamente pecioladas; sépalos con la mar- 
- ¡genescariosa y blanquecina; corola rojizo-purpúrea con el labio inferior 
- amarillento o blanquecino. Fl. primavera y verano. Litoral de Galicia a. 
Huelva. 
S ; -D. Perennes; hojas pinnatífidas; tallos herbáceos 

7.202. Ser. auriculata Z.—2. Tallo erguido, aterciopelado, apenas ala- 
do, de 6-10”; hojas aovado-oblongas, festonado-dentadas, con uno o más pares 

du algunas hojas florales en su base. Fl. mayo-junio. Centro y S. : 
7.203. Ser. sambucifolia Z.—2. De 5-8”, glandulosa; hojas con segmen- 

de orejuelas en la base, algo pelosas por el envés; inflorescencia apretada, con 
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tos ovales, aserrados o hendidos, el terminal mayor, las superiores triparti- 
das o enteras; inflorescencia con hojas; sépalos orbiculares con margen 20 
cha, ondeada; corola rosado-verdosa u ocránea. El. pra esarE a oe 
quera. Andalucía E 

7.204. Ser. Schousboei Lag.—2. Difiere por su mayor tamaño, caren- 
cia de glándulas y bordes del cáliz escariosos, pere no ondeados, Fl. PEN . 

vera. Extremadura, y 
Me, 7.205. Ser. oxyrhyncha 'Coincy.—2. Hojas transparentes, lampiña 
-—— casiorbiculares, con festones obtusos mucronulados con pecíolos largos, al- 
Me guna vez con 1-2 lóbulos dentados; corola pequeña, con el labio superior 
e pardo-violáceo y muy prominente; cáliz fructífero y caja enerves. Fl. julio. y 
+ Almorchón. ¡ 
y 7.206. Ser. sciaphila W%.—Y. Cepa ea tallo cuadrangular o 
0 alado, de 2-4'; hojas con puntos transparentes pinnado-partidas en SEG ÓN 
74 mentos estrechos; cimas de 2-3 flores; sépalos con margen blanquísima; 
bs rola RE con el labio superior violado-purpúreo. Fl. primavera. 
E E.y Ñ 

Do E. Perennes; hojas pinnatiífidas; tallos sufruticosos en la base ES 
dl 7.207. Ser. canina Z.—2. Fétida, con tallos cilíndricos, de 2-8”; hojas. 
5 inferiores sencillas y las superiores pinnatifidas, con las lacinias lanceoladas, 

desigualmente asérradas o hendidas, rosado -verdosa, pálida. Fl. mayo-junio.. 
Hierba de Troya, Ruda camera. Toda la Península. Se usó contra. la. sarna 
- perruna. ¿Ne 

ñ =.208. Ser. crithmifolia B.—%z. Tallos de 2-4”, nudosos; hojas'« carno- 
TES sas, las inferiores bi o tripinnado-partidas, con lóbulos mucronados y pecío- 

lo alado; sépalos con margen blanca; corola pardo-purpúrea, con los lóbu- 
8 los inferiores blanquecinos; estambres muy salientes. Fl. mayo julio. NE, Se 

Y. y S. - +08 
7.209. Ser. Hoppei Xoc/.—(9) o 2. Hojas Sia fiios cor lacinias den-= 

tadas o old das; corola con el labio superior más 
largo que el tubo; caja casi globosa. Fl, verano. ds 
Pirineo. 

7.210. Ser. Grenieri Xeuf.—2. Difiere por su 
tallo sufruticoso, hojas coriáceas, bi o tripinnado- 
partidas, con lacinias pequeñas y cimas de 3-7 flores me 
con estambre rudimentario orbicular. Fl. mayo- hs : 
junio. E. y SE. eS 

GEN, ANTIRRHINUM L. (Del gr. anti, seme- DA 
jantes, y rhínos, mariz, careta, por su corola perso- 
nada. Fig. 843.)—5 sépalos; corola personada con 
tubo largo, giboso en la base, con el labio superior pe 
bífido y el inferior trilobado y el paladar saliente; 
caja insimétrica en la base, dehiscente por 2 aguje 
ros en la parte superior; semillas ovoideas, trun- 
cadas. Hojas enteras, las superiores con frecuencia de: 

esparcidas; flores axilares en racimo terminal. Dd cd 
a 

3 a ES A 

E A 

poros ay 

E . Fig. 843.—Antirrhinum majus: 
1, flor; 2, fruto; 3, semilla, 

a > 

pes 

A. Flores menores de 2" 

7.211. A. Orontium Z -—(D. Erguida, de 1-4”; hojas loc old des 
les, sépalos muy desiguales, lineales, tan largas o más que la corola y que la. 
caja. Fl. mayo-septiembre. Ara la Península, 

a ie a: 

27 718 

4 
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7.212. A. meonanthum LA ez. Hoffm.—2%. Tronco casi leñoso con ramas 
- de 2-8”; hojas lanceoladas, lampiñas, las superiores esparcidas; racimo largo, 

-—multifloro, viscoso-peloso; sépalos agudos; corola blanca, amarillenta, con 

105 ¿EN CCE amarillo; caja casi doble que el cáliz, Fl. verano. Montañas del 

 _N,yNE£. MESA AR | 
7.213. A. Barrelieri Bor.—2. Glandulosa en la parte superior, con ra- 

mas largas, delgadas, divergentes; pedicelos cortos; sépalos agudos; corola 
pd o blanco amarillenta, con paladar amarillo; caja glandulosa. Fl, vera- 
UY OE. 7 ed 
A ¿ 

7.214. A. sempervirens Zaf.—2. Grisácea, con hojas persistentes, ova- 

les, enteras, angostadas en pecíolo; sépalos ovales o trasovados; corola pe- 

queña, blanco-rojiza, pubescente exteriormente, Fl. verano. Pirineo, Serra- 

nía de Cuenca y Gredos. B 
7.215. A. pulverulentum Záz. — ). Tallo leñoso, verrugoso y empol- 

vado, con ramas de 1-2'; hojas opuestas menos las florales, pubescentes, 

naranjado; estilo persistente. Fl. julio. Aragón. 

ladas, casí sentadas; pedicelos largos; corolas rojas; sépalos aovado-oblon- 
gos y más cortos que la caja. Fl. verano. Gibraltar y Sur de Portugal. 

Fe. 

B. Flores mayores de 2" 

ES 7.217. A. majus Z.—2. Tallo de 2-6', lampiño en su base; hojas oblongas 

O lanceoladas; flores blancas, rosadas o amarillentas, con los sépalos obtusos, 

-Arasovados; semillas reticuladas con crestas salientes. Fl. verano y otoño. 

Boca de dragón, Conejitos, Hierba becerra. N., NE, Centro y S. Se usa como 

-—emoliente : : o Y y . » 

3 7.218. A. Charidemi Zge.—2. Sufruticosa, de 2-3'; hojas aovadas o lan- 
-  Ceoladas, las de las ramas estériles casi opuestas, las demás esparcidas; raci- 

- mo muy flojo; sépalos obtusos, mitad que el pedicelo; corola rosado-pálida 

“E a amarillenta en el paladar, con el tubo peloso. Fl. abril-agosto. Cabo 
- de Gata. da e 
7.219. A.tortuosum Bosc.—2. Ascendente, lampiña, muy ramosa; hojas 

lineales; flores casi sentadas; sépalos aovado-oblongos, obtusos. Fl. verano. 
Gibraltar. | 
7.220. A. latifolium DC.—2. Tallo velloso; hojas aovado-lanceoladas, 

- pubescentes o glandulosas; sépalos obtusos, trasovados o casi redondos, pelo- 

-—so-glandulosos; flores generalmente amarillas. Fl. junio-octubre. Pirineo. 

Y 7.221. A. ambiguum Zge.—2. Vellosa y glandulosa en el ápice, con ta- 

los casi leñosos, erguidos, de 2-9”; hojas aovadas; racimo multifloro, con pe- 

- labio superior; estilo doble que el ovario. Fl. verano. Falta en el Sl 

7.222. A. Hispanicum C/av.—2. Pubescente-viscosa, con borra verdo- 
sa, de 5-8"; hojas lanceoladas o elípticas, casi todas esparcidas; racimo largo, 

.co-amarillenta, con el paladar anaranjado y el tubo velloso; caja casi doble 
que el cáliz, vellosa. Fl. verano. Montañas del Centro, S. y SE. 

7.223. A. glutinosum 2. ef R.—2. Sufruticosa, con tallos numerosos, de 

2-4; hojas lanceoladas, las más inferiores pecioladas; 1-2 flores, rara vez más; 

corola rosada, con estrías purpúreas; paladar amarillo, lampiño; caja poco 

AS 
> A 

- empolvadas, lanceolado-espatuladas, agudas; pedúnculos más cortos que el 

cáliz, que es corto y velloso; corola de 15-18”, amarillo-pálida, con paladar 

7.216. A. Linkianum 5. ez R.—2. Sufruticosa; hojas carnosas, lanceo- 

dicelos más cortos que los cálices y brácteas; sépalos agudos, mitad que la 

corola, ésta blanca u ocrácea, con 2 lóbulos redondeados y paralelos en el 

con brácteas aovadas; sépalos anchos, obtusos; corola purpurescente o blan- 

A 
A a 



> A Elatine. 

Península. 

más larga que el cáliz; adela pequeñísimas, con hoyitos. Montañas 
Centro y $. Lo a 
7.224. A. molle Z. — %. Enteramen 

blanca, algodonosa, con tallos tendidos, 
1-2"; - hojas pequeñas, ovales, muy óbtu 
sépalos trasovados, corola blanco- -amarille: 

tañas del NE., E. y SE.  - 
GEN. LINARÍA MILL. (Del lat. Bl 

por la semejanza de las hojas de algunas es: 
pecies con las del lino. Fig. 844.)—5 sépa 
los; corola personada con el tubo inflado 
espolonado en la base, con el labio superior 

Fig. 844.—1, flor de Linaria;2y 3. recto y el inferior trílobo y con paladar sa- 
PEO) e OS flor de liente; caja bilocular, que se abre por valw: 

enorrhinum. 5 
o agujeros en su parte superior. 

A. Hojas arriñonadas, ovales o aflechadas AS 

B. Hojas lineales o lanceoladas, sentadas 0 abrazadoras 

Sépalos muy desiguales.......... Triphylla, 
Semillas no aladas. ¿ Sépalos casi f Anuales o bienales.  Spartea. 

iguales 7) Pereninen. 0.000 10 LVÍDE ANAL 
Semillas con ala gruesa, entera, dentada o péestañosa...  Amelhystea. 

ESTLECOA ari a oa a a A OE AN 
corola con los labios | Anuales....,  ZAymifolía. 

amarillos . | Perennes....  Cesía. 
corola con los labios f Anuales.....  Arvensis. E 

no ener tc A Triornithophora. vel 
Y 

Semillas con l 
ala muy te- 
nue O hia- 
A od anchas 

' 

NE 1?: Elatine 

7.225. L.Cymbalaria /1/:7.—(. Lampiña, con ramas tendidas o col- 
gantes; hojas largamente pecioladas, palminerviadas, algo purpurescentes - 
por el envés, acorazonadas en la base y con lóbulos mucronados en las su 
periores; flores solitarias, axilares, con pedúnculos tan largos o más que las 
hojas, reflejos en la fructificación; corola violada con paladar amarillo. Fl. 
abril-septiembre. Ruinas, Melena. Falta en el E., común en el O. y N. ul NE, 
y rara en el Centro y S. Es picante y antiescorbútica. e 

7.226. L. spuria 11i17.—T). Velloso-glandulosa, con ramas largas y ten y 
didas; hojas cortamente DEA acorazonado-aovadas, pestañosas; pe 
dúnculos solitarios, muy vellosos; corola amarilla, con el labio superior pur- 
púreo obscuro y puntos violados en la garganta. Fl. mayo-julio. Toda ERRE 

7.227. L. cirrhosa W.—(D. Difiere por sus hojas lanceolado- -aflechadas, Ay 
todas esparcidas, generalmente con 1-2 dientes; pedúnculos generalmente 

- zarcillosos; flores fegueñas, azuladas con AS rojizos en el paladar. Fl. 
primavera. Cádiz y Sevilla. : 

7.228, L. Elatine Des/. — (D. Ramas tendida; filiformes, con los 
largos; hojas medianas cortamente pecioladas, alabardadas en uno o ambos 
lados, las superiores muy pequeñas y acorazonadas, agudas, todas pestaño- 
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sas; pedúnculos casi lampiños y más largos que las hojas; Eokolal amarilla, 
con. el labio superior purpúreo o violado. Fl. verano. Toda la Península. 
ó7.229. L. lanigera Desf.—MD. Con vello blanquecino, viscoso y ramas 

untos azules y espolón curvo alesnado. Fl. julio-octubre. Centro, O., S. 

eciras. 

inferiores opuestas, aovadas, las superiores alternas, aflechadas, flores gran- 
A des azuladas; espolón casi ganchudo; pedúnculos más largos. que las hojas. 
Fl. verano. Santander. ; 

Sección 2.2: Triphylla 

; TEE ¿58 tryphylla Mill. (L. neglecta. Guss.)—D. Erguida, a: du 
ñ 2-3; hojas anchas, elípticas, la mayor parte en verticilos ternarios; flores sen- 
A tadas en espiga apretada; corola amarilla, blanquecina o azulada. Fl. prima- 

vera. E., Centro y.S. 
b - 7.233. L. flava Desf.— D. Difiere por sus tallos tendidos, de 1” y flores 
á amarillas con fedicelos muy dl semillas discoideas aladas. Fl. primavera. 

Játiba. 
ES, 7.234. L. hirta loench.—O. Glauca, erguida, de 1 5- 30”, viscosa en la 
parte superior; hojas de 3-6", lanceoladas, con nervios prominentes, enteras; 
l _pedúnculos muy cortos; corola de 3-4, amarilla con estrías verdosas, Fl. 
E “marzo-septiembre. Falta en el N. 

7.235. L. Cavanillesii C/av.— 2. Viscoso pelosa, de 1-3”; hojas elípti- 
Cas con 5 nervios, las de los tallos estériles en verticilos trímeros, las demás 

se esparcidas; sépalos lineales espatulados; corola amarilla con paladar atercio- 
pelado y espolón poco curvo. Fl. mayo-julio. E. y SE. 

a Ñ Sección 3.2: Spartea 

7.236. L.spartea Ao/fm.—(D). Lampiña, de 3-5”, con ramas muy delga- 

- «cáliz. Fl. marzo-julio. Baleo montesino. Toda la Península. 
198 7.237. L. viscosa Dum.—(D). Se distingue por sus hojas rolaliv MES 

- numerosas en la parte inferior, el racimo denso al principio y poco alarga- 
“do en la fructificación, y caja glanduloso- -vellosa. Fl. mayo-junio. S. y SE. 

7.238. L. filifolia Zag.—(M. De 2-3”, muy ramosa desde la base, toda 
- glandulosa, con las ramas filiformes; hojas también filiformes, las inferiores 
en verticilos tetrámeros; corola amarilla con el labio superior anaranjado; 

- «espolón cónico, agudo, más corto que el tubo; semillas neral: Fl. mayo-ju- 
lio. Ambas Castillas. 

7.239. L. intrincata Coíncy. —(QD. Multicaule, de unos 30”, con algunos 
brotes estériles y ramás filiformes numerosas; hojas lineales-lanceoladas, 
con glándulas marginales, casi en verticilos tetrámeros las inferiores, y es- 
- parcidas las superiores; cáliz glanduloso;, corola amarilla de 8-10”, con los 
_ dos lóbulos del labio superior, uno sobre otro; y el mediano del inferior me- 
mor, y el espolón agudo y curvo. Fl. primavera. Sierra Morena. 

- tendidas, hojas casi sentadas, aovado-acorazonadas, enteras o las inferiores 
- dentadas; corola con el labio superior violado, el inferior blanquecino con 

ed 7-230. L. racemigera Rouy.—(D. Se diferencia por sus hojas acorazona- 
as, casi sentadas, gruesamente festonadas y flores en racimo. Fl. julio. Al- 

7.231. L. commutata Bernh—0D. Tallos tendidos casi filiformes; hojas 

das; hojas muy espaciadas, lineales, muy agudas; flores poco numerosas en 
las terminaciones de las ramas; corolas de 15- -20”, amarillas, con el paladar 
más coloreado y el espolón más largo que el tubo; cápsula más corta que el 

A 
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7.240. L. oligantha Doncs De 5-10"; ; hojas. E DA esti 
casi lineales, de 4-8”'”, las inferiores cuaternadas; 1 1-3, flores en cada tal 
pedúnculo más corto que el cáliz; corola de 20-23"”, amarilla. con el 
superior anaranjado; semillas cenicientas y con tuberculitos. Fl. prima 
Almería. ed 

7.241. L. pedunculata Spr.—(Q) o EN caia: “negruzca en s 
de 1-3”; hojas ovales lanceoladas, obtusas, las inferiores verticiladas; pedi 

los fructíferos 2-3 veces más largos que las brácteas; sépalos con mar 5 
blanca y estrecha; corola lilacina o alguna vez amarilla. Fl. primera, Ha qa 
lona y Andalucía. e 

7.242. L. dm Lge.—(D. Difiere por ser Le 4-16% por sus qn 

- amarilla. Fl. primavera. Cabo de ata. E 
7.243. L. Huteri Zge.—(T). Glanduloso-viscosa, de 5-10” uba ida 

agudas, las inferiores cuaternadas; pedicelos casi iguales al cáliz; corola ama- 
rilla con paladar anaranjado, espolón recto; semillas negras. Fl. PEE 
Sierras de Málaga y Cádiz. 

7.244. L. delphinioides 7. Gay.—(D- amplia; de 1-4”; hojas espari 
- das, lineales, obtusas, las de los renuevos elípticas y algo carnosas; pedice 
los rectos, con pelos morados igualmente que los cálices; corola morada, cor 

- puntitos blancos en la garganta, y a veces en el labio superior, y el espolór 
largo, filiforme, poco curvo. Fl, verano. N., O. y Centro. Y, 

7.245. L. bipartita W.—(D. Lampiña, con: hojas lineales, esparcid: 
verticiladas en los tallos estériles; sépalos agudos, membranosos en su bo 
de; corula violácea, con paladar. amarillo y labio supeñor Pro 

“bipartido. Fl. febrero-abril. Cádiz. 
7.246. L.fragrans Porta.—(D. Aspera, con renuevos terminados por una 

roseta de hojas lanceoladas, las caulinares verticiladas y casi obtusas; pedi- 
celos cuádruple que el cáliz; sépalos agudos con margen blanca; corola muy 
olorosa, rojo- mMblida; con . espolón doble largo. Fl. abril. Sierra Alhamilla.. 

Sección 4.2: Nivea 

7.247. L.nivea B. e£ R.—2. Tallos erguidos de 4-10”, con hojas Tanceoóa 
ladas, agudas, uninerviadas; ramas numerosas terminadas por racimitos pau- 
cifloros; pedúnculos más cortos que el cáliz; corola blanca, lilacina o con es- 
trías purpúreas, con el paladar cubierto de pelitos amarillentos. ul verano. 
Cordillera Central. ER y AS 
7.248. L. repens /1/2//.—2. Lampiña, glaucescente, con tallos quebra: 

zos de 3-5", y renuevos numerosos; hojas lineales, agudas, las inferiores ver 
ticiladas; racimo espiciforme; corolas blancas o lilacinas, con estrías viola- 
das, paladar citrino y espolón corto. Fl. verano. Cataluña y S. de Aragón. 

7.249. L. Clementei HFaens!.—2. De 8-12", muy lampiña inferiormente;, 
hojas lanceoladas, estrechas, carnosas, las de los renuevos verticiladas; co- 
rola pubescente, violácea, con paladar anaranjado. Fl. verano. S. de Anda- 
lucía. Y 

7.250. L. Reverchoni Wizttr.—(D. Labio superior de su corola con 2 1d de 
bulos obtusos y más largo que el inferior; paladar con mancha leonada bor- 
deada de blanco. Fl. junio. Sierra de Mijas. 

Sección 5.2: Amethystea 

mert:..L, Mumbyana B. et R.—(ÚD. Lampiña, glaucescente, de 2- 8"; , ho» E 
jas lineales- obtusas, las inferiores en verticilos trímeros; corola amarilla con 11 

EN 
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] paladar anaranjado, loo: y el espolón largo y recto. Fl. mayo-julio... 
S, de ruca, A 

L. amethystea Hoffim. et Lk 0 Ascendente; de 4-14”; hojas 
, carmositas, las inferiores en verticilos tetrámeros; racimo acabezue- 

Y dar azafranado y el espolón largo, recto y agudo. Fl. primavera. Cae md 

«y S. ; 
253. L. Broussonetil Chav. —(D. Difiere por sus hojas más CN de 
silos más distantes, brácteas inferiores revueltas y corola amarilla. Fl, 

ero-marzo. S. de Andalucía. 
7.254. L. Pelisseriana 2C.—(D. Erguida, de 2- -4'; hojas lineales, las de: 

las ramitas estériles lanceoladas, ternado-verticiladas; flores bastante gran» 
des, violáceas, con el paladar más intenso; sépalos doble largos que la caja, 
cuminados y con margen blanca; semillas con aleta pestañosa. El. primave-- 

ra. Centro y E. 
7.25 Sao La. depauperata Ler.—Q. Lampiña, excepto en la inflorescen- 

cia; hojas lineales, obtusitas, algo carnosas, garzas, las inferiores verticiladas;- 
racimos terminales con 3-4 flores; corola con el labio superior y tubo an- 
- chos, ventrudos, violáceos, estriados;. paladar anaranjado y espolón recto, 
agudo, amarillento; var. Hegelmaieri, corola amarilla, con los: lóbulos del 
E labio superior rojos. Fl. junio-julio. R. sudoriental. 

7.256. ¿L. faucicola Lev. Ler.—(). Lampiña, de 10-1 5”, con los tallos- 
z : tendidos; hojas, lanceoladas, las inferiores cuaternadas; racimos paucifloros; 
sarOla de 15-20”, violácea, con estrías más pálidas bajo el paladar. Fl. julio. 

En cin aa 
a $ Seacid 6.: Tournefortit 

0, po L Tournefortii Zge.—(D. Glutinosa, de 1-4”; hojas e 
esas las inferiores ri: corola pequeña, amarilla, con ppp dar 

mo. Fl. mayo-junio. Sierra Morena. > 
7.261. L. Aragonensis Losc.—(D. Tallos muy numerosos, delgados, ho- 

jas lineales, obtusas, carnositas; corola pequeña, “amarilla, con estrías rojas, 
Fional. azafranado y espolón delgado, casi recto. Fl. primavera. Aragón me- 
ridiona EN e 

“E 23 Sección 7.*: Thymifolia 

o 269. La thymifolia ¡5 Vea —(D. Garza, con ramas tendidas y al senta- 
das, trasovadas u oblongas; racimos cortos; sépalos oblongos, espatulados;. 
corola de 15-20” porlo menos, amarilla, con el paladar id intenso. Y 
- primavera, Madrid. 
3,263, ¿Lys oblongifolia B. et. R.—(D. Tallos las! de 1- -2", sin hojas, 
asados € en su tercio superior; vesticios: de 3- 4 hojas lampiñas, oblon-- 
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-gas, agudas, las superiores Indico IidAs: anchas, con pedúncalos tan 
4 como las brácteas; corola de color amarillo de huevo, sin estrías, con | 
-— 1Ón curvo muy agudo. Fl. primavera. Sierras granadinas. 
Se 7.264. _L. latifolia Desf.—(0D. Lampiña, erguida, con hojas elípticas a 
É -das, las inferiores ternadas y las superiores esparcidas; pedicelos muy 

tos; corola amarilla, con espolón más corto; caja más corta que el cáliz. E 
“verano. S. de Andalucía. do 

7.265. L. Zujarensis Cozncy. -0. De 5-7", con hojas lineales obtus 
«casi todas en verticilos de 4; sépalos desiguales, corola amarilla, con pala- 
dar anaranjado, espolón recto, 3 lóbulos casi iguales en el labio inferior, 
«cortos y obtusos en el superior; anteras con borde negruzco; Moo y 

-—————fionadas negras, brillantes, con aleta ancha. Fl. junio. Baza. 
pa, 7.266. L. glauca W.—(D. Lampiña, glauca, garza, de 4-16"; hojas s se 

Aiúliicas, carnositas, las inferiores verticiladas; corola Amarilla; azaf. 
y da en el paladar, con espolón recto y agudo tan largo. Fl. mayo JS 
pa castellana, Sur ya ureste Y 
a 7.267. L. supina Desf.—D. Tallos tendidos, difusos, de 1-2"; - Oj 
ye “neales, esparcidas, garzas; ramas glandulosas en la parte superior; fi 
y .amafillas con pedúnculos muy cortos. Montañas, excepto las del Centro. 
2 7.268. L. proxima Coíncy.—(D. Tallos tendidos de 1-2"; hojas line, 
inferiores opuestas oO verticiladas, y las superiores esparcidas, flores po 

“numerosas con pedicelos de 2-3”; corola amarilla con el labio superiór. m 
pálido que da inferior, con 2 manchitas lineales pardas en la garganta y € 

polón agudo y sin estrías; estaminodio lineal E pequ: 
ño. Fl. verano. Julio. Burgos. - 

7.269. L, Haenseleri 3. et R.—(D. Hojas en verticilos 
distantes; pedicelos más largos que la bráctea y el cáliz; 
flores algo menores y espolón más Gaia que 3 corola. 
Fl, primavera. E. y S. 

7.270. L. Masede Merín. —(D. Glauca, algo gland 
losa en la parte superior; hojas esparcidas, carnosit: 
obtusas, acanaladas por el envés, las inferiores verticila 

corola pequeña, amarilla, con los lóbulos del labio supe 
rior casi orbiculares; espolón recto, tan largo como la co- 
rola y paladar anaranjado; caja globosa, doble que el cáliz EN 
semillas tuberculosas. Fl. verano. Montes de Lugo. 

Seeción 8.*. Cesía 

7.271. L. cesia DC.— 2. Lampiña, garza, con tallos 7 
de 1-3", desnudos en su tercio superior, hojas numerosas, 
lineales, aguditas; pedicelos cortos y gruesos; corola a: , 
rillo-ocrácea o anaranjada, con estrías pardas; pee E 5 
barbado y espolón casi recto, con estrías verdes. Fl. mayo- 
julio. Centro y S. 3 

| 7.272. L. vulgaris 14727. (Fig. 845.) — 2, Erguida, sen- 
cilla, de 2-6'; hojas esparcidas, /inéales-lanceoladas; corolas 
grandes, más largas que el cáliz, amarillas, con espolón tan - 
largo o más que ella, Fl. mayo- -noviembre. o 'Pleas $ 

¿ neo. Depurativa y purgante. e: 
Fig. 845.—Linaria 7.273. L. Lusitanica Ho/f. Lk.— z. Pubescente en 

vulgaris, la inflorescencia, con tallos medio tendidos, de 2-4”, con 



puchas hojas, éstas trasovadas u oblongas, agudas u obtusas, planas, carno-- 
sas, mucronadas; racimo corto y denso; corola amarilla con estrías rojizas; 
semillas parduscas. Fl. verano. R. occidental .. 

-ovado-lanceoladas, todas verticiladas; pedúnculos más largos que las brác-- 
- teas; corola amarilla estriada, con paladar anaranjado y espolón algo curyo- 
más. largo; semillas arriñonadas, con margen blanca, Fl. primavera. Sierras 
Ñ - granadinas y Cádiz. 
OS 7.275. L. platycalix 2.— 2. Lampiña, glaucescente, de 1-3'; 3-5 hojas 
elípticas y agudas en cada verticilo, las superiores opuestas; pocas flores o 
una sola, con pedicelo doble que la bráctea; corola amarilla con paladar 
ANN (E 
AS 
+ an 1aranjado y espolón curvo y agudo. Fl, verano. S. de yepaSimcia. 

Sección 9,”: : Arvensis 

7. qdo L. arvensis Desf. —0. Erguida, lampiña, de 2-3'; hojas todas li-- 

> Al con cedtrios más fuertes; espolón doblado en ángulo recto. Fl. máyad 
7 Centro, E. y S. 

el cáliz, amarillas. Fl. mayo-agosto. Centro, E. y S. 
7278. L. micrantha Spr.—(MD. Hojas florales, ovales u oblongas y flores- 
K pequeñísimas. Fl. primavera. Centro, E. y S. 

7.279. L. Alpina DC.—(). Lampiña, glaucescente, € con ramas tendidas- 
O ascendentes. de 8-14”; hojas lineales-espatuladas, casi carnosas; corola 
violada, con paladar amarillento; var, angustifolia, hojas lineales, for cár- 

e nea o lila pálida, con estrías violadas; var, pauciflora, con 3-5 flores de los. 
_mismos colores que la anterior. Fl. verano. Montañas del N., E. y Centro. 

ETS rp. 280. L. saturejoides B.—(D. Glaucescente, de 4-10”; hojas carnosas, 
3 > Jineales-obtusas, verticiladas las inferiores y esparcidas las superiores; brác-- 
teas cortas, espatuladas, revueltas; corola violada pálida, con espolón agu-- 
do, más intenso y paladar anaranjado, muy asurcado. Fl. mayo-junic. Anda- 
lucía. 

7.281. L. Badali W2.—(D. Muy lampiña, con hojas lineales, las inferio-- 
res más cortas y verticiladas; pedicelos engrosados después de la antesis, 
tetrágonos; corola azulada con venas más intensas; tubo amarillento estria-- 1 META RO E 

Era de Aragón. 
Seeción 10.2: Triornithophora 

7.282. L. triornithophora W.—2. Erguida. de 2-4', lampiña y glauca,. 
on las hojas en verticilos, trímeros o tetrámeros, anchas,. lanceoladas y e 

as del Centro. 

3 nositas, oblongo-lineales, aguzadas, las inferiores cuatern adas; corola rosada. 
- Olilacina, con el paladar anaranjado y el espolón doble largo y recto. Fl. 
Verano. Pirineos cantábricos. 
3 7.284. L. lilacina Lge.— Y. Glauca, con hojas lineales, agudas y pubes-- 
E centes hasta la inflorescencia; racimo glanduloso-velloso; corola lilácea con. 
-. estrías.negro-violadas; Brtadar anaranjado y espolón curvo, algo más corto.. 
po 1 primayera. Jaén. 

7.274. L. verticillata B.— 2. Viscoso-tomentosa; hojas elípticas o tras- 

7.277. L. simplex DC. pe y Difiere por sus corolas, poco mayores que 

- do de azul, paladar dorado y espolón cónico, poco encorvado. Fl, primave-- 

agudas corola de 25-35”, violácea, con estrías purpúreas, paladar amariilo- * 
- y espolón curvo y muy agudo; caja casi dídima. Fl, verano. N. E. y monta-- 
ñ q 

7.283. L.filicaulis B.— 2. Algo garza, con tallos filiformes; hojas car- 
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- trías azules, espolón algo liláceo, 1abIDs con reticulación: azul y paladar 

«riores verticiladas por 4 y las superiores esparcidas; flores purpúreo-a 
«das, con pelos blancos en la garganta y tubo estriado de púrpura; csm 

tro, E. y 5. 

algo mayor que el cáliz. Fl. primavera. S. y SE. AR 

resto de la corola, y generalmente obtuso y en forma de saco. "1.4 TE 

''berculada. Fl. primavera. R. sudoriental. 

-S. de Aragón. 

* lampiñas; pedúnculos doble largos que el cáliz; corola lilacina y caja pubes- 

: pin a 

7.285. L. glacialis Bi He Glas de 6-14”; . oil eeribsas! ee 
"lanceoladas; racimo cón brácteas 4 yeces más cortas que los pedice Ñ 
rola lilácea pálida con estrías amarillas, bs amarillento" 0 o: 
so. Fl. verano. Sierra N evada. 
7.286, L. anticaria B. et R.—2. Glauca, con hojas koltás vertic 

«sentadas, lanceoladas, obtusitas, alguna vez lineales; “corola blanca co 

da Fl. primavera. SE, : 
7. 287. -L. Rosmaesleri WR.— 2. Difiere por su rizoma -leñoso, ss ; 

«de 3-4”, hojas odas esparcidas y Corola azul con paladar purpúreo. Fl. pri: er 
.mavera. Málaga. ¡UA 

*7.288. L.purpurea 147/7.—2. De 3'; hojas lineales-lanceoladas, las infe | 

poco arqueado, igualando la flor. Fl. septiembre. S. de Europa. 
7.289. L.melanantha 5. et R.—2. Garza; hojas numerosas; las inferio! 

menores y cuaternadas y casí todas hacía el mismo lado; racimo acabezuela 
«corto; brácteas más largas que los pedicelos; corola amarillenta o parda « 
el labio superior cortamente bilobulado, atro purpúreo o violáceo, y el 1 

rior de igual color, con el borde del paladar amarillo. El. prmiari -en- 

7.290. L. tristis 14i/7.—%. Difiere por sus hojas Pp verdes y : 
chas, labio superior de la corola profundamente bolobulado y caja eno E 

7.291. L. Gobantisiana Coíncy.—(Q) o 2. Tallos floríferos de 1-2", er. 
«guidos, con hojas inferiores en verticilos de 4 y las superiores esparcidas, 
-arrosetadas en los tallos estériles; 2-5 flores blanquecinas con puntos pur= 
púreos en el paladar y espolón amarillento; filamentos purpurinos y anteras 
.arriñonadas. Fl. primavera. Gobantes. 

GEN. CH/-ENORRHINUM LGE. (Fig. 844, 4.) -Difiere del Linaria por su 
«corola, con paladar incompletamente cerrado y el espolón más corto ue eN 

A. Especies anuales 

7.292. Ch. minus Zge.—(D. Glanduloso-pelosa, de 2-3'; As Bd lo y 
«das; pedúnculos 2-3 veces más largos que el cáliz, corola violáceo- -pálida, 
«con el paladar amarillo y el labio superior bífido, con las lacinias divergen- | 
tes. Fl. verano. N., Centro, E. y montañas del S. o 

7.293. Ch. rubrifolium Lge.—0Q. Dé 3-15”; hojas ovales, generalmente 
rojizas por el haz; corola azul o apo alguna vez blanquecina en la base. 
Fl. junio-julio. Centro y S. NN 

7.294. Ch. grandiflorum Coss. -0. Difiere por su corola doble mayor; Ñ 3 
“espolón más grueso; semillas mitad menores, con la superficie apenas tu- cd 

7.235. Ch. robustum Zosc.—D). De 7-25, pubescente; hojas oblongas, 
-adelgazadas en pecíolo; racimos flojos; flores largamente pediceladas, corola 
amarillenta en la cara ventral y paladar, y azul en el resto. El. primavera. p 

7.296. Ch. serpyllifolium Lge.—D. Ramas de 4-10”, hojas trasovadas, 

«cente; semillas con puntos blancos. Fl. verano. Castilla la Vieja y Galicia. 
7.297. Ch. exile Lge.—(D. Filiforme, de 3- 12"; hojas carnositas casi en 

v 
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roseta, grandes, ovales, cón 3-5 nervios; corola algo mayor que el cáliz, con 
eva amarillo. Fl. primavera. Colinas yesosas de Aragón meridional. 

' - B. Especies perennes 

7. 08: Ch. villosum Zge.—2. Glanduloso-viscosa, muy vellosa, difusa; 

n estrías violadas, con paladar amarillo. Fl. todo el año. S. y SE. 
7.299. Ch. crassifolium £Lge.—2%. Cespitosa, con tallos sufruticulosos, 

- frágiles; hojas algo carnosas, espatuladas; corola rosada O lilacina, con pala- 
ño: lar amarillo. Fl, verano. E. y S. 
7,300. Ch. Segoviense Rouy.—2. Difiere por su tomento breve, glan- 

Maloso; tallos delgados, tendidos; hojas oblongo-lanceoladas; corola rosado- 
- estriada; pedicelos fructíferos mucho más largos que las hojas florales, Fl. 
pS primavera. Segovia. 
7.301. Ch. origanifolium Zge.—%. Difusa, levantada; hojas sentadas, 
algo carnosas, oblongas; flores poco numerosas en racimo foliado; corola 

violácea, blanquecina en la base, con espoloncito cónico. El. abril- -agosto. 
-0., N. y NE. 

"7.302. Ch. cena Lge.— 2. Multicaule, Ub 1-3", hojas pequeñas, 
escamiformes, ovales, estrechadas en pecíolo corto; flores largamente pedi- 

-—«celadas, con el tubo muy inflado, amarillento o violáceo, el paladar amarillo 
y los labios violados o lilacinos. Fl. verano. Sierra Nevada. 
7.303. Ch. macropodon Zge.—2. Velloso-viscosa, de 2-3"; hojas corta- 

- mente pecioladas; pedicelos 3-5 veces mayores que el cáliz; corola lilácea o 
de - blanquecina, con estrías azuladas y paladar amarillento; s semillas negras con 
to blanco. Fl. primavera. Sierras granadinas. 

DAR “flexuosas o colgantes; hojas lanceoladas, obtusas; flores axilares, pálidas, con 
la - €el espolón a veces más corto que la corola. Fl. 'mayo-julio, Coruña, Aragón 
A Valencia. 

7.305. Ch. tenellum Zge.—2. Tendida, vellosa, de 1o- 15”; hojas acora- 
zonado-redondeadas, agudas y glaucas; flores blancas con pedicelos capa 

- res Casi doble largos que la hoja. Fl. junio. Valencia. 
3 GEN, ANARRHINUM DESF. (Del gr. anev, sin, y r/ómos, pico.) — Ebola 

<con tubo delgado y espolón delgado y curvo; limbo plano con el labio supe- 
rior erguido, y el inferior trilobulado; caja globulosa, cuyas 2 celdas se 
abren por 2 poros apicales. 

A 7.306. A. bellidifolium Desf. — (D) 02%. De 2-6; hojas radicales en ro- 
- seta, oblongo-espatuladas, hendido- aserradas; sépalos sin margen blanca; 
 <orola azulada o lilacina. Fl. verano. Casi toda la Península. 

hojas casi todas opuestas, pecioladas, ovales; corola lilacina o amarillenta, 

7.304. Ch. flexuosum Zge.—2. Ramas largas, filiformes, cespitosas, 

7.307. A. duriminum Brof. et. L%.— 2. Vellosa, algo viscosa; Hoja ma ey p 
-_dicales grandes espatuladas, hendido dentadas, las caulinares tripartidas, SON 
«con el lóbulo medio lanceolado y mayor, corola blanca con estrías lilacinas, DRA 
Fl, junio-agosto. NO. 

7.308. A, laxiflorum B.—2. Hojas radicales, espatuladas o trasovado- 
h 

di y las superiores enteras, lineales, muy escasas; sépalos con margen blanca, 
estrecha; corola blanca o ligeramente azulada. Fl, mao Sierras gra- 
nadinas. 

q 

Ai “GEN ASARINA BENTH.—s5 sépalos desiciisioN corola personada no | 
E e €espolonada y con el paladar cerrado; caja globosa con las celdas casi igua- 
«a les, que se abre por ventallas tridentadas; semillas FUSITOrDIeS: > 

lanceoladas, festonadas; las caulinares inferiores con 3 segmentos lineales, 



- Cáliz tubuloso, pentagonal; corola con 2 lóbulos en el labio superior, 3 en 

-lamelar, + 

embudado; paladar prominente, pero no cerrado, y limbo irregular con los 

_alabardadas, y la garganta de la corola abierta y con 2 pliegues. Fl. verano. dE 
Méjico. y 

:bulos patentes en el borde inferior; 4 estambres fértiles y un estaminodio 

Fig. 846,—Flor, estambre y fruto de 

ex su base, y las superiores eepra can: flores colgantes en racimo largo uni- 

7.309. A. Lobelii Olor — ». Cepa casi leñosa, PO hojas O 
tas, palminerviadas, con pecíolo tan largo o más que el limbo, arriño, 
aovado-acorazonado, hendido en 5 lóbulos muy festonados; flores axi 
solitarias, con pedúnculos más largos que el cáliz; corola 3-4 veces más 1 
que el cáliz, blanco-amarillenta y rojiza. Fl. verano. Montañas del NE. 

GEN, MIMULUS L. (De mimos, cómico, por su corola enmascarada,)- 

inferior y 2 gibas en la garganta; estambres incluídos; estigma irritable, b 

*7.310. M. a Dougl.—%, Hierba difusa, radicante, con dl Y 
almizclado; hojas cortamente pecioladas, -ovales-agudas, enteras, pelosas;. e: 
corola amarilla. América del Norte. ñ 

*7.311. M. luteus L.— 2. Lampiña, erguida; hojas oblongas dentadas, 
las inferiores largamente pecioladas; corola muy grande, amarilla, con man- 
chas rojas. América. 

GEN. MAURANDIA ORT.—Sépalos anchos, lampiños; corola con tubo: 

dos lóbulos superiores aproximados y más anchos; anteras con las celdas 
configentes; caja aovada que se abre por ventallas. 

*7.312. M. antirrhiniflora W.—2. Trepadora, lampiña, con las hojas 
aflechadas o alabardadas; pedicelos axilares; corola purpúrea o azulada. Fl 
verano. Méjico. 

*7.313. M.semperflorens Orz.—2. Difiere por sus hojas acorazonado- de 

GEN. PENTSTEMON L'HER.—Corola digitaliforme ventruda con 3 MRS 

tan largo como los estambres; caja bivalva y. 
secticida; semillas no aladas. . 

*7.314. P. digitalis Vuztt,—2. Hojas elíp- 
ticas, pecioladas, y las superiores lanceoladas; 
panoja floja; pedúnculos erguido-patentes; co- 
rola con tubo acampanado y el borde o 
poco más largo que el superior. El. verano. 
Norte América. 
EE campanulatus W.— Y. Dia > 

por sus hojas finamente aserradas y estamino- E 
dio barbado. Fl. verano. Norte América. 

Tribu 3.*: Digitaleas 

GEN. DIGITALIS L. (Del lat. digithus, 
dedo. Fig. 846.)— Cáliz con 5 divisiones; coro--  ' 
la con el tubo ventrudo y limbo con cuatro o. 
cinco divisiones apenas marcadas; caja bilocu- - 
lar y bivalva.—Hojas ovales o lanceoladas; flo- | 
res en racimo con frecuencia unilateral. 

pena AAA A. Fruto obtuso o poco apiculado 

7.316. D. pufpurea Z. (Fig. 847.) — 2. Hasta de 1 metro, con tomento 
suave; hojas ovales- lanceoladas, festonado-dentadas, blancas y tomentosas 
por debajo, con nerviación reticulada, las inferiores largamente estrechadas. 
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1 beat _purpúreas, rara vez blancas, de 4- -6”, con pelos largos y manchitas 
Claras con un punto central rojo en la parte interna. Fl. de mayo a agosto. 

Digital, Dedalera, Villoria. N. y Montañas del Centro y S.—Se usan las 20 
Jas para disminuir la actividad circulatoria, prepa- 70 
rándose con ellas el Polvo, Ja Infusión, Tinturas SS 

_alcohólica y etérea, y Extracto acuoso y alcohólico; E '..; 
1 principio activo es el glucósido digitalina. a 
7.317. D. purpurascens Kot%.—(D o Q) Difiere ¿e 

Jor sus hojas lampiñas, asérradas; flores amarillo- FA 

“ojizas, con puntitos purpúreos en su interior. Fl, ¿MA 

¡erano. Pirineo. A 

7.318. D. Thapsi Z. bs Se distingue porque Py 
- su tomento segrega una substancia amarillenta, sus EAS 
hojas decurrentes y racimo de pocas flores pur- 

 púreas algo menores. Fl. verano. Gzloria. Montañas 
del Centro. Se usa en sustitución de la Pr 

-. pero es menos activa. 
7.319. D. minor Z.— 2. De 1-3', con ll hojas 

radicales, largas, lanceoladas, estrechas, denticula- 
das, tomentosas, y las caulinares menores, semi- 
-——abrazadoras; racimo flojo, paucifloró; corola rosada, 
BES lampiña. Fl. mayo-junio. Sierra Morena. 
7,320. D. Mariana B.—2. De 2-4”; hojas blanco- 

é tomentosas, denticuladas; racimo largo, multifloro, 
o - con pedicelos largos, reflejos, engrosados en el ápi- 
ce; sépalos mucronulados; corola grande, rosada, y 
Es. - con pelos blancos y manchas punteadas en su inte- 

rior. Fl. verano. Sierra Morena. 
7:321. D. Nevadensis Xuz- 

ze.—%. De 3-6'; hojas lanceola- 
- das, las superiores sentadas, y 
las inferiores con pecíolo, casi 
auriculado abrazando al tallo; 
racimo multifloro, unilateral, 
con flores colgantes; corola roja 
O rosada con puntos purpúreos, 
de 3-4”. El. Junio-agosto. Sierra 
Nevada. 

B. Fruto largamente apiculado 

7.322. D. obscura Z. -- 2%. 
- De 3-6”; hojas obscuras, senta- 
das, lampiñas, glanduloso-visco- 
sas, lanceolado-lineales, muy 
agudas, acanaladas; sépalos acu- 
minados; corola amarillo -ver- 

- dosa en la base, luego anda amarillenta hacia los dientes. Fl. mayo- 
junio, Digital negra, Brujias. Montañas del Centro, E. y S. he: 
E 7.323. D. laciniata L2rd/.—¿. Se distingue por sus hojas Mertbmente 
- aserradas, y lóbulo inferior de su corola extendido y aguzado. Fl. verano. 

_R. meridional. 
7.324. D: lutea L—2. De 3" -8"; hojas laicas lampiñas, nerviadas, 

Fig. 847.—Digitalis purpurca. 

¿T. YU de : s : t 17 
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| N., O. y poz Montes de Toledo. 

> 

ralmente aladas.—Plantas Dl con hojas opuestas, de y flores 

: algo mazudo, caja oblonga, septicida. 

- Opuestas, pecioladas, redondeado-arriñonadas, gruesamente festonadas y pi 

les; 4 estambres, rara vez 2 por aborto; anteras que se abren transversal. 
- mente; caja unilocular con 2 valvas. . $ 

| A ladas, enteras; pedúnculos unifloros en el centro de la roseta. Fl, Meri: R 
NO, Escorial y Madrid. 

parte superior; flores azules, en racimo; anteras uniloculares. El moy JS 

aserradas; sSpnlds agudos; flores amarillas pálidas; ¿otola lampiña. o 2 
nas pelosa exteriormente, de unos 2”. Fl. mayo-agosto. Os del NE 
de Avila. 

7.325. D. parvifiora Jacq. 08 Pujas coriáceas, enteras o con dient 
obtusos y distantes; racimo largo y denso, con muchas flores más pequeñas, 
vellosas por fuera y amarillo ocráceas, con el lóbulo inferior pardo-purp 
reo, Fl. verano. Pirineos cantábricos. Rioja y montañas de Aragón. 

7.326. D. ambigua LZ. (D. grandifiora All.) —%. De 2-6'; hojas oblongo- 
lanceoladas, aserradas, las superiores semiabrazadoras; corola gra amari- 
llenta. Fl. verano. Ambos Pirineos, Aragón. tá 

GEN. LAFUENTEA LAG.—Sépalos iguales; corola con el labio superior 4 
bilobulado, y el interior tripartido; anteras ar por pares; estilo 

7.327. L. rotundifolia Zag.—%. Sufruticosa, con tomantó suave; hoj 

minerviadas; racimos estrechos, terminales; paro blanquetina, valvas bi 
das. Fl. primavera. SE. 

GEN. LIMOSELLA L. (Diminutivo de Zimosa por la estación de la plan: 
ta.) —cáliz con 5 dientes: corola con limbo dividido en 5 lóbulos casi igua- 

Ti 328. L. acuatica Z.—Z. Rizoma sin tallos; hojas arrosetadas, decias! 

GEN. ERIÑUS L. (Del Hombre griego de una especie de, Esmpanalos 
5 sépalos; corola con el tubo delgado en forma de copa, y 5 lóbulos escota- 
dos; caja ovoidea con 2 celdas y 2 valvas. ES 

7. 329. E. Alpinus Z.—24. De 37 -12”; hojas espatuladas, dentadas en la 

Montañas del N. y algunas del E. y S. yA 
GEN. SIBTHORPIA L. (Ded. al bot. inglés Sibthorp.)— —+; sépalos; corola 
enrodada con 5 lóbulos iguales; anteras biloculares; estigma acabezuelado; SA 
caja comprimida y bivalva. pS 

7.330. S. europea L.—%. Tallos tendidos, divergentes, AN yr io” 
dicantes; de 5 8”; hojas orbiculares o arriñonadas, largamente pecioladas, fes- 
tonadas; flores amarillas muy pequeñas, solitarias y axilares. Fl. verano, 

GEN. TOZZIA L. (Ded. al bot. italiano B. Tozzi. )—Cáliz acampanado Se 
con 4 dientes desiguales; corola casi en forma de copa, con 5 divisiones ape- de 
nas desiguales; anteras apendiculadas en la base; ovario con 2 celdas; cua, de 
globosa casi drupácea. eeh 

7.331. T. Alpina Z.—2, De 1-2”; hojas opuestas, sentadas, Ava se- 52% 
miabrazadoras; flores axilares, solitarias, amarillo-doradas, con Poo a E 
zos en el labio inferior. Fl. verano. Pirineo, 

Tribu 4.2: Rinanteas AS 

GEN. RHINANTHUS GKISÉB. (Del gr. rkis, pico, y anthos, flor. ) Cáliz ps 
ventrudo con 4 dientes inflados en la fruetificación; labio superior de la co- Ye 
rola comprimido en forma de casco, y el inferior trilobulado; anteras vello- er 
Sas, no aristadas; caja casi orbicular, comprimida; semillas casi planas, gene- 

amarillas. ó 
— 
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7.332. Rh. major Ehrh. (Fig. 848.)—(D. De 3-5"; hojas dblonzo: lanceola- 
das; brácteas descoloridas, las superiores con dientes alesnados; corola con 
los labios aproximados, el superior con 2 dientes vio- 

- láceos y el tubo curvo. Fl. mayo-junio. Cresta de gallo. 
he - N., Centro y Sierra de Javalambre. Se usó como as- 
e - tringente. 
: 7333. Rh. minor Z4r2z.—(D. Bitlétens verdes, las 
- “superiores con dientes acuminados; corola con tubo 
. recto y labios separados. Fl. mayo-julio. Montañas del 
Centro y NE. 
"GEN. PEDICULARIS L. (Del lat. pediculus, piojo, 
por creer que los crían los animales que las comen.) — 
- Cáliz ventrudo; corola con el labio superior enforma de 
- casco comprimido; anteras no aristadas; caja compri- 
- mida, acuminada; semillas ovoideas, trígonas.— Hojas 
3 pinnado- partidas, con los segmentos dentados o pin- 

matífidos; racimo bracteolado casi espiciforme. 
rd 

7 : A. Pico del labio superior de la corola entero 

7. 334. P. verticillata Z. —2%. Tallo de 1-2”, con 4 
. líneas de pelos; hojas verticiladas por 4; espiga corta; 
" cáliz inflado, erizado; corola roja. Fl. verano. Pirineos 
y Sierra Nevada. ', 
a .335- P. rostrata L.—2. Cespitosa, de 5-15”, con A A EN 

Fig. 848.—Rhinanthus 
? a E £ pp pd major: 1, sumidad; 2, 

pocas hojas; racimos paucifloros; cáliz tubuloso, lampiño estambre. 
0 ligeramente pubescente, con las lacinias ganchudas en 

O AA 

cel ápice, corola rosada con pico 1ar go y y estrecho. Fl. verano. NE. y Centro, 
39 7 336. P. foliosa Z.—2. De 2-4'; racimo con muchas hojas más largas 
A que las flores; cáliz con 5 dientes mucho más cortos 

que el tubo; corola amarilla, grande. Fl. verano. Am- 
bos Pirineos. 

7-337. P. tuberosa L. —2. De 5-20"; hojas con 
el raquis aterciopelado; cáliz pubescente, con las laci- 
nias hendido-dentadas; corola amarilla. Fl. verano. 
Pirineo. 

7.338. P. Pyrenaica 7. Gay. — 2. De 1-2”; 4-10 
flores sentadas, acabezueladas, con cáliz acampana- 

serción de los filamentos. Fl. verano. Ambos Piri- 
neos. 

7.339. P. mixta Gr.—2%. Tallos tendidos en la 

y tomento lanudo en las hojas florales, pedicelos y 
cálices, Fl. verano. Panticosa. 

B. Pico del labio superior de la corola 
con 2 dientecitos ' > 

Ey 

4 en la base, de 3-6'; racimo flojo; cáliz bífido, con las 
: cintas acens en forma de cresta; corola purpurina no picuda. Fl, mayo- 
julio. Indicada en Valencia y Cataluña. Ya 

> A : y LC 
a 

do, lanudo y corola rosada, muy vellosa en la in- . 

base; espiga -larga de 15-20 flores 3 veces menores, 

7.340. P, palustris Z. (Fig. 849) —D. Ramoso 
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7:341. ¿Ps Eytvnticá L. —(D. De 6-12"; racimo Mojo; cáliz quinq 
fido con las lacinias hendidas en el ápice; corola purpurina, no pic 
Fl. mayo-julio. Gallarito. Montañas, excepto el S. Se usó como vulr 
raria. 

7.342. P. comosa d% —2. De 2-4”; racimo denso y alargado; diente: 
cáliz cortos, anchos, triangulares; corola amarillenta con pico muy 
to; caja apiculada, poco mayor que el cáliz. El. dedo Monta) 
N. y NO. 4 

7.343. P. Lusitanica L2. et Hoffm.—(). De: 1-3, con hojas casi opue de 
tas, lanudas; cáliz con uno de los dientes muy chico; corola con tubo corto 
y labio superior casi tan largo como el inferior, recto, giboso en el ápice. % 
Fl. verano. S. y O. A 

GEN. MELAMPYRUM L. (Del gr. melas, negro, y fyros, trigo. )=C 
acampanado-bilabiado, con 4 dientes; labio superior de la corola en for 
de casco, con los bordes replegados, el inferior con '3 lóbulos y 2 gibas; ar 
teras apendiculadas; caja oblongo acuminada, con 2 celdas mono o dispex 
mas. Plantas anuales con hojas opuestas y racimos bracteolados.) 

JA. Rojas pecioladas 

7.344. M. ense L. (Fig. 850.) —(D. De 3-8'; hojas lanceolado-lin 
les; racimo flojo, unilateral; brácteas lanceoladas, verdes, las superiores con 

T-2 dientes en cada lado; corola amarilla, y AA vi07a 
lácea, triple larga que el cáliz. Fl. verano. N., NE. : o 
Centro. A 

7.345. M. Eten L. o De 2- +34 pac fo 

neo, Monseny y "Abla y y 
7.346. M. nemorosum L. a. Racimo muy 18 

brácteas acorazonadas, dentadas, azules o blancas; cáliz AS 
erizado y corola anaranjada doble larga. Fl. verano. e 
Montañas del N. y NE. 1 

7.347. M. Catalaunicum r.—(MD. De 4-5% hojas 
aovado-lanceoladas, aces bicis inferiores 

B. Hoj as sentadas 

7.348. M. arvense L.—(D. Lo 2-3"; hojas lanceo- 
ST 2 lado-lineales; espiga cilíndrica; br cteas ro as, pinnatt- 
e pa Ci fiídas, con 2 AS puntitos dor el envés; po: roja. y 

Fl. junio-julio. Trigo vacuno. Montañas del N. Las se- 
millas se usaron comó emolientes. 4 

7:349. M. cristatum Z.—(D. Espiga apretada, cuadrangular, y brácteas 
empizarradas en 4 series pisgedas por el nervio medio. Fl. mayo-junio. Mon- sa 
tañas del N. y Centro, og 

GEN. ODONTITES HALLER. (Del gr. odos, dientes, por usarse como 
odontálgico.) —Cáliz tubuloso con 4 divisiones; corola con tubo muy largo, 
saliente, y labio inferior con 3 lóbulos enteros; anteras con celdas apendicu- 
pa comprimida, obtusa o escotada; semillas ici ie y Ñ 
estriadas 4 Y 
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A. Flores amarillas pedunculadas 

a O. lutea Rc2b.—2%. Erguido, de 1- 5%; hojas lineales, enteras, sen- 
ie brácteas más cortas que las s flores; corola amarilla, pubescente, con los 
abios muy divergentes; estilo más largo que la ein Fl. septiembre- -octu- 

bre. Algarabía. E. y Centro. 
7.351. O. lanceolata Xc2b.—(D. Difiere por sus hojas lanceoladas, sen- 
as, y brácteas dentadas, más largas que las flores. Fl. primavera. N. de Ca- 
ña. 

¡perior; hojas sentadas, estrechas; corola lampiña ERAS larga ques: el estilo. 
verano. Escobas. Centro y E. 

7.353. O. Hispanica 2. e? X.—(D. Difiere por ser más alta y recia, me- 

con pestañas blancas; el labio superior de la corula algo pestañoso. Fl. oto- 
ño. Ea y S. de Aragón. 

LA 
AN 

AS po EA -B. Flores amarillas casi sentadas 

7.354. 0. longiflora Webb.—(D. Glanduloso-pubescente, derecha, rígi- 
da, de 1-3', muy ramificada; hojas lineales; espigas largas y flojas, terminales; 
corola con el tubo 3-4 veces más largo que el cáliz, anteras no salientes, y 

- estilo pelierizado. Fl. verano. NE., NO., Centro y S. 
7355. O. tenuifolia G. Doz. 0. Difiere por su elosidad densa y es- 
e cortas y apretadas. Fl. verano. Balea. O. y S. 

q C. Flores rojas; hojas enteras 

- 7.356. U. Granatensis 2. —([. Pelosa, poco viscosa, de 1-2", con hojas 
lanceoladas, anchas, agudas; espigas bastante flojas, con flores pequeñas. 
. verano. Sierra Nevada. 
7. 0. purpurea G. Don.—(D. No viscosa, con hojas lineales o casi 
anceoladas, enterísimas; corola curva, con el labio superior truncado y es- 

q tr echado en la base. Fl. verano. E. y S. 
O 7.558. O. foliosa ?. Lara. —(D. Rojiza, verde-sucia, velloso- áspera, er- 
_guida, de 2 s'; hojas sentadas, aproximadas y lineales las inferiores, casi em- 
dizarradas y más cortas las superiores; racimos terminales multifioros con 

brácteas lanceoladas, casi iguales al cáliz; corola lampiña, doble que el cáliz, 
con el labio superior purpúreo o rosado y truncado y-el inferior amarillo 

anquecino y con los lóbulos redondeados; estilo violáceo, erizado en su mi- 
ad cdi El. otoño. Jerez. . 

AA p. Flores rojas; hojas aserradas o festonadas 
/ 

a: eN 359. O. CUBRA Pers.—(D. De 2-5”, pelosa, áspera, con ramos cada 
- tes; brácteas más largas que las flores; éstas rara vez blancas; estambres 
y “mucho más largos que el labio superior de la corola. Fl. verano. ai 
Eufrasia roja. Toda España. Se usó contra la oftalmía. 
57.360. O. virgata Zge.—(D. Difiere por su tallo casi leñoso en la base; 
- hojas numerosas, ásperas, que se ennegrecen pór la desecación; racimos 

: Si cortos, con pedicelos cortísimos y enicies salientes, El, verano, Sierra 
de Guadarrama. 
E a096z: 0. verna Rchb.—(T). De 1-5”; hojas lanceolado-lineales, ensan- 

de 

vE 7% e 

7. 352,0 O. viscosa Rc2b.—2%. De 1-3', pubescente, viscosa en la parte 

Ñ glandulosa, con racimo floral más corto y denso; brácteas empizarradas 

Pe 
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chadas en la base; brácteas más largas que las lores: estilo más largo q que 
labio superior. Fl. verano. Galicia, Cataluña. 

GEN. CALCEOLARIA (Del lat. calceolus, sapatito) Cáliz du 

' labio superíor pequeño y el inferior en forma de saco muy Bo e infla 0; 
8 2 estambres, rara vez 3) casi salientes, con 2 celdas en las an teca, gene, 
EX mente una estéril; caja cónica ovoidea con valvas. 
E EI Se herbacea o»*. —(9Y). Pubescente, con las Hd radica o: 

cioladas, ovales u oblongas, dentadas; flores grandes, amarillas o blancas 
A con numerosas manchitas purpúreas o pardo-rojizas en el labio inferior. Fl 
| primavera. Chile. va 

$363. 0 scabiosetolia Sims, —(D. Tallo erizado; hojas divididas 
Pe segmentos dentados o hendidos; flores pequeñas, amarillas. Fl. Pa E 
or Ele; 
2 GEN. TRIXAGO STEV. (Del gr. ¿ríxos, triple, por el labio into 
A de la corola.) —Cáliz con 4 divisiones; labio inferior de la corola con 3. 16-00 
y4% bulos enteros; anteras con las celdas aristadas, las inferiores de los es 

tambres cortos más largamente aristadas; semillas muy pequeñas, finamen: 
E  estriadas. 

, 7-364. Tr. apula S?e».—(D. Erguida, de 1-8”; hojas sentadas, lanceolad: 
| oblongas o lanceoladas, aserradas; caja ovoideo- -globosa. Fl. junio. Ga 

llocresta. Falta en el N. y NO. 
GEN. EUFRAGIA GRISEB. (Alteración de euphrasia.) —Cáliz cuadeffid 

labio inferir de la corola más largo que el superior y trilobulado; palad 
convexo con 2 gibas; caja oblonga o lanceolada, comprimida; semillas P 

h: - queñas con estrías finísimas. 
7.365. Eu. latifolia Gríseb.—(). De 5-20", pelosa, glandulosa; hojas in- 

feriores hendido-dentadas y las florales palmeado- hendidas; espiga corta; 
flores purpúreas; caja lampiña tan dica como el cáliz. Fl, primavera. NO., 
Centro, S. y SE. ¿e 

7.366. Em. viscosa Benth.—(D. De : 1-4", peloso-glandulosa; hojas denta- y 
das, las florales semejantes, flores amarillas. Fl. primavera y verano. N., NE., de 
Centro, S. 1,0: 

GEN, EUPHRASIA T. (Del gr. euphrasia, alegría honrada.) — —Cáliz t 
buloso con 4 divisiones; labio inferior de la corola con los lóbulos escotadc 
o bilobos; el superior cóncavo, truncado o bilobado; anteras con las cel d 
desigualmente apendiculadas; caja oblonga comprimida; semillas numeros 
fusiformes, estriadas. $ 

A. Hojas peones con dientes bdo 

7.367. Euph. officinalis Z.—(D. Erguida, ramosa; hojas ovales, pie 
centes y sentadas, con dientes agudos en las superiores y obtusos en las in- 
feriores; cáliz velloso-glanduloso; corola pubescente, blanca o azulada, con 
líneas violáceas y paladar amarillo. Fl. verano. Zufrasia. Toda España. Se 
usó contra la oftalmía. e Pe 

7.368. Euph. montana Jord. —(D. Se distingue por ser ramificada, con com. 
-pelos revueltos mezclados con glándulas; inflorescencia alargada, interrum- 
E en la base y cáliz con pelos negruzcos, trífido. Fl. verano. mine ca- 
talán. e 

7.369. A Alpina LZam.—(D. Hojas con dientes alesnados y fores 
mayores blancas o azuladas. Fl. verano. Pirineo. 

7.370. Euph. Salisburgensis Fux2k.—(D- aL lanceoladas, con 2-5 3 
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e dientes ae en cada margen; flores grandes, blancas o azuladas, con el la- 
“bio inferior bi o trífido y con lacinias Pd de re aga escotadas. Fl, verano. 
Ambos Pirineos. 
7.371. Euph. rigidula Yo7d.—(0D). Hojas casi lampiñas, oblongo- -aovadas, 

on 5 dientes obtusos en cada lado de las inferiores, corolas purpúreo-vio- 

enas saliente, Fl. fin de verano. Pirineo. aragonés. 

B. Hojas superiores con dientes obtusos 0 festones 

N evada. 
7.373. Euph. gracilis Pr. —(D. Rojiza, muy delgada, que se ennegrece 

por la desecación; hojas inferiores aovadas, profundamente festonadas, las 

pálido y la garganta manchada de amarillo. Fl. verano. Pirineo, ad 
- Sierra Nevada. 
7.374 Euph. Willkommii Prey». —(D. Erguida, de 4-6”, hojas sen: 
tadas, doblemente festonadas; brácteas redondeadas, profundamente ase- 
- rradas, casi pinnatífidas; corola muy pequeña con el labio superior vio- 

0) -láceo y el inferior amarillo con estrías violadas. Fl. verano. Sierra Ne- 
ada. 
A GEN. LINDERNIA ALL.— Cáliz con 5 1ébulos lineales; corola bi- 

labiada con tubo ventrudo, garganta apretada y labio superior más corto y 
lado; estambres prolanos, a veces los inferiores sin anteras; caja: 

- 

PL ed 7.375. L. pyxidaria AR —(D. De 4-5”, lampiña, con hojya opuestas, 
A oblongas, con 3-5 nervios; flores solitarias, con pedicelos más largos que las 

de Neramo. Boca del Miño. 
7.376. L. gratioloides £Lloyd.—(D. Difiere por sus hojas dentadas, pe- 
dúnculos más cortos que éstas, y los bras cdi inferiores sin antera, Fl. 

agosto-octubre. América, 
GEN. BARTSIA L. (Ded. al méd. y “bot. holandés Bartsch.)— Cáliz 

e campanado con 4 divisiones; labio inferior de la corola con 3 lóbulos; an- 
$ tteras vellosas, con las celdas desigualmente apendiculadas; caja oblonga com- 

_nado-dentadas; flores violadas en espiga terminal, hojosa, con corra algo 
aladas. Fl. verano. Pirineo. 

agudo y más largo. Fl, verano. Pirineo. q 
dor 137900, aspera Lge.—2%. Difiere por sus tallos más gruesos, tomento- 
- SOS, ásperos en su cima, hojas más gruesas y ásperas, ramas más cortas, la- 
“bio superior de la corola obtuso o escotado y caja aovado- obtúsa y muy ve- 
losa, Fl. junio. O. y SO. 
GEN. PAULOWNIA SIEB. (Ded. a la princesa rusa “Ana Pautowna. )— 
Cáliz profundamente quinquéfido con lóbulos gruesos; corola con tubo alar- 

íceas con tubo corto y curvo y lóbulos escotados; caja escotada con mucrón Ma 

07-372. Euph. minima SchZeic/.—(D). De 3 10”, hojas aovadas, profun= des 
ento dentadas; cáliz no glanduloso; flores pequeñas, generalmente ama- 
rillas; sépalos acuminados. F, verano. Montañas del N., NE., Centro y Sierra 

hojas, violado-pálidas o rosadas; 4 estambres fértiles; caja IcuarOS al cáliz. ¿0 

- primida bivalva y con 2 PA semillas ovoideas con 8-10 costillas; las dor- 
Sales Ondeadas. O 

VEAN 2 Alpina L.—2. e 1-2”; hojas casi abrazadoras, ovales, festo- pa: 

27,378. B.spicata Kam.—2. Brácteas apenas más largas que el cáliz; 
espiga no hojosa; cáliz tan largo como la caja; corola con el labio superior 

- florales mayores; corola con. el labio superior violáceo, el inferior rojizo o ÓN lo 

Po pedo Y FJO Y limbo oblicuo, bilabiado, con lóbulos redondeados, casi gua. 7] + 



Tess estafibási inclalació 
y a leñosa, acuminada ¡bivalva; 
NY / ' 

Y go millas con ala membranosa 
YO *7.380. P. imperia 

Pre Sieb. (Fig.851)—fG. Arbol ele- 
vado con las hojas opuesta 
pecioladas, acorazonadas, C 
trilobuladas;, corola violada 
rosa clato con Ey 

como Arbol de Ambas 

A A A a A > z AS NS 

3 Familia 587. 
E Labiadas 
e. Hierbas anuales (Saturej 
d hortensis) o bienales (Salvi 

sclarea), pero generalmente 

e zO), matas (Tomillo, Cantueso 
00 Fig. 851.—Paulownia imperialis. y aun arbustos (Romero), con 
, INE | tallo frecuentemente cuadran: 
ió gular, hojas opuestas, sencillas, con pelos secretores de esencias, dentadas 
E, rará vez enteras (Serpol, Espliego) O alguna vez 
-hendidas (Leonurus), casi siempre sentadas, sin es- 
E -—— típulas. Cimas axilares, bíparas, alguna vez des- 
- arrolladas (Vepeta, Calamintha), generalmente tan 
contraídas que en las 2 axilas opuestas aparecen 
qe 2 grupos de flores, que si son multifloros simulan 
Un verticilo (verticilastro); alguna vez las flores es- . 

tán solitarias en las axilas (ciertos Teucrium.) Son 
pentámeras (figuras 852 y 853), constantemente 
irregulares, por lo menos en los 3 verticilos exte- 
riores. 

Cáliz de 5 sépalos unidos, persistente, con 5 AS 
dientes, regular (M%a- pig, TF AGEA Diagrama de La- A 
rrubium, Lavandula) o mum. 40 
bilabiado (Salvia, Meli- : 
sa), a veces con otros s dientes alternos (Mara 
bio). Corola bilabiada, pero que puede parecer 
tetrámera casi regular, porque los 2 pétalos del 
labio superior unidos forman un lóbulo igual a. 
cada uno de ¡os 3 del inferior (tribu Mentoi-=.. 
deas), o unilabiada porque los 2 pétalos de E" q 
labio “superior queden reducidos a 2 dientécitos 
en la base del labio inferior (tribu Teucrieas). 
Los estambres son didínamos por aborto cons- 
tante del mediano y desigualdad entre los 2 su- 

Ea E : periores o posteriores en el diagrama (aquellos 
Fig. 853. — Diagrama de Salvia. Cuya inserción se halla más próxima de la línea 

o 

A - ) 
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media del labio superior) y los 2 inferiores o anteriores en el diagrama ha 

áquellos cuya inserción está más distante de la línea media del labio cdta 

r). Esta desigualdad es pequeña o nula en la tribu Mentoideas. 

la vez los menores se reducen: hasta el punto de quedar rudimen- BA 

s o desaparecer (tribu Monardeas). Las anteras son generalmente bi-" :5 

ares con las celdas paralelas u oblicuas al conectivo, pudiendo estar E 

amente separadas en la base o muy divergentes, y aun casi opuestas 
(tribus Nepeteas y Estaquideas); también hay algún caso de anteras uni- 

sulares por unirse ambas celdas por encima del conectivo, y la dehiscen- 
tiene lugar entonces por medio de uua grieta semicircular. El pistilo 
sta de 2 carpelos cerrados y biovulados, soldados en ovario bilocular, 

ero igualmente que en las borragináceas, aparece pronto un falso ta- 
que perpendicular al verdadero, con lo cual queda dividido en 4 celdas 

-—uniovuladas, las cuales, creciendo mucho más que los tabiques, forman 

4 carpelos salientes con un estilo que resulta ginobásico. 'F = (5S)+ (5P+ 

AD 
- El.fruto es un tetraquenio idéntico al de las borragináceas, y queda en- 
cerrado en el fondo del cáliz. Muy rara vez los frutos resultan algo carnosos 
tribu Prasieas). 
- Se conocen' unas 2.600 especies, preferentemente de países templados, y 

sobre todo de la región mediterránea. 
- Tribu 1.2: Menro1pEas.—Corola con 4 lóbulos casi iguales; 4 estambres 

Casi iguales. PRE EE 
- TriBu 2.*: MonarDras.—Corola bilabiada; 2 estambres. 

-Tri3u 3.*: OcimoEas.—Corola bilabiada; estambres didínamos aplicados 

bre el labio inferior; anteras uniloculares. eel 
—— TriBu 4.*: SarurEnEas.—Corola bilabiada; estambres didínamos; anteras 
“biloculares con las celdas poco o nada divergentes. ; 
-— TriBu 5.2: Nepereas. —Corola bilabiada; estambres didínamos, los poste- 
ores más largos; anteras biloculares con las celdas muy divergentes solda- 

as en su cima. e 
——Tri3u 6.*%: Esraguipeas.—Corola bilabiada; estambres didínamos, los an- 

teriores más largos; anteras con las celdas muy divergentes. 
-— TrxBu 7.*: Prasigas.— Aquenios carnosos, casi drupáceos. 
-Trimu 8.2: Teucrizas.—Corola casi unilabiada, por el escaso desarrollo del 
io superior. j y j od 

Ts! Tribu 1.*%: Mentoideas AAN 

- (GEN. MENTHA L.—Cáliz tubuloso con 5 dientes planos, puntiagudos; 
corola con el limbo dividido en 4 lóbulos casi iguales; estambres incluídos 

-osalientes poco desiguales; aquenios slo a redondeados y lisos. 
A A. Hojas pecioladas; verticilastros todos separados DR 

7.381. M. sativa Z.—2. Pubescente, de color verdegay;, hojas aovadas, 
- denticuladas; eje floral terminando por un hacecillo de hojas pequeñas; 

- brácteas pecioladas, más largas que los glomérulos; dientes del cáliz alesna- 

- dos; corola rosada. Fl. verano. Hierba buena o Hierba sana común. Cataluña, 

-N. de Aragón, Sierra Morena. Es tónica y se usa como condimento; esta es- 
“pecie o la aguatica, viridis o sativa, entran en el agua de Menta, Alcohol de 

Salvia vulnerario, y en polvo en la Cataplasma de Corteza de pan compuesta. 
- 7.382. M.arvensis Z.—2. De 1-5”, con hojas ovales o lanceoladas, lam- 
iñas o aterciopeladas; cáliz casi tan ancho como largo, acampanado, con los 
ientes cortos, triangulares, agudos. Fl. verano. Toda España. Es tónica. 
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92 $ 7.383. M. Pulegium L.—%. Der 3', con hojas des 20-25' 
sas en su cima y festonadas; verticilastros densos, globulosos; £ 
das pálidas. Fl. verano. Poleo, Yoda España. Se usó como tónica, men 
ga y antiespasmódica. ? AS > 

 B. Hojas Pecioladas; verticilastros reunidos en espiga. 

7.384. M. poner L.—2. Hojas ovales o lanceoladas, dentadas, 
i lampiñas o con pelos blancos, m 

pequeñas; glomérulos acabezu 
dos, gruenona cáliz con tubo esti 

rola rosada; var. glabrata (M.c 
ta Khrh.) FL. verano. lHierba buen 
rizada o morisca, y la variedad, 
:dalo de jardín. Casi toda Españ 

*7 385. M. Piperita Z. (Fig. 
2. De 2-3", lampiña o pelosa, n 
Olorosa, con las hojas redondead 
en su base, agudas y aserradas; flor 
mayores que en las otras espec: 
cáliz con los dientes vellosos. Fl. 
rano. Menta. Europa media. Estin 
lante, antiespasmódica; con eli 

prepara el agua destilada, Alcoh 
_Eséncia de Menta, y entra tambié 
en el Bálsamo tranquilo, Vinagre a 
tiséptico y Ungiiento de Ruda, 

7.386... M. suavis Guss.—2. Pu 
bescente, aterciopelada, de 3-5"; 
lanceoladas, agudas; cáliz con 
dientes bastante largos, lanceolad 
alesnados. Fl. julio EAS AE e 
meridional. 

-C. Hojas A verticilastros. Ñ 
reunidos en espiga terminal 

| . | ' -7.387. M. viridis E. — 2. > js 
» : $ E UE 6-9”, con ramas rojizas: hojas ov : 
E PA Poe ETE: ai ao poda en su base, 
7 verdes y lampiñas por el haz, acuminadas y agudas, con dientes poco pro-- 

: fundos; brácteas y dientes del cáliz lineales; corola violácea doble más larga 
que el cáliz. Fl. verano. Hierba buena o santa, Menta romana. Pirineo, Sierra 
de Mijas. Usada como condimento y para obtener una esencia de menta: 
inferior. E 

7.388. M. sylvestris Z.—2. Con tomento plo, algodonoso, y alos 
fuerte y algo desagradable; hojas reticuladas, ovales, agudas, dentadas; brác- 
teas estrechas, lineales alesnadas; dientes del cáliz lineales alesnados; coro-- AN 
la rosada o blanca. Fl. verano. Mastranzo nevado. Toda la ios Usada e 
como insecticida. ' E 3 

7.389. M. rotundifolia Z.—2. De 4-8'; hojas ovales, obtusas, festogdilas, 3 
muy poco acorazonadas en su base, y rugoso-papilosas, pelosas, y las flora- 
les aovado lanceoladas, tan largas como las flores; cáliz no a coro 



>" A AE ANIMAN 
CEA PETT ADE r ASE ia 

7 R 7 a > A 

a 

la blanca, sin exceder a ésta. Fl, verano. Mastranzo, Mentastro, Padrastros, 

se usó contra el cólera; también se usa como insecticida. 
7.390. M. macrostachya 7er7.—2. Difiere por sus hojas acorazonado- 

-¡aovadas, canescentes por el envés, las florales lineales-lanceo.adas, más cor- 
- tas que las flores. Fl. verano. Algeciras. 

violadas. Fl. agosto. S. de Aragón. : ¿ 
Ñ GEN. PRESLIA OPITZ. (Ded. a Pres/, bot. de Praga.) —Difiere por su cá- 
liz regular, con 4 dientes y velloso interiormente. 

los nudos; verticilastros multifloros, apretados y distantes; corola rosado- 

y carminativa. 
GEN. LYCOPUS L. (Del gr. Zycos, lobo, y pows, pie.) —Cáliz con 5 dientes 

planos; corola con 4 lóbulos, el superior escotado; 4 estambres, los dos esté- 
-—riles ligeramente inflados en su cima. 
2 7.393- L:Europeus L.—2. Erguida, de 5-10”; hojas ovales, lanceola- 

das, hendido-dentadas, las inferiores pimnatifidas en la. base; flores pequeñas, 
e blancas. Fl. julio-agosto. Pie de lobo, Marrubio acuático. Toda España. Se usa 
- como febrífuga PRE 
a Tribu 2.?: Monardeas 

GEN. SALVIA /.. (Del lat. salvus, 
sano. Fig.855.)-—Cáliz con 2 labios, el 

¿superior entero o tridentado, y el in- 
-  ferior patente y trílobo; filamentos 
articulados con un conectivo filifor- 
me, arqueado, con 2 ramas desigua- 
les, la superior terminada por una 
celda polinífera fértil, y la inferior 
por otra estéril. 

A, Sufruticosas o leñosas 

7.394. $. 
officinalis 

-L, (Fig. 856.) 
y. Sufrutico- 

«sa en la base, 
muy ramifi- 
cada, de 2-5”, 
con las ramas 
jóvenes cua- 
drangulares, 
blanquecinas 

- y pubescen- 
tes; hojas 
inferiores 
pecioladas, VW 
oblongas lan= y Fig. 855.—Flor de Salvia A ad 

officinalis. ceoladas, al- Fig.836.—Salvia officinalis. 

-—Matapuses, Madrastra. Toda la Península. Se usa en infusión como tónica, y | 

7.391. M. insularis Feg.—2. Tallo aterciopelado, de 4-7", hojas tomen-. z 
- —tosas por el envés, muy reticuladas o rugosas, ovales, agudas; flores grandes, 

1.392. Pr. cervina Fresen. (Mentha íd. L.)—R. Tendida, lampiña, con 
olor mentoideo intenso; hojas sentadas, lineales, punteadas, fasciculadas en 

pálida o casi blanca. Fl. verano. Poleo de ciervo. Centro, O. y NE. Es tónica a 
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gunas veces algo auriculadas en su base, las superiores más pequeñas, : sent; 
das y agudas; unas y otras blanquecinas, finamente reticulado-rugosas, pubes- 

$, centes y festonaditas; flores cortamente pediceladas, 3-4 en la axila de cada 
E bráctea; corolas azules, violáceas o alguna vez blancas. Fl. abril-agosto. Sal- 

, 
, 

via real u oficinal, del Moncayo, Te indígena. NO., Centro y NE.— Aplicaciones; 
Es tónica, cordial y estomacal; entra en las especies aromáticas, Alcohol d 
Salvia vulnerario, Bálsamo tranquilo, Vinagre antiséptico, Agua e infusión 
de Salvia y Vino aromático. e 

e 7.395. S. triloba L. f/.—¿. Se distingue 'por sus hojas inferiores con 2 
$ lóbulos pequeños, ovales o elípticos, opuestos en la base, o uno solo; las de y ye 
las ramas superiores enteras y acuminadas. Fl. mayo-junio. Salvia de JOA « 

dín. Algeciras y Gibraltar. Se cultiva y se usa como oficinal. 
7.396. S.lavanduletolia Wal. (S. hispanorum Lag. Fig. 857.) — 5. Se di- 

ferencia por sus hojas más estrechas, con pecíolo mayor, lanceoladas ee 
-oblongo-lineales, cano-tomentosas; flores casi senta- 
das; cáliz nunca bilabiado, con los dientes brusca= 
mente estrechados en punta pinchuda, y corolas me- 
nores, azules, Fl. verano. Salvia fina, menor o de hoja 
estrecha. Común en el Centro, E. y S. Es la quese 
usa como oficinal en casi toda España. a 

7.397. S. Hegelmaieri Porta et Ríigo.—¿. Sufru- 
ticosa, con hojas pecioladas, oblongas, agudas al prin- 
cipio; pedicelos rojizos; cálices casi acampanados, 0 
con puntitos glandulosos; corola 4 veces mayor, rosa- 
da o violácea. Fl. junio. R. sudoriental. 

7.398. S. Candelabrum 2.-- %. Hasta de 1 , 
metro, con tronquitos de 3-4”; ramas casi lampiñas, - 0 

rojizas; hojas pecioladas, oblongas, festonadas, ru- eN 
gosas, con el envés blanquecino, las más inferiores ce 
hasta de 1” de longitud; panoja desnuda, de 3-4”, con 
ramas viscosas y rojizas; corola de 2-3”*, con el labio MES 
superior amarillento con estrías blancas, y el inferior 
violado. Fi. mayo-junio. Selima basta. Sierras de Gra= 
nada y Málaga. ES 

7.399. S. Blancoana Webb. —2. Sufruticosa en 
la base, pubescente; hojas rígidas, pecioladas, redon= 
deadas en la base, agudas, festonadas, rugosas; pano- RSS 
ja desmuda, muy lampiña, con ramas divergentes, 
largas y delgadas; cáliz con dientes cortos; corola ve- 
llosa por fuera, triple larga que el cáliz, Fl. julio, Jaén. 

7.400. S. Oxyodon Webb. — 2. Difiere por sus 
hojas adelgazadas en la base y cáliz profundamente 
dentado, con los dientes lanceolados, acuminados. 
F”, julio. Jaén. 

*7.401. S, Grahami Bent».— 5. De 1o- 15%; hojas 
verdes, persistentes, pequeñas, acorazonadas, 'oloro- 
sas; flores con cáliz frecuentemente coloreado; coro- 
la roja, doble larga, con el labio superior peloso y 
estilo ligeramente barbado. Fl. verano. Méjico. 

e 
DEA 
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B. Herbáceas, con anillo peloso dentro del tubo corolino 
Fig. 857.—Salvia lavan- 3 o 

dulefolia. - 7.402. S. glutinosa Z.— 2. Peloso-viscosa, de 
y 
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5-8”; hojas grandes, ovales, aflechadas, rugosas y pubescentes; dores grandes, 
“amarillas. Fl. verano. Cataluña y Aragón meridional. 

7:403. S. pinnata L.—(Q). Lanuda, viscosa, de 2-5” hojas pinnado-parti- 
das con 3-4 pares de segmentos POSIRaaA flores rojas. Fl. verano. Indi- 

- cada en España. 

pa mavera. Centro y NE. 

C. Herbáceas, sin anillo; hojas florales muy dibds y erguidas 

base, las primeras : tomentoso-lanudas, y todas pelosas, reticulado-rugosas, den- 
tadas; panoja algo ramificada; verticilastros distantes, de 4-6 flores; brácteas, 

grandes, membranosas, rojizo-violáceas; cáliz pubescente con 13 nervios; co- 
rola doble larga que el cáliz, blanca, levemente azulada, con el labio superior 
ES encorvado en hoz, Fl. verano. Amaro, Almaro, Salvia romana. Centro, E. y S. 
y Se usa como antihistérica y estomacal, y las hojas para curar las heridas. 

í 7.406. S. Tingitana £?/.—2. Hojas superiores abrazadoras; brácteas 
muy anchas, puntiagudas, persistentes y cóncavas, y verticilastros de 6-10 

- flores. Fl. mayo-julio. Sur de Cádiz. 
-- 7.407. S. ZEthiopis Z.—O. Hojas tomentoso-lanudas, las superiores 

- abrazadoras, sus brácteas no coloreadas, revueltas al fin, y sus verticilastros 
con tomento denso. Fl. mayo-junio. Oropesa. Centro, E. y S. Las hojas se 
aplican sobre las úlceras y llagas. 

7.408. S. argentea Z.—2. Blanco- lanuda, sin olor, de 3-6”; hojas gran- 
pe des, sinuado-dentadas, las radicales casi redondas, las demás ovales, senta- 

- das; panoja glutinosa, con muchas ramas divergentes; brácteas superiores sín 
lores; verticilastros de 6-10 flores; corolas blancas. Fl. mayo-junio. Centro, 
E.yS. 

lanceoladas, denticuladas o algo sinuadas; verticilastros de 8-10 flores, con 
E brácteas anchas, casi espinosas en el ápice; corola violada. Fl. verano. Cen- 

tro, E. y,S. 
3 7.g1o. S. arachnoidea Voc.—2. Erizada de pelos amarillentos, visco- 

- SOS; hojas casi todas radicales, lanceólado-oblongas, dentadas, aragnoideas 

- corola blanca, Fl. julio. Jaén. 
7.411. $. viridis L.—(D. Pelosa, de 2-4'; Road pecioladas, oblongas, fe 

-——tonadas, las superiores acorazonado-aovadas, las florales acorazonadas; cáliz 
tubuloso, reflejo en la fructificación; corola mitad más larga, Fl. Pana 
Centro y S. 

0, Herbáceas, sin anillo; hojas florales pequeñas y reflejas; flores de 816" 

7.412. S. Verbenaca L.—2. Erguida, de 2-5”, hojas aovadas, Guitar 
mente festonado-lobuladas o pinnatífidas, rugosas; las florales aovadas, acumi- 
nadas; labio superior del cáliz redondeado con dientes muy pequeños; corola do- 
ble larga que el cáliz, azul, con el labio superior recto o casi recto. Fl. abril- 
octubre. Hierba de los ojos, Hormino silvestre, Cresta de gallina, Gallocresta, 
Balsamilla. Toda España. Se usó como estomacal y para curar heridas. . 

. 

7.404. S. verticillata L.—2. De 4-7"; has ovales, acorazonadas, agu- Pe 
das, pubescentes, dentadas, pecioladas, con orejuelas en la base; flores peque 
'ñas, violáceas, con cáliz también violáceo y conectivo poco marcado. Fl. pri> 

7.405. S. Selarea Z.—(Q). Glanduloso-pelosa, con olor intenso y des- 
agradable, de 4-'8; hojas muy grandes, ovales u oblongas, acorazonadas en la 

7.409. $. bie poa: De 3-6', viscosa, blanco-lanuda; hojas - 

7.413. S. viscosa q —2. Difiere e ser o y tener 

por el envés; las florales muy anchas, acuminadas; verticilastros de 6 flores; Edel 



- + cáliz, racimos víscosos; cáliz con los 3 dientes superiores pequeños y conni-. 7 

blanca, con el labio superior pubescente y glanduloso. Fl. mayo-julio. Tá- e 

- que el cáliz, con el lóbulo medio del labio inferior grande y cóncavo: Fl. 

- Samaritano y de Malats; las sumidades en el Vinagre antiséptico, Alcoholes 

hojas ovales, algo sinuosas; las florales mitad que los cálices. Fl. mayo- 1 
Indicada en Andalucía. yy 

7.414. S.controversa 7ez. 2 Hojas hendidas casi ¡hasta el nervio me- 
dio, obtusas, con pelos esparcidos; inflorescencias muy vellosas, no viscosas; 
cálices fructíferos cabizbajos; corola azul más corta o Poco mayor que el cáliz, 
Fl. mayo-julio Centro, E y S. ; 
Tails. S. bullata Var/.—%. De 2- 3", .glanduloso- vellosa; hojas tasila 
oblongas, festonadas, las florales casi triangulares; verticilastros distantes 
4-6 flores; cáliz viscoso, rojo; corola doble larga, pardo ore Fl. mayo-junio. 

S. de Cádiz. 
7.416. S. Valentina Va»/.—2. Cubierta de borra corta; hojas muy ru- 

gosas por el envés, reticuladas; cálices velloso-glandulosos; corola. azul, do- 
ble larga. Fl. junio. R. oriental. 

y Y es 

E. Herbáceas, sin anillo; brácteas pequeñas y reflejas; flores de 18- aq 53] de e 

TAEYO AS. pratensis L.—2. De 2-8”; hojas dentado-festonadas, rugosas, pt 

las inferiores pecioladas, aovado- lanceoladas, las florales más cortas que el > | 

«ventes; corola triple larga que el cáliz, violado-obscura, rara vez pálida o 

rrago, Salvia de prado. Centro y E. Se usa como tónica y vulneraria. 
7.418. S. inamaena Val. - (Q). Canescente, viscoso-glandulosa; hojas de DS 

- muy ásperas pecioladas, aovadas, hendido-dentadas, las superiores casi li- 
neales; verticilastros de 6 flores; dientes del cáliz espinosos; corola doble 

mayo-junio. Indicada en la Mancha y Andalucía. : 
7.419. S. bicolor Desf.—O). De 5-8”; hojas pecioladas, aovadas, ddenta- 

das o hendidas; verticilastros de 6 flores; corola con el labio superior azul 
violado con puntos amarillos y el inferior blanco. Fl. junio. S. de RO: (dE 
Jucía. 

77-420. Si splendens Ker.-—-2. De 8-15”, con las hojas lampiñas, ovales, E 
acuminadas, festonado-dentadas; brácteas acuminadas de un rojo muy vivo, 
como el cáliz y la corola; flores numerosas. Fl. agosto- -octubre. Brasil. Orna- 
aa A 

*7 421, S. azurea Zam.—2%. Difiere por su cáliz y corola de un azul in 
tenso. Fl, fin de verano, Norte América, Cultivada. PU 

GEN. ROSMARINUS L. (Del lat. ros marinus, perfume de mar. )—Cáliz pe 
ovoideo, acampanado, con el labio superior entero y el inferior bífido; coro- LS 
la con el labio superior bífido y el inferior extendido con 3 lóbulos, el me- E 
diano colgante y muy estrechado en su base; filamentos con un di diia EOS 
en su base. (PA 

7.422. -R, officinalis L.—3. De 5-15”, muy aromático; hojas estricta 
enteras, blanquecinas por el envés, con bordes revueltos; racimos cortos, 
axilares, con bracteíllas muy pequeñas; corolas de 1-2”, liláceas o blanqueci-. +00 
nas; aquenios ovoideos y lisos. Fl. casi todo el año. Romero. Toda la Penín- 
sula, especialmente en el Centro, E. y S. Las bojas se usan contra las cuar- 
tanas y entran en el Aceite de Tapsia compuesto; las flores en los Bálsamos 

tk 

de Romero y de Salvia vulnerario y Bálsamo alo, también se usa. 
esencia obtenida de ellas por destilación. 

7.423. R. laxiflorus Voc.—f%. Ramitas más delgadas; racimos s fbrales 
largos y aos brácteas aovado- paa y cáliz tan corto o más que el pe- 



de úttculo, anilado. obscuro: Fl. marzo- -noviembre. Sierra de Córdoba y R, sud- 
- oriental. 
0 7.424. R. serotinus Losc.— —5. Más robusto, con flores largamente pes 

- 

zi de los indios.) —Cáliz tubuloso, alargado, con 13 nervios, con 3 dientes 
ristados en el labio superior; corola ensanchada en la garganta, con el 
o superior entero, y el inferior con 3 lóbulos, el mediano más largo y es- 

tado; estambres superiores estériles, rudimentarios o casi nulos. 
.425. Z. Hispanica Z.—(Q). Muy aromática, de 5-10”; hojas pecioladas, 

longas, enteras; las florales casi sentadas, empizarradas, "mucronadas; ver- 

ticilastros de 6-10 flores; corolas rosadas, con tubo apenas saliente. Fl. mayo. 
entro, S. y SE. 

verticilos de 6-15 flores, aproximados en espiga muy hojosa. F l, mayo-junio. 
Indicada en España. 
7.427. Z. acinoides L.—(D. Tallos verdosos y hojas ovales, dentadas 
en el ápice. Fl. mayo. et meridional. 
7.428, Z. capitata L.—(M. De 1-3'; hojas lanceoladas, las florales muy 
nchas, acuminadas; flores purpurinas en verticilastros reunidos en cabezue- 
globosa. Fl. junio. Valencia. : 

AE Tribu 3.2: Ocimoideas 
% GEN. LAVANDULA L. (Del lat. Zavare, lavar, por usarse para perfu- 
ar los baños.) —Cáliz tubuloso u ovoideo, con 13-15 estrías; 4 dientes infe- 

lores muy cortos, y el superior ensanchado en la base o apendiculado; co- 
ola con el tubo saliente, el labio superior bi y el inferior trilobulado; ante- 
as ; uniloculares.—Tomentosas, olorosas, con las flores en espiga terminal. 

| 2% 2 A. Espiga terminada por un penacho de brácteas 

vueltos, algodonosas; pedúnculo poco más que la espiga; ésta de 2-3””, casi 

nales más largas que la espiga, membranosas, violadas; cáliz más corto que 
tubo de la corola; ésta rojo-obscura, casi negra. Cantueso, Azaya, Esteca- 

os. Fl. primavera. Centro, E. y S. Las inflorescencias entran en el Vino aro- 
ático, Bálsamo de Malats y Triaca. 

ra ueñas. El. abril-julio. Cantueso, N., E. y S., y abundante sobre todo en el 
- Centro. Se usa como la anterior. 

- _—Mmavera. Ey SE. 

Huelva. O 

A ml 8 Espiga sin penacho terminal. O ARE 2 

-7.433- L. vera DE UR Spica. L.; var. angustifoliaJ—5. Sufruticoss, de 

7.431. L. dentata L.—¿. De 3-5”, cano-tomentosa; hojas déntadas o 
y Pinnado-partidas; pedúnculos de 5-20''; penacho corto o casi nulo. Fl. pri 

7.432. L. viridis Ait, q: ojal verdes en ambas caras, algo vellosas; 
brácteas de la espiga y del penacho adn Fl. mayo Juno Provincia de 

- «dunculadas, muy numerosas, solitarias; brácteas persistentes, cóncavas, aco- 
EN ae aovadas. con el labio inferior del cáliz con dos lóbulos triangula- 

toros doble largos que las brácteas. Fl. marzo-noviembre. Sur de 

: N. ZIZYPHORA L. (Del gr. z2zy, zizi, y ferein, levar; que producen pe 

7.426. £: tenuior L.—(D. Se distingue por sus hojas lanceoladas y sus 

Sm. 429. L. Stoeechas DC.—¿. Hojas oblongo-lineeles, enteras, con bordes . 

e tragonal, con brácteas moradas obscuras tan ¿argas como las flores, las ter- 

pa 

7.430. L, _pedunculata Cav.—¿. Pedúnculos de 1-2", y flres más pe- e 

> 



- pestañoso; corola casi doble que el cáliz, blanca o purpúrea. Fl, verano, 4: 
_bahaca moruna o de limón. India. Aromática, estimulante y antiespasmódis 

- Cultivada en load y macetas. A, 

pequeñas, rosadas, en glomérulos acabezuelados, axilares y terminales. Fl 

- Tano, Tomillo. Centro, S. y SE. RARAS 

3-9'; hojas road Tineáles. alto en ¿los praia y vellosas 
venes; flores azules, sentadas en 6-10 grupos, las inferiores muy st 
cáliz y corola azulada, con pelos estrellados mezclados con las glán q 
verano. Espliezo, Espigol, Alhucema. Alava, Aragón y Cataluña. Las s 
des entran en el Vinagre antiséptico, Especies aromáticas, Alcohol d 
vulnerario y Bálsamo tranquilo; también se usan para sahumerio y p: 
tener la esencia. ó 

71434: L. latifolia ViZ. (L. Spica Es var. latifolia. Ji. Se tie 
por sus hojas ovales, obtusas, poco revueltas, al fin verdes y Casi lampiñ 
las espigas verdes, con brácteas y bracteíllas lineales-lanceoladas y 
menores. Fl. verano y otoño. Centro, E. y S. Iguales. nombres; ya 
nes que la anterior. ) qe 

7.435. L.lanata B.—45. Tomento denso, suave y Linálebida en s 
llos y hojas; éstas son' lanceolado-lineales y obtusas. Fl. verano. Alh 
Sierras del S. %y 

7.436. L. multifida L.— —3. Hojas bipinnado- partidas en 'Jacinia ag 
y cenicientas; pedúnculos de 2-4'. Fl. fehrero-miayo. Alhucemilla. Regi 
meridional y sudoriental. ya 

GEN. OCIMUM L. (De! gr. ocímon, buen olor.) — Cáliz acampanado, : 
el diente superior redondeado y membranoso, colgante al fin; labio super 
de la corola cuadrífido; filamentos de los estambres superiores con un h 
cillo de pelos en la base; glándulas grandes entre 108: carpelos; aque 
ovoideos, lisos. 

*7.437. O. Basilicum Z. —(D- Hojas oblongas de 15-20" de antiiaa 
trechadas en la base, casi dentadas, lampiñas, con pecíolo pestañoso; l 

*7.438. O. minimum Z. —(D. Hojas de 4-6" de anchura, ovales, en 
ras, lampiñas, con pecíolos no pestañosos. Fl. verano. Albahaca fina. 9dlA 

Tribu : Satureineas AE 

l ESTAMBRES RECTOS $ > 

estelas, con el blo superior revuelto. y tridentado, el iNfénios per 
corola con el labio superior plano y el inferior trílobo y tan largo.—Ma: 
leñosas, con las flores pequeñas, rosadas o blancas, en glomérulos acabezu 
lados, FA 

A. Tubo de la corola no saliente; labio superior del cáliz dentado; noite Hor l 
semejantes a las demás A 

7.439- Th. vulgaris L.—. Sufrutescente, de 10- 25"; hojas scaRdaRN li 
neales-lanceoladas, de 1” próximamente, y con los bordes revueltos, glandu 
losos, más o menos blanquecinas, con hojuelas fasciculadas, axilares; flores 

en abril-junio. Tomillo común o salsero. Centro, E. y Andalucía alta. Las su- 
midades entran en las Especies aromáticas y Bálsamo tranquilo, y. también 
se usa la esencia obtenida por destilación. O 

7.440. . Th. hirtus W.—¿. Hojas con hojillas axilares, pestañosas en su 
base; cáliz tomentoso, con lacinias PA peroo alpasa, o rosada. Fl. Ye- +4 



Y EN y de 

Yizia41. Th. sabulicola Coss—). Hojas pestañosas, las florales doble lar- 
gas, bracteiformes, aovado-lanceoladas y bastante anchas; espina oblonga y 
Hoja. Fl, verano, R. sudoriental. 

7.442. Th. hyemalis Lge.—%). Erguida, con aspecto de brezo en la flo 
ración; hojas pestañosas en la base; EAS rojizas o purpúreas. Fl. febrero= 
mayo. Tomillo, R. sudoriental. x 

J 

Tubo de la corola no saliente; labio superior del cáliz ado: MaS 
florales mas archas que las demás 

nadas, bastante revueltas, con glándulas rojizas y pestañas en su base; 
glomérulos distantes en espiga interrumpida; cáliz con los dientes del labio 
superior agudos, y los del inferior aovados y pestañosos; corola blanquecina 

nes: Es usado como condimento. 
7.444. Th. sylvestris Hoff. et L%.—¿. Verticilos dle flores tan próximos, 
que forman una cabezuela oblonga en el extremo de las ramas. Fl. primave- 

a: Regiones meridional y sudoriental. 

07.445. Th. Herdensis Goxnz.— ¿. Hojas no pestañosas en la base, las flo- 
- rales no más largas que las flores, y la espiga más corta y no interrumpida. 
CEL verano. Lérida, Balaguer, Fraga. 
és 7.446. Th. Loscosii W2%.—¿. Hojas lampiñas, pestañosas, lineales; flo- 
res casi solitarias, largamente pediceladas en racimo flojo-y casi siempre 

- terminado por un penacho de hojas. Fl. verano. Tomillo sanjuanero, Ara- 
gon, Cataluña, Sierra de Alcaraz. 

7.447. Th. Piperella L.—¿. Hojas aovadas, obtusas, con nervios pro- 
minentes en el envés; glomérulos paucifloros, flojos y bracteados; dientes 
del cáliz pestañosos; planta muy olorosa. Fl. verano. Pebrella. Colinas y pe- 

4 dregales de la región oriental. d 
7.448. Th. diffusus calzm.—¿. Ramas ascendentes y blanquecinas; ho- 
jas lanceoladas, estrechas, tomentosas; verticilastros en cabezuela, corolas 
blancas. Fl. junio. Gibraltar. 
7.449 Th. cespiticius Hoffm. — 

. Verde clara, con hojas estrechas, es- 
ee atulado-lineales; con pestañas largas 
en su base; flores casi solas, Fl. verano. 
EÍ - Pebrella. R. sudoriental. 
OS 7-450. Th. eestivus Pez. Ud Flo- 
res casi solitarias formando un racimo 
0 flojo o panoja corta. Fl. verano. R, 
e oriental z AS SINE A 

> Pe ago is HA A A 

E Dn ubo de la corola no saliente; labio 
superior del cáliz trifido; hojas forales 
Ms semejantes a las demás 

7.451. Th. Serpyllum L. (Fig. 858.) 
2). Muy ramosa, con las ramas tendi- 
das; cimas multifloras; hojas peque- 

ñas, sentadas, oblongas, a agudas en su A Y 
cima, enteras y generalmente pestaño- : EN o 7 
sas. El. abril-septiembre. Sezpol. Toda  p; 7 N 13 f 
la Peninsula. Usado. como. dao yo 7 A a 
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dAS: Th. Leia L.—). De 1-3", con tallos tortuosos; hojas lineales, k 

más larga. Fl. verano. Tomillo salsero o aceitunero. Centro, E. y S.—Aplicacio=- 
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- Casi siempre blancas, grandecitas. Fl. verano. Sierra de Guadarrama. 

anticatarral; la. sumidad focida. entra en qa Especies aromáticas, 
; odontálgica y Bálsamo tranquilo. RON 

7.452» Th. Chamedrys /r.-ó. Hojas aovadas, redondeadas, C 
, ciolo distinto, y por sus verticilos inferiores separados de la Capiga: 
nal. Fl. verano. Casi toda España. - 

7.453. Th. Webbianus Rowy.—¿. Súrógticdas, con ramas tendidas 
bescentes; hojas obtusas, pestañosas en la base, tomentosas por el : 
corola rosada. Fl. junio-julio. Denia. | e ; 

7-454. Th. Mastichina L.—¿. Erguida, de 3- 5 - olorosa, con ramitas ca ES 
filiformes; hojas oblongas, pecioladas. tomentosas y fasciculadas cuando jó- 
venes; cáliz pubescente, glanduloso,'con lacinias cerdosas, amarillentas o ro- 
jizas, casi punzantes; corola blanca más corta y estambres salientes. o 
mayo-junio. 7omillo blanco, Mejorana silvestre, Sarilla. Falta en el N. y NE 

7.455. Th. Arundanus W4 — 5. Sufruticoso, con ramas casi filiforme 
_muy tomentosas; hojas cortamente pecioladas, lanceoladas, verdes; cabez 
la oblonga interrumpida en la base; flores pequeñas, blancas; lacinias ca 

_Cinales mucho más largas que el tubo de la corolá; estambres incluídos. EL 
unio. Grazalema. 7 

7.456. Th. micromerioides Roxy. e Sufrutescente, blanquecina con 
olor desagradable, de 15-30”, hojas carnositas, lanceoladas; 5-12 verticil 
distantes, y en la. terminación un haz de hojas casi lineales; corola pure 
apenas saliente. Fl. primavera. Sur de Alicante. 

D. Zubo corolino no saliente; labio superior del cáliz trifido; hojás forales m A: 
- anchas que las demás rl 

Ly 
7.457. Th. tomentosus Z.— —¿. Desparramada, blandieciaa;. con hojas 

oblongas, obtusas; glomérulos acabezuelados; lacinias del cáliz ad 
cerdosas. Fl. primavera y verano. S: 

7.458.: Th. serpylloides Bo»y. EX Bastante leñosa en la base; hojas i in 
feriores revueltas, las florales algo más anchas; cabezuela floja; corolas ro-. 
sadas. Fl. verano. Samaril/a. Sierra Nevada. P 

7.459. Th. bracteatus Zge.—¿. Hojas florales romboideo aovadas uk | 
más anchas que las del tallo y con frecuencia más largas que las flores; éstas 

7.460. Th. Granatensis 2. --%. Tendida, cespitosa, con ramas erguidas,. NE 
tomentosas; hojas oblongo-espatuladas, lampiñas, verde-claras, planas y. con 
pecíolo pestañoso, las florales lanudo-pestañosas; cabezuela oblonga y di 
sa; cáliz lampiño; corola rosada; var. micranthus, tubo de la corola incluído 
en el cáliz; var. longiflorus, tubo de la corola bastante saliente. Fl. verano. y 
Montañas del S. y SÉ. 

7.461. Th. Axil Rouy.—¿. Céspedes de 10-20”, con ramas O y: 
hojas sentadas, blanquecinas, muy revueltas, casi cilíndricas; las florales ro- de 
Jizas; verticilastros de 1-2 flores con pedicelos tan largos como los cálices; 0 
Sa rojizos; corolás rosadas, pubescentes, con tubo saliente. Fl. Pi y 

ellín. ; 

E. Zubo de la corola Jargaménte saliente. 

7.462. Th. longifiorus B.—¿. Céspedes redondeados, de 1-2"; hojas li 
neales lanceoladas, cenicientas por el haz y cano-tomentosas por el envé 
las florales anchas, aovadas, agudas, empizarradas, algo coloridas, nerviadas; 44 
cabezuela oblonga; cáliz lampiño; corola triple larga 09 éste, purpítea LS 
qnos8 por fuera. Fl. verano. Montañas del S. y SE. 
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53. Th. Múrciénó Darta.Ñ5. Suftotidió: con ramas tomentosas de 
hojas cortamente pecioladas, lanceoladas, las inferiores muy peque- 
uy revueltas, las medianas más anchas y las superiores grandes, pla- 

orola blanca. Fl. mayo. Murcia. 

quecina, Elsa triple que el cáliz saliente entre las brácteas. El: 
2 y verano. R. sudoriental.- 

. Th. Algarbiensis Lge.—¿. Penticuloda: HójAS: con el pecíolo tati 
como el limbo, obtusas, muy revueltas, blanco- tomentosas por el en- 

] egruzco: LN corola purpúrea. Fl. junio-julio. Provincia de Cádiz. Suroeste. 

as, onienosas por el envés, con pestañas largas; las florales grandes empi- 

A rosada. E. y S. 
- Th. villosus.Z.—f. De 1o- go hojas lineales, agudas, pestañosas, 
as, muy revueltas; espiga aovada con brácteas mayores que los cá- 

-lices, puntiagudas, vellosas; corola blanca, poco mayor que el cáliz, El. vera- 
:aN O. Alicante y Portugal. 

5 cálices y corola purpúrea. Fl. verano. SE. 
7.469. Th. Porte Freyn.—5. Fruticuloso, de 1-2" , erguido, canescente; 
as fasciculadas, sentadas, lineales, aguditas, cenicientas; las florales seme- 
tes, más anchas, y las superiores purpurescentes, como los cálices; verti- 
stros bifloros, en espiga floja terminal; flores pediceladas, más largas 
as hojas florales; corolas purpúreas, tomentosas, con el tubo muy lar- 
inchado y los labios pequeños. Fl. junio. R. sudoriental. 
CORYDOTHYMUS RCHB.—Cáliz con 3 dientes en el labio supe- 

el intermedio más corto y el inferior de 2 lacinias; labio superior de la 
a Acorazonado al revés y el inferior hendido en 3 lóbulos, el mediano 

o. a capitatus Rchb.—5. De 2-3", con ramas tomentosas; hojas sen- 
3 lbcalts, agudas, fasciculadas cuando jóvenes; las florales empizarra- 
pestañosas; cabezuela oblonga; corola rosada, triple larga que el cáliz. 
imavera y verano. Tomillo andaluz, S. y SE. 

'ORIGANUM MOENCH. (Del gr. oros, móntaña, y ganos, ado 

ye Jano y escotado y el inferior con 3 lóbulos iguales. Espiguillas con 
brácteas empizarradas. y 

7.471. O. vulgare L. A: De 3-8”, con ramas tetrágonas; hojas acude! 

lrescentes; corola rosada oO blanca, con el tubo recto, insensiblemente en- 
janchado en su cima y doble largo que el cáliz. Fl. julio-septiembre. Oréga-' 
o. Casi toda. España. Aplicaciones: La.sumidad florida, que es tónica y es- 
:omacal, se usa como condimento; entra en las Especies aromáticas, Tintu- 
a odontálgica, Alcohol de Salvia vulnérario y Bálsamo tranquilo, 
7.472. O. virens Ho/fm.—2. Difiere por sus hojas estrechadas en la 

base; brácteas verdosas y corola tan larga como el cáliz, Fl. verano, Oréga- 
0 erde. Casi soña la Ap caja usa en substitución. del do aun- 

“des, canescentes por el envés, las florales membranáceas, blanque- 

Jl reel pde B.—5). De 1- Y hojas lineales- lanceoladas; e 

: ; brácteas inferiores anchas, coloreadas, romboideo-aovadas; cáliz rojo 

-zarradas, aovado- -agudas, ad nerviadas;, cáliz y corola pubéscens > 

7.468. Th. Funkii Coss.— -5. Brácteas' superiores purpurescentes como, cb 

ampanado, con 10-13 estrías; corola con tubo cilíndrico, el labio su- pe 

| das, ovales-lanceoladas, redondeadas en.su base, casi obtusas; brácteas pur- 

7.466. Th. Cephalotus A 
A E A dy | Ei 



- Fl. verano. Betónica. N., Centro y E. Las hojas entran en el Alcohol de Salvi 

: AAA con labios aterciopelado-barbados, el superior bífido. —Hl. jun 

- ras; hojas oblongo-lineales, las inferiores trasovadas, cuneiformes ya 

Orégano cabruno. Indicada en Andalucía. 

7.473» o. e Majocala L.—2. Casi lchoga en qe ba dd 355 ¡hc 
ladas oblongo-ovales, obtusas,. enteras, -blanco- -algodonosas; €esp 
gas aglomeradas, corola pequeña, purpúrea o blanca. Fl. verano. . 
Almorodux, N. de Africa; cultivada; subespontánea en el E. y S,S 
do como antiespasmódica y. estomacal y entra en la Triaca. 

7.474- O. Onites Z.—2. Tallo casi sencillo, erizado; hojas 
ovales, acorazonadas en la base, casí aserradas; cáliz hendido anteríí 
Fl. primavera y verano. Andalucía. > 

7:475- O. compactum Benth. var. Rouyanum.—2. Hojas pa 
agudas, pelosas, con nervios muy salientes y glándulas nNEYFruzcas; 
floríferas con 5:6 Fapigas, brácteas ovales agudas y pestañosas; cáliz 

ñoso en la garganta, con dientes muy agudi 
corola cárnea algo vellosa. Fl. primavera. 
laga. , 

*2.476. 0. DIANA NA L. —Z, De 3, ] 
- sa en la base, lanuda, con las hojas carno 2 
suaves, largas, pecioladas, las superiores 
sentadas y orbiculáres; brácteas coloridas; 
_rolas purpúreas. Fl, verano. Dictamo créti 
Creta. Ornamental y “aromática; entra en > 
Triaca, Electuario de. pei CERO y Bál- 
samo de Fioravanti. 

GEN. BETONICA L. — Cáliz túbuloso) 
5-10 nervios y 5 dientes casi iguales, 
nados; corola con el tubo encorvado, el 
superior abovedado y el inferior trílobo. - 

7.477. B. officinalis L. (Fig. 859.) — 2. 
Tallo sencillo; hojas pecioladas, vellosas, ob lon= 
gas, obtusas, acorazonadas en su base, muy 
nerviadas y festonadas; cáliz no: reticulado, 

con los dientes triangulares, alesnados; corolas purpúreas, rara vez blancas. 

3 

Fig. 859. — Betonica officinalis. 

vulnerario.. y 
7.478. B. Clementei ?. Lara.—2. Difiere por su cáliz elasiaiaan 

culado, con dientes espinescentes tan largos como el tubo de la corola 
verano. Sur de Andalucía. 

7.479.  B. hirsuta L. —2. Difiere por estar 'esizadá y tener el cáliz: cet 
lado-venoso; corola purpúrea. Fl. verano. N. y NE. 

7.480. B. Alopecurus Z.—2. Difiere por su cáliz. reticulado | 

lio. Montañas del N. y NE. A 

2. ESTAMBRES ARQUEADOS, AL MENOS LOS SUPERIORES ES Di 

- GEN, SATUREJA L. (De satura, guisado; planta para condimento.) — Da 
Cáliz acampanado, desnudo en la garganta, con 1o estrías y 5 dientes casi ; 
iguales; corola con el labio superior plano y el inferior con 3, lóbulos obtuso 
casi iguales; anteras con las celdas divergentes en la base. 

7.481. S. Thymbra Z.—£. De 3-6', con ramas difusas, ¿did y ás 

yA 
verticilastr os multifloros, acabezuelados, distantes y con brácteas, Fl, ver, no. E 

7.482. S. montana Z.—%. Sufruticosa, de 2-4'; hojas muy aromáticas, 3 
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nta las, lanceoladas, de lparadds en su base; las superiores acuminadas y 
ucronadas; todas coriáceas, lampiñas, ásperas; glomérulos orita ON 
lares; corola blanca o rosada. Fl. en julio y agosto. Ajedrea, Tomillo Real, 

lo. Falta en el N. Usada como condimento; es tónica y estomacal. 
.483: S. hortensis Z.—(M). De 1-3'' hojas lineales-lanceoladas, con 

mi itos glandulosos; verticilastros algo unilaterales, los superiores casi en 
e piga; corola lilácea' pálida, apenas más larga que los dientes del cáliz. Fl, 

o-octubre. Ajedrea de Jardín, Sabor qe Andalucía. Se usa como la an- > 
or. : A ' e 

¿Eg $. intrincata een APUCÓRA, con tallo grueso, leñoso, tor- 

vera. Sierra Nevada. 
S. inodora Salzm.—¿G. Inodora, desparramada, lampiña, hojas - 

antes en los extremos de las ramas, espatulado- -lineales, obtusas, las 
uperiore asi ocultando las flores, que son poco numerosas y sentadas. Fl. 
nano. Provincia de Cádiz. — 
7.486. S. obovata ZLag.—¿. Con olor agradable, con tallo leñoso, cilín= 

drico; hoj lanceoladas o trasovado-lineales, obtusas y mucronuladas, con 
- un diente obtuso a cada lado; cimas pedunculadas con 5-7 flores; corolas 

lancas o algo rosadas. Fl. verano. Saldorija, Hisopo Real, Tomillo o Sur 
-SE., Aragón meridional. 
GEN. CALAMINTHA MOENCH. (Del gr. cale, bella, y mintha, 
deta y Cáliz cilíndrico con 10-13 estrías, generalmente barbado en la 
garganta, con el labio superior extendido y tridentado, y el inferior bí- 

o; corola con el labio superior casi plano, y el: inferior Po an- 
s con las celdas separadas en de ápice; aque-- 
s ovoideos, lisos. E de 

y 

- E 
E 
A 

. Cimas multifloras, dedunculadas, ctas 

Pd. -C. Nepeta Hoffm. — 2%. Pubescente, - 
4-6"; hojas aovado-romboidales, obtusas, festo- 

s, pequeñas, purpurescentes; cimas mas lar- 
que las hojas florales con 5-12 flores; cáliz con 
entes casí iguales; corola azulada con el tubo 
aquentos oblongos, mucronados. Fl. junio- 

cl . Calaminta menor, Nevada. Toda España. 
488. UH nepetoides Ford.—%. Difiere por 

sus hojas aserradas, cimas muy flojas y largamente 
_pedunculadas, y dientes del cáliz poco desiguales, El. 
Verano, Cataluña. 

E EN officinalis Moench. (Fig. 860.) —2. 
SS Tellusa. con aroma muy agradable; hojas verdo- 
$ ze sas, pecioladas, las inferiores casi orbiculares, y 
De superiores ovales, agudas, dentadas; flores * 

- grandes; cáliz con los dientes muy desiguales, pesta- 
osos; corola purpurina con el lóbulo medio del 
¡¡Jabio inferior ron Fl. verano. dema? de 

- 

ee y TOS dl ¿ File 865 dra ocio de E 3 
q «2 7.490.- cd eds Moenoh, .—2 De. as E too malis, á 



PO: 
Pr eEN 

OA RR O E, 

3 

A junio- agosto. Albahaca pes menor. N., Centro y E. AA 

: A enteras, canescentes, blanquecinas por el envés; corolas blanca 

con las hojas duedidica pequéñas y acorazohadas, y y. las 
gas, agudas, profundamente aserradas; cimas -pauciflor Ss; gal 
con pelos salientes; corola grande, purpurina. Fl. verano. Cata! 
7.491. -C, Betica 5. et R.—2Z. Canescente, c ¡hojas ca 

oblongas, truncadas en la base, muy obtusas y con festones po 
cimas paucifloras casi sentadas, con los pedicelos epittos: cor 
Fl. verano. O. ed 
TOR O. menthefolia Host. 2. Pequeña, con. tallo no fexa 

no glandulosas, apenas festonadas; corola 2-3 veces más larga que e 
con el labio inferior orbicular y truncado. El. verano, + Casi toga pea 

he B. Glomérylos multifloros a PE EN 

7:493- C. Clinopodium Benth. —2. De 3-6"; hojas pelosas, Uy 
ceoladas; cimas casi globosas, compactas, ceñidas en la base por un + 
de | brácteas lineales, pestañosas. Fl. verano. Albahaca SHESTEE mayor. 
tro, E. y rara en el S,. “o 

7.494. C. Arundana Benth.—2. Cubierta de pelos suaves, con los ta OS 
tendidos; hojas pecioladas, aovadas, agudas, con dientes distantes; ve ' : 

lastros globosos, con brácteas alesnadas casi tan largas como E gio! 
nio. Serranía de Ronda. El 

C. Glomérulos pauciforos (generalmente de ó ports) 

7.495. C. Acinos Benth.—D. De 1-3'; hojas ovales o cta 0 
- nas aserradas; 2-3 flores en las axilas de es hojas superiores; 3-8 flores en 
- Cada verticilastro; cáliz hinchado en la base, con labios: poreerite A m E es, os 

7.496. C. purpurascens Ben12, —O. Difiere por sús e Hold púbescentes, 
generalmente rojizas por el envés, con pecíolo casi igual al limbo; var. graci- 
lis, tallos menores y muy delgados, y hojas más pequeñas, y verticilastros 
casi todos muy separados entre sí; var. Granatensis (Acinos purpuras en. 
Clem.), tallo de 3-10”, hojas ovales casi enteras y más cortas que las fi 
Fl, mayo-julio. Albahaca de monte. Centro, E. y S. | de 

7.497... C. Alpina Ben2/+.—2%. Tallos radicantes en la base, de 030% cespi- 
tosos; hojas redondas o aovadas, apenas aserradas; 2-3 flores en las axi 
las hojas; cáliz con los dientes divergentes en la fructificación; corola ; 
rina doble larga que el cáliz; var. Granatensis (C. Granatensis B. R. 
más inflado y cubierto de pelos más abundantes casi ganchudos; corola ¿ 
pi El, verano. N., Centro y Eo la var. en las sierras granadinag EN 

ÚNte: Cálie cilíndrico, velloso en la “garganta. con 14-15 estrías y 5 ( 
corola con el labio superior plano y el inferior con 3 lóbulos iguales; an 
con las celdas separadas her un conectivo paralelo al filamento. y enc 
en su ápice. 

498. M. marifolia A 0 A Ramas opuestas, de 2-3"; hojas iaa 

puntos violados, triple largas que el cáliz. Fl. verano. Ajedrea blanca. E. 
7.499. M. nervosa Ben1h.—¿. Pubescente, con las hojas agudas 

nerviadas, planas; cálices pelosos con dientes alesnados, ti: 
junio. S. de Andalucía. ; 
ARTS 590, M. Greeca Benth. -—). Hojas sentadas las inferiores aovadas, ylas 
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superiores lanceolado-lineales, revueltas; verticilastros distantes, vueltos a un 
mo lado. Fl. verano. E. y S. E 

mes; hojas inferiores acorazonadas, las superiores redondeadas en la 
flores solitarias, axilares; cáliz en ángulo recto con el pedicelo. Indica- 
España. - 
¡N. HORMINUM BENTH. (Del gr. hormaein, excitar.) —Cáliz acam- 

do con 13 estrías, desnudo en la garganta, con el labio superior triden- 
o y el inferior bífido; corola con el labio superior cóncavo y el tubo pro- 
o de un anillo de pelós; anteras con las celdas divergentes, soldadas en 

| Cima. | $ 

7.502 H. Pyrenaicum Z.—2. 1-3'; hojas casi todas radicales, peciola- 

2-3 flores en las axilas de las brácteas; cáliz violado, con los dientes arista- 

dos; corola bastante grande, azul violácea. Fl. agosto. Pirineo. 
El Pogostemon Patchoulz, de la India, es el Pacholf. E. 

7 

Tribu 5.2: Nepeteas 

ovoideo, con 5 dientes agudos; labio superior de la corola erguido, plano y 
_bífido, y el inferior con el lóbulo medio orbicular, cóncavo y festonado.— 
-Cimas aproximadas en las cimas del tallo y ramas; flores blanquecinas o azu- 
Mo ! 

Aa A. Cimas flojas, casi racemiformes 
DS a ) | : 

7.503. N. Cataria L.—2. De 5-8”, hojas anchas, pecioladas, acorazonado- 
aovadas, profundamente festonadas, blanco-tomentosas por el envés; brác- 

“teas apenas más largas que los pedicelos; cimas multifloras; cáliz con dientes 

28 alesnados; corola vellosa, blanca, con el tubo más corto o igual que el cáliz. 

- Fl. verano. Hierba gatera. Toda España.. Las sumidades son tónicas y esti- 
-—mulantes. : : al: 
7.504. N. Nepetella Xoc2+.—2. Difiere por sus hojas más blanquecinas y 

estrechas y su corola blanca o violácea, con el tubo más largo que el cáliz. 

verano. Centro y E. ...1:0.- | 
7.505. N. Aragonensis Zam.—%. Difiere por sus hojas florales enteras, 

1ás largas que los pedúnculos de las cimas, éstas unilaterales, con 2-5 flores, 

corola blanca con puntos rojos. Fl. verano. S. de Aragón y R. sudoriental. 
K 4 

1 A > | 
- base, con borra lanuda y suave; hojas acorazonado-oblongas, gruesamente 

con los labios azules, barbados Fl. primavera. R. sudoriental. 

Mb nadas y el tubo de la corola delgado y blanquecino. Fl. mayo-julio. Aragón y 
- -. R.sudoriental. Í pa : 
8 7.508. N. Boissieri W2.--2 o 5. Difiere por sus hojas profundamente 
-——festonadas, truncado-lanceoladas, y tubo de la corola muy saliente y pálido. 
Fl, verano. Sierras granadinas. | 

unos 3'; hojas inferiores cón pecíolo corto, oblongas, festonadas, las supe: 
_ riores sentadas y con dientes agudos, y las florales enteras; cálices blanque- 
“Cinos y corolas blancas o rosadas, poco más largas. Fl. junio, Castilla la Nue- 

o1. M.filiformis Bert4.—%H. Lampiñas, con las ramas numerosas, 

das, redondas o aovadas, casi acorazonadas en la base, con festones gruesos; 

GEN. 'NEPET A L. (De Vepgete, ciudad de Etruria.)—Cáliz tubuloso u 

7.506. N. amethystina Desf.— o ¿. Herbácea o sufruticosa en la 

; ¿$ o y ) + E r 

festonadas, las florales sentadas y enteras; cáliz con lacinias azuladas; corola 

7.507. N.Murcica Guir. Zo j¿. Difiere por tener las brácteas ales- o 

7.509. N. Hispanica 2. et RX. 2. Cubierta de borra canescente, de 



B. Simas het ifdor ias des brevemente pedunculadas 
7.510. N. nuda Z. —2. Hojas todas sentadas o las inferiores apenas 

ladas, oblongo-acorazonadas, festonadas; cáliz con los dientes iguales; 
- blanca o azulada, 2-3 veces mayor. Fl. junio-julio. Ambas Castillas. 

$ 7.511. N. latifolia DC.—2. Hojas grandes, anchas, aovado-lance: 
-, glomérulos multifloros; dientes del cáliz triangulares, acuminados y- ales 

dos, Fl. verano. Centro y SE. ed ? 

LO, Verticilastros densos; los oeiRres reunidos en espiga 

7.512. N. tuberosa Z.—2. Raíz tuberosa; tallo erguido, de 4- -8' hoje 
inferiores pecioladas, todas oblongas, ensanchadas en la base y festonadas: 
brácteas coloreadas, pubescentes; corola azulada. Fl. mayo-junio. Falta en el N. 

. 7.513. N. Italica Z.—2. De 5 8”, canescente; hojas pecioladas, aovado 
acorazonadas. festonadas; brácteas rígidas; corola purpose O 
ble a el cáliz. Fl. mayo-julio. $. 

7.514. N. Granatensis 5.--2. Muy slutinosa, de 7-12”; ; hojas inferio 
pecioladas, todas aovadas, acorazonadas, con festones gruesos y casi lamp 
ñas; verticilastros multifloros con brácteas puntiagudas; lacinias del cáliz 

El agudas trinerviadas; corolas blancas, pelosas. Fl. verano. Sierras Nevada. y e 
ca de Segura. ñ 
> 7.515. N. reticulata Des/.—2. Algo viscosa, de 3-6”; eno sentadas, pu 
-—bescentes y festonadas; verticilastros superiores formando espiga; bráctea 
Ml reticuladas, con la margen violado-pálida; dientes del cáliz membranoso 

su margen; corola rojiza. Fl. verano. Sierras granadinas y de Alcaraz. 
q 7.516. N. Apuleji Ucr.—2. Erguida, pubescente en los ángulos; hoj 
ca periores io las inferiores aovado-lanceoladas u oblongas; corola ro 
Aide 38 | sada, pubescente, con tubo largamente 

2 le saliente. Fl. primavera. Andalucía. 
GEN. GLECHOMA L. —Cáliz tu- 

buloso, con 3 dientes grandes y 2 pe- 
queños; labio superior de la corola pla- 
no, erguido y bífido y el inferior trílobo 
con el lóbulo medio trascorazonado. e , 
7.517 Gl. hederacea L. (Figu- 0 
ra 861.) —%2. Olorosa, con tallos ten- A: 3 
dido - ascendentes, radicantes; hojas 
pecioladas, arriñonadas, casi orbicula 
res, festonadas; glomérulos pauciflo- A 
ros; corola azulada, rara vez rosada o al 
blanca. Fl. primavera. Hiedra terres. , 
tre. N,, Centro, E. y O. Las hojas en- 
tran en el Jarabe de Hiedra terrestre Y a 
“la sumidad en el Cocimiento rd de 7 E 
BÉ GEN. HYSSOPUS L. (Nombre an 
tiguo de una planta.)— Cáliz tubuloso De 

con 15 estrías, la garganta desnuda y EN 
5 dientes casi iguales; corola con el la- 
bio superior plano y bífido, y el. PP ES 
rior trilobado, con el lóbulo medio 

5 SOS dividido en 3 lóbulos divergentes; an- 
AS A teras .con las celdas divergentes sol- 
ze Fig. 861.—Glechomau hederacea. dadas únicamente en su ápice. 

” 



jas Ábalos dencia ed casi ¿dentadas Uuinllifadas. O E: 
rd hojuelas más pequeñas, fasciculadas en las axilas; corola azul, rara vez 2 DL cas] 

«ca o rosada, con el tubo encorvado. Fl. de julio N la 
a septiembre. Hisopo. Centro, E. y S. Usada 
como. emenagoga y antihistérica; la sumidad 

tra en las Especies aromáticas, Agua e In- 
de Hisopo y Bálsamo tranquilo. 

7.519. H. aristatus Godr.— ¿. Difiere 
Sus cl terminadas en mucrón blan- 

E , flores rojizas e inflores- 
encias ENS y cortas. Fl. verano. Sierra 
Nevada. 
buy GEN. DRACOCEPHALUM L.—Cáliz con 
13" 15 nervios y el diente superior muy grande; 
orola con la garganta muy ancha, el labio su- 

perior erguido, algo cóncavo, escotado y el 
lóbulo medio del inferior muy grande y casi 
bífido; anteras aproximadas por pares, con las 
eldas divergentes. 

A O Ed Dr. Maio Le. Ad Tallo er- 

Za «brácteas ido - aserradas; cáliz con el labio Fig. 862. — Hyssopus officinalis. 
E “superior semitrífido y el inferior bífido; corola | 
muy 0 más de doble que el cáliz. Fl. agosto, Mot padvica. Europa oriental. 

Tribu 6,*: Estaquideas 

1. C£LIz CON LOS DIENTES IGUALES 

Se GEN. STACHYS L. (Del gr. stachys, espiga. )- Cáliz con 5-10 nervios y 0 

5 dientes espinosos o mucronados; corola con el labio superior cóncavo, el. 

entes después de la fecundación. 

A. Cubiertas de tomento muy denso y lanudo 

7.521. St. heraclea 4//.—2. De 2-3', hojas oblongas, finamente [cbtonia dd 
«do- -aserradas; verticilastros multifloros, separados; cáliz con los dientes bre- 

Centro, NE., E. y SE. 
3 7.522. St, lanata Jacz. o: DE 3-4"; hojas ErHesAs, angostadas en 104 
- extremos, festonadas; verticilastros con más de 30 flores, los últimos en «es- 
-piga; cáliz con dientes desiguales y mochos. Fl. verano. Asia Menor; sub- Co 

espontánea en Barcelona. PEU A 
; 7.523... St. mollissima W.—2. Hojas pecioladas, ovales, dueña Par era 
ea das, acorazonadas en la base y rugosas, muy vellosas; verticilastros multi- 
-floros, con brácteas lineales; cáliz con los dientes casi espinosos; corola pu- 

bescente, vez y media mayor. Fl. mayo-junio. Indicada en España. 
0 724 Sto Germanica L.—2%. Erguida, de 3-12", hojas inferiorés Atado. 

-acorazonadas, las superiores lanceoladas; verticilastros aproximados, multi- 

2) Je 
eee) 

A 

floros; dientes del cáliz desiguales, mucronados y erguidos; corola qoaoan de 

«doble larga. El, cuero de de montaña. Casi ito España. did 54 
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de tadas, lanceoladas, agudas, casi aserradas; verticiasteos? con 6-10 flores; 29! 

E base, festonadas, todas pecioladas; flores solitarias o 2-3 en cada axila; c 

ls acampanados, con los dientes divergentes; corola con estrías blancas, do 
larga. Fl. verano. Ortiga hedionda. N., Centro y E. Usada como cmeRuE DER 

p largos y patentes; hojas lanceoladas, agudas, redondeadas en la base, 

- vez y media más larga. Fl, mayo-julio. Indicada en España. ms ap 

no. N., Centro y E. 

A  festonadas, las superiores sentadas; 2-3 flores en cada. axila; cáliz con los. 
dientes muy agudos, con arista pestañosa; labio Hupocar de la corola rojizo. 

7.525. St. an wz. —2L. Difere. por tener de verticilas "C 
todos en espiga, y los dientes del cáliz _Punzantes, as Fl 
Montes de Avila y de Toledo. A 

7.526. St. Lusitanica Brof.—2. Difiere por sus hojas superi 
gulares, anchas, abrazadoras, los verticilastros aproximados en espi 
co-lanuda; corola blanca o con manchas purpúreas. EL e RR S. 
dalucía. 

527... St. Alpina L.—2. De 3-6'; hojas ovales, gruesas y cliodd 
aserradas; verticilastros multifloros en-espiga interrumpida; cália acampa 
do con dientes espinescentes; cacao clmiies manchada de adi Fl. 
rano. 03 ., Centro y E. E | pad 

B. Vellosas, eS 0 lampiñas; flores Deidad Ae qe 

7-528. St. arvensis L.—2. De 1-3'; hojas obtusas, acorazonadas e 

acampanado, erizado; corola apenas más larga. Fl. verano. Toda la Penínsu 
7:529; ..St. sylvatica L.—2%. De 3-8"; hojas largamente pecioladas, ag 

das o acuminadas, dentadas; verticilastros distantes de unas 6 flores; cálic 

antiescorbútica. 
7.530. St. Aragonensis Záz. 9, De 5-7", erguido, con pelos blancos 

ro-15”, reticuladas y rugosas, muy dentadas; brácteas lineales, plumosas; 
ticilastros densos, los superiores aproximados, con 20-24. flores; corola e 
anillo de pelos en el tubo, con el labio superior purpúreo y cubierto se pe 
los blancos, y el inferior rosado-ocráceo. Fl. julio. Aragón. 4 

TEST. St. palustris Z.—2, De 4-12", áspero, espinosito en los. o 
hojas lanceoladas, acorazonadas en la base , festonado- -aserradas; verticilastros en 
espiga interrumpida; corola purpurina doble larga. Fl, verano. Centro, E. yS 

7.532. St, arenaria Va//.—%. Herbácea, tendida, canescente; hojas sen 

rola purpúrea. Fl. mayo-julio, Sanlúcar. : pre 
7.533. St. circinata 1'Herit.—2. De 3-4'; hojas cánlibates peciolad: 

aovado-redondeadas, anchamente acorazonadas en la base, obtusas, feston 
das y pubescentes; verticilastros de 6 flores; cáliz acampanado, muy velloso, 
con dientes casi espinosos; corola blanca o rojiza. El. primavera, Andalucía. 

7.534. St. nepetefolia Desf.—z2. Hojas pecioladas, ovales, obtusas, fes- 
tonadas, acorazonadas, canescentes y rugosas; verticilastros distantes, d 
6 flores; cáliz tubuloso con dientes agudos casi espinosos; corola pubescente. 

C. Vellosas, erizadas 0 lampiñas; flores amar ¿llas u ocráceas 

7.535. St. annuá L. 1D, De 1-3', con ramas patentes en su base; hojas 3d 
casi lampiñas, pecioladas, oblongas, festonadas; las florales agudas, algo mu- 
cronadas; verticilastros con 6 tores; cálices con los dientes lanceolados, acu 
minados; corola blanco-amarillenta con el labio superior escotado. El. ver 

Te 536. St. hirta L.—(D. Erizada, de 1-4'; hojas acorazonado- A] 

FL mayo-junio. Toda la Península, 

y : Í 
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7. St, recta L.—2%. De 2-5”, hojas cortamente pecioladas, aovadas,. SEN 
y as, rugosas, erizádas, las Mosalés superiores, enteras, aristadas; ver= co EN 

ros distantes, con 10 flores; labio superior entero, mítad que el infe: rior. AE 
an o. Hierba de la lo Ad Centro y E. Usada como antiescorbúti-. 

Pa 
o 

las uaés más eE lores en la base, las florales no aio 
jepsola con él labio area festonado. Fl. mayo-junio, Litoral medi- e 

ss, 

E Jr dar Moraís He da garganta. Fig. 863. pt 
acampanado con 8 ó 1o nervios y 5 divi- 

ones; labio supe rior de la corola en forma 
co, y el inferior con 3 lóbulos, los 2 la- 
a veces Pene poco marcados; 

— Flores casi 
Fig. 863.—Flor entera ada y É 3 bracteoladas en glomé- cábz del Pa a 

A A. Anteras barbadas 

1. 540. ¿AL  amplexicaule L.— (MD. De 15-30”, con las hojas ¡nte pe- 
: queñas, redondeadas y pecioladas, y las superiores- 

sentadas, arriñonado-abrazadoras, lobulado-festona- 
das; dientes del cáliz acuminado-alesnados, conniven- 
tes antes y después de la floración; corola purpurina, 
con el tubo erguido, la garganta bruscamente en- * 
“sanchada y el labio superior aterciopelado y entero;. 
var. albiflorum 7ub. el Láz., flores blancas, Fl. pri- 
mavera y verano. Toda la Península, y la var. en A 
Madrid. ES 
Y purpureum L.— (TD. Pubescente; ¡hojas A 

2 acorazonadas todas pecioladas, las superiores aproxi-"= 
- madas; corolas rosado-pálidas. Fl. primavera. Ortiga: | 
muerta. Toda la Península. ea 

Te A L. incisum W. (L. hybridum vil) A De: - 

vera. E y rara en el Centro. pe? K T 0 
7.543. L. album L.— 2. De 2-4”; poa For , ye 

_acorazonadas, aserradas; corola blanca. con el tubo- 
encorvado y estrechado en la base. Fl. "mayo-agosto. 
-Ortiga blanca. NO., N., Centro E E. Se usó. -COMO-as- 

$. sl 2 iM ul ri tiingente; 

Fig. 864. z 7.544. L. maculatum La (Fig. 864.) — >» Tallo 
mes 6% ari ARA | ario: de 2-6"; ; hojas ovadoclencroladas, las supe-- A 

Ñ » A . 5 2 
0 Ñ a ? HA y E Y 

ve . e i poe ' NN 



riores ele, Gctimitacidas ¿dot eRiito lleida; ligera 
«dientes del cáliz lampiños o apenas pelosos; corola rosada con el 

- «manchado de púrpura; el tubo encorvado, ensanchado en la base 
de angostamiento. El. ¡prinarera. NO., N., Centro y E.' de 

B. Anteras lampiñas q A cie de 

5 545. Ls Galeobdolon Criz. -P. De 3-5%; hojas | aovado- eotiad la 

 bleménte dentadas; corola amarilla con la garganta no ensanchada eE la o 
ferior con divisiones agudas. Fl. mayo-julio, N., Centro y E. ) ed 

7.546. L. Orvala L.—2. De 3-5'; hojas bastante grandes, acor: Y 
-aovadas, acuminadas, profunda y doblemente aserradas; corola grand 
rara vez blanca, con un anillo pono interiormente y se garganta ensa: 
El. pad junio. Galicia. 

7.547. L. flexuosum 7Zen.—2. Hojas A pequeñas, pes ola 
doblemente dentadas, lampiñas o apenas pelosas; corola blanca, con Te 

Ce pes ensanchada y el labio inferior agorazonado, al revés, Fl. p 

nes an MELISSA Lo; (Del. gr. MOTA FSE abeja, plate explotada Bor 

jas.) —Cáliz acampanado con 13 estrías, ligeramente peloso en la ga y 
con el labio superior ancho, plano y tridentado, y el inferior bífido; corol 

- sin anilio de pelos, con el labio superior erguido y cóncavo, y el. inferio 

-vidido en 3 Jóbulos casi ¡Bua les; anteras Con las celdas divergentes, 5 so 

Jen su cima. si E 
7.548. M. officinalis E. (Fig. 865.) — -», nba Co de Muda: de 

adas: ovales, generalmente acorazonadas y festonadas; ve 

axilares de 6-12 flores; corola blanca o algo ama 
vie US llenta, con frecuencia manchada de rosa. El. a 
A Prat Melisa, Torongil, Cidronela. Casi toda 

mr tónica y antiespasmódica, y entra en el 
cohol de Melisa y en el de Melisa 
Agua carmelitana. 

¿GEN. BALLOTA BENTH. (Del gr. ballei 
repeler, por su mal olor, ) — Cáliz nas Ein pir 
midal, con ro nervios y 5 0 
dientes casi iguales; labio 

- superior dela corola aboye- 
dado, festonado, y el inferior 
con 3 lóbulos; aquenios trí- 
gonos, “redondeados en su 
cima. — Verticilastros brac- 

_teolados y multifloros, axi- 
lares. de: a A 

7.549. B. nigra L. (B. 
fetida Lam. Fig. 806.) 2.— 
Pubescente, con olor. des- 
agradable, de 2-6"; hojas 
aovado-festonadas, “aserra-... 
das; brácteas lineales, filifor- 
mes, pestañosas; dientes del: 
cáliz bruscamente acuminados 

DAN en punta coría no espinosa; 
Fig. 865.— Melissa officinalis. di ted rosada 0 pra PAS: 

»-“Z 

A 

' 



. B. fraile: e de Ó 5. Elizada, de 2-5”; sufruticosa; nel or 
il , grucsamente festonadas Pecjoladas, verdes O cines por ed e 

>: lo. Marto, S. y. -SE. 
A BB. mollissima Benth.— 

tes oo anchos, agtdos y rolalados: corola blanquecina. El. ve- mm 
, Indicada en España. Ma . eS 

-B. Pseudo- dictaminus Benth. —2%. Blanco- lanuda, con las hojas. 
ación denia enteras 0 CA domi El, _mayo-julio. en a 
cole dd aNpicada en: eri ¡ 

e opuestas. entre sí; aquenios dicas: redondeados en su 
gr andes, amarillas o ponia: brabtecladas en glomérulos se: bes Ls 

27.) rimas amarillas 

abi Phil sello L.—¿. Hojas enteras, levar en el haz y” 
n o-tomentosas en el envés, lanceoladas, estrechas, las inferiores angosta- 0 
en pecíolo envainador, y las florales ensanchadas en la base y acumina- 
6-10 flores en cada verticilo, con la corola tomentosa. Fl. mayo-septiem- e E | 

| Candilera, Mechera, Matulera, Oreja de liebre, Sanjuanes. Falta en el N.. 
ha usado como antihemorroidal, y las hojas para mechas de candil.. 
7.554. Phi. fruticosa Dt a. Sufruticosa, con tomento blanco, de, 6-12"; AS 

longas, redondeado-cuneiformes o casi acorazonadas en la base, ru 
verticilastros de 20-30 flores. Fl. mayo- -octubre. Citada en Extremadu- 

Gibraltar. A y Ñ SE 
osas Phil. crinita Ca. —5- Dihiche por. sus verticilastros de 6-10 fo- 
TES, y Ueletcas lineales, alesnadas, pr como los dientes del mó CA 
71, verano. Barbas de macho, Elástica. E. y S. | 

57 Flores rojas 

Ne Fa É Phi. Hada venti Z. eS Herbáceas, de 3-6”, con las dale oblon= 
de needs: casi acorazonadas en la base, Y allantes y ásperas, AO 

oy Mas aldo: Fl. junio- julio, lid Centro, E. y.S. 
7 557. Phi. purpurea L.—£. Sufruticosa, de 5-10", ; 

de 6-8 flores. Fl. primavera y verano. Matagallos, Melera, hupalera, Coal. e 
tro, y principalmente E. y S. Lane 
Ps GEN. GALEOPSIS L. (Del gr. gale, hormiga, y opsis, aspecto, ) Cáliz 
tubuloso con 3 Ó to nervios, y 5 dientes muy Endiol: casi espinosos; labio 
superior. de 1 corola abovedado, entero, el inferior trilobulado y provisto. ems 
la base del lóbulo medio de 2 pliegues seen mes, — Anuales; fiores br cteo- 
ladas en verticilastros. Y e qee 
TES) HE Ladanum L—O Tallo ramoso, de unos 3 hojas s AA Pi 
0 lanceolado-lineales, agudas, festonadas o casi enteras, pubescentes; vertici- NS 

-lastros reunidos en el ápice de. las ramas, con brácteas más largas que los cá- 
ices; Éstos con tomento aplicado; corola purpurina o rosada, dee tubo ama-- 
lento, casi po hs les hojas florales. >. verano. Cent tro, ia 'S. | 



7:559» 6. litefinedia Vil. 0: Difiere por sus velticilaaidos 
«dos; brácteas lineales. espinosas, más cortas que el cáliz, y corola: 'eq € 
purpurina o blanca, Fl. verano. N, y E. SO] EA 

7.560. G. dubia Zeers.—0D. Se distingue por sus ore amarill 
vez purpurinas manchadas de amarillo, dieta y en 'verticilos dist 
Fl. verano. Montañas del NE. A pi 

7.561. G. Tetrahit LZ.—(0D. Tallo erizado con dd engrosados; hoj; 
pe. blas, cuneiformes en la base, aserradas; lóbulo medio del 1: 

E Merior- de la corola casi cuadrado, plano y entero, FL Verano. 2 
AN tro y E. 

7.562. GQ. Carpetana Wz. —0O:- de Unos 15”, aspuda ola en su poe 
hojas lanceoladas con festones distantes, obtusas;.1 Ó 2 verticilastros m 
_floros, terminales, con brácteas lineales punzantes; cálices blanco- -pelos 7 
purpurescentes con los dientes muy desiguales; corola purpúrea, manchada ; 

«de amarillo en la garganta. Fl. otoño. Sierras de Guadarrama, La Sagra 
Lugo. ( ] 

¡3 e 7.363. G. Pyrenaica Bartl. 0. Viscoso-púbescente, de 2-5', no engro- 
¿3 sado en los nudos; hojas obtusas, redondeadas en la base, festonadas; flores 

y A 

- ——purpurinas. Fl, verano. Pirineo. 7 
- GEN MARRUBIUM L. (Del hebreo mar, amargo, y rob, mucho) Cé: 

liz tubuloso, con 5-10 dientes más O menos espinosos; labio superior de l 
«corola bilobulado, y el'inferior trilobulado; estambres (y estilo incluído 

- Verticilastros multifloros. EA 
y 7.564. M. vulgare L.—2. Blanco-lanuda, de 4-5 : hojas o on- 

E El festonadas; cáliz con 70 dientes alesnados y algo ganchudos; corola 
ro blanca, más larga que el cáliz. Fl, primavera y verano. Marrubio. Toda 

- paña. Las sumidades entran en la Triaca y se usan contra la tos, clorosis de 
-histerismo. ds 

7.565. M. candidissimum LZ. 2d) Cáliz con 5 Mientsr patentes y corola 
"blanca, poco más larga. El, primavera y verano. Valencia. 

7.566. M. supinum L. —2%. Tallos tendidos; hojas ovales, blanquecina 

-con nervios menos marcados que en las especies congéneres; .glomérulo 
poco apretados; cáliz con 5 /argos dientes erguidos, lampiños y ena 
tes; corola sonrosada o lilacina. Fl. yerano. Centro, E. y $. 

7.567. M. Alysson L.- 2. De 15-30”, con las hojas jóvenes, lanudas, 
a y al fin casi lampiñas, con nervios más marcados; verticilastros muy d 
tantes, sín brácteas. con 10-12 flores; cáliz con 5 dientes al fin muy patent 
só corola más corta que el cáliz, purpúrea. Fl. en primavera y verano. Cen 
0 E. y S. 
4% GEN. LEONURUS L.—Cáliz acampanado con 5 nervios y dai 
- nosos; labio superior de la corola recto, y el inferior trilobulado; estambres 
anteriores dirigidos. hacia di después de la antesis, celdas anteríferas de 

Opuestas, : 
ER 17.568. L. Cardiaca £ acá De 6-15'; hojas pecioladas, las inferiores! 

í  « palmeado-laciniadas, con dientes muy desiguales; glomérulos en espiga larga, ' 
: hojosa; corola roja, lanuda, con el tubo más largo que el cáliz. Fl. verano. 
Mano de Santa María, Agripalma. N. y NE. Usada contra el asma y las afec 4 
«ciones del corazón. Y 
2 GEN. SIDERITIS L.—Cáliz tiles, aphads veces “bilabiado, cons 

dientes espinosos; labio superior de la corola plano, y el inferior trilobula- 
«do; estambres incluídos. SN 



- SIDERITIS 

35 IS OS A. Plantas hepibcioa 

bal S. Romana Z. —(D. De 1-3' hojas oblongas, obtusas, dentadás en 
a mitad superior, las inferiores estrechadas en pecíolo; diente superior del 

-<á 3 A rar aovado y entero, corola blanca. El. ti Ea E 2) 

B. la con O PG, enteras m7 

-S. Sicula Ucr.—). Blanco- lanuda, de 3-6'; hojas espatuladas, las i 

das; corola amarilla, doble que el cáliz. Fl. junio-julio. Índicado en España. 
Y E ION perfoliata L.—¿. De 6-10"; hojas abrazadoras, ovales, vertici-. 
Potros distantes; brácteas muy anchas, acuminadas; corola amarilla, ajenas 
ú mane” que el cáliz. Fl. julio. Rara en el NE. ' ; e 

AE Cc. Sufruticosas, con hojas florales dontadds: corola amarilla. ES 

e 573: -S. spinosa Lam.—¿. Tallos casi sencillos de 1-4”; hojas lanceola- 
Mea agudas, con 1-6 dientes; las florales superiores acorazonadas, 
uy anchas, todas hendidas, muy espinosas; verticilastros de 6 flores. F l. ye- 

Tano. Centro, E. y S. 
-7.574- S.iliciftolia W%.— $. Olorosa, de 2-3”, hojas lanceoladas, triner- 

adas, espinescentes, cuneiformes en la base, y con 3-5 dientes cortos en las 
S - florales; verticilástros multifloros distantes; corolas grandes. Fl. EOS 
Y % > Cataluña y Aragón. 
7.575 S. Lagascana W%.—¿. Cespitosa, canescente; hojas lanceolado- 

¿E inpales. uninerviadas, las inferiores con pocos dientes y las demás enteras, 
- mucronadas. Fl. verano. SE. 

7.576. S. Funkiana WZ%.—%H. Difiere por sus hojas enterísimas y corola 
aNESL ¡igual al cáliz. Fl. verano. Guadix. 

METAS. scordioides L.—¿. Ramas cortas y tendidas; hojas' Sónadal 
con pocos dientes, las florales dentado-espinosas, muy anchas; espiga apre- 
tada o algo interrumpida en su base; dientes del cáliz diver gentes al fin. 

. verano. Centro, E. y S. 
Er 7.578.  S. ovata Cav.—óH. Ramas herbáceas, de 1-2"; ; hojas ovales, festo- 
nadas, peloso-tuberculosas por el haz y lampiñas por el en vés, con pecíolos 

- acanalados, algo abrazadores; verticilastros de 6 ES en espiga totraganoy PóN 
ES Fl. verano. N. Y dE 
OS. Betica Lge.—). Ramas heflncds de 2-3'; hojas lanceoladas, :d 

Se obtusas, aserrado-festonadas, las inferiores largamente pecioladas; cáliz mA 
ñ - velloso. Fl. junio. Medina-Sidonia, E 
--7-580, .S, angustifolia Zam.—¿. Sufruticosa con ramas tomentosas; 

By hojas NUMerosas, lineales agudas, mucronadas, angostadas en la base. con e : 
Y con 3-5 nervios, las florales semiorbiculares, con 1 dientes sp verti- EP 
- Cilastros de 6 flores. Fl. junio. E. y S. - - j Je 

7.581. S. Reverchoni W?2. —). Difiere por sus verticilastros numerosí- o 
- —"símos en espigas terminales hasta de 15”. Fl. mayo-julio, Ronda. ; 

- 7.582. S. hyssopifolia Z.—H. Hojas elípticas o lanceoladas, triaervia- 
3 lá adelgazadas en cuña en la base y enteras o con dientes distantes en su 
mitad superior, hojas florales con dientes espinosos; verticilastros de 6 flo. 
+ res; labio superior de la corola prpuleso: Fl. verano. N., Castilla. Lieja; ce 
Maresra y NE. AS A) nues , O 

MN 

Pi 0. Í 



o ps Scala B. a oido con. cios ms pad O m 
OS lanceoladas- -agudas; brácteas más cortas que los cálices, esp. 
dentados; verticilastros de 6 flores, El. verano. Segal blanca. 
granadinas. : 

7-585. S. Javalambrensis Pau.—Difiere por sus hojas lineales: lance 
ladas, angostadas en la base, enteras, espinosas en la cima, brevemente mu- 
cronadas, las florales ovales-lanceoladas, dentado-espinosas y sus dientes 15 
calicinales más pos: que el tubo; vellosa con flores amarillentas. Fl junio 
Maestrazgo. e ó 

y 

D. ras con hojas forales dentadas; corola blanca, alguna 53 
GP VS ¿07 6 AA Pa os hi 

2, $86. S. leucantha Cav. —¿. Sufruticosa, de 1-31; holas an ar 
E _ceoladas, uninerviadas, casi eat en nel Spceos las florales cd 

Fl - mayo-julio. R. sudoriental. pS py EN 
7.587. S. glauca Ca. 9» holorito. ra -verdosa, quebra di 

| ramas casi desnudas, de 1-3” hojas pequeñas, lineales, uninerviadas, obtus 
- y enteras, las florales aovadas, no RADEON verticilastros con 6 flores. 

0 EL primavera. So AO vd 
-7:588. S. lasiantha P.—f). Muy fétida, lampiña. con ramas : junciformes 
casi lampiñas, de 2 3'; hojas pequeñas, lineales, uninerviadas, enteras y mi 

- Ccronadas, las florales acorazonadas, con dientes largos espinositos; vertici- 
+ lastros de 6 flores en espiga interrumpida. Fl. fin de verano, R. sudoriental. 

: 7.589. E stachyoides Wk.— 5. Muy ramosa, formanao. céspedes gran- 

de purpúreas con el labio superior bilobulado. El. julio. Sierra de María. 

E. Sufruticosas con hojas florales dentadas; corolas jaspeadas Es : 
o bicolores 

7.590. S, hirsuta Z.—¿. Erizada, cón las ramas tendidas, de 2- 4'; ho: 
jas Meteo tb, hendido-dentadas; verticilastros distantes; hojas florale 
dentado-espinosas, muy anchas; dientes del cáliz ¿guales, erguidos; coro 
con el labio superior blanco y el inferior amarillo, Fl, AO E., € 
tro y S. E TELA 

7.591. S. chamedrifolia Pa ARE 5. Difiere por sus hojas redondeadc 
espatuladas, casi lampiñas, festonadas; las florales más cortas que el cáliz 
semiorbiculares, mucronado-dentadas; dientes rear más cortos es 
tubo. Fl. primavera. E. 

7.592. S. biflora Porta.— 5 Sufruticosa, concolor hircino, Es 3-4; : ho= ñ 
jas lineales-alesnadas. uninerviadas, enteras; verticilastros bifloros; corola 
blanco-rojiza, manchada de amarillo. Fl. mayo-junio. R. sudoriental. 

7.593. S. pungens Bent/.— h. Con olor hircino, casi lampiña, sqtratls! 
cosa, de 1-5”; hojas lanceolado-lineales, trinerviadas, mucronadas, las flora- 
- les acorazonadas, con dientes espinosos; verticilastros aproximados de 6- pe 

flores; dientes del cáliz ERAS, corola aa. manchada de pardo. Fl. 5: 
verano. NE. y E. | 
Ts S. arborescens Sal $. Der O casi i lampiña; glandulo- 53 

-SO-VISCOSa; hojas lanceolado-lineales, las florales anchas: con dientes apa 

> 



SCUTELLARIA 

y aguzados, algo: espinosos; corola amarilla con manchas pardas. Fl. DE 
ra ay verano. Costas del S. : 

2. CáÁtiz BILABIADO O CON DIENTES MUY DESIGUALES 

E rior de la corola redondeado, casi plano, 
dk y el inferior con 3 lóbulos; “el mediano 
os .Orbicular. 
os. M. melissophyllum L. (Fi-. 

-— gura867.)—2. De 2-3”, con las hojas ova- 
les, redondeadas o acorazonadas en la 
po base, festonadas; flores grandes, solita- 

rias Ó 2-3 en las axilas de las hojas supe- 
riores; corola pubescente, rosada. Fl. 
_mayo-julio. Melisa bastarda. Falta en 
el S.-- Aplicaciones: Es diurética y vul- 

 neraria. 
GEN. CLEONIA L.—Cáliz acampa- 
nado con 10 nervios, bilabiado, con los 

- senos pelosos; corola con el tubo salien- 
- te, sin anillo de pelos, el labio superior 
-aquillado, entero, y el inferior trilobu- 
lado, colgante, con el lóbulo medio .es- 

Ls cotado; filamentos brevemente bifurca- 
dos en su ápice. 
7.596. C. Lusitanica L.-— O. Ergui- 

- da, de 1-6'; hojas sentadas, lanceoladas. 
; obtúsás, casi hendidas, las florales par- 
- tidas en lacinias alesnadas, pestañosas, 

- con arista larga; espiga tetrágona muy  / Fig. 867.—Melittis melissophyllum. 
- vellosa; corola azul celeste cón el labio 

inferior blanco por dentro. Fl, marzo-junio. Centro, S. y O. 

res violadas o purpurinas, solitarias, axijares, generalmente unilaterales. 

más, Fl. verano. N. y O. 
7.598. S. galericulata GA -2. Tallo de 2-6"; hojas acord 

Tercianaria, Hierba de la celada. N., Centro y E. Se ha usado como antihel- 
míntica y febrífuga. 

7.599. S. hastifolia Z.—2. De 1-3'; hojas lanceolado-aftechadas, obtusas; 
cáliz aterciopelado-glanduloso; corola hasta de unos 25”, con tubo curvo. FL 
mayo julio. Cuenca y Galicia. : 

7.600. S. Alpina Z.—2. Tendida, de 1-3'; hojas Pra festonadas; 

T. ME >: ! se y : as bos 19 

289 

sos; erticllos distintos, pero apróximiados, de 6-10 flores; - caliz con dientes 

- GEN. MELITTIS L. (Del gr. melztta, abeja.) —Cáliz acampanado con 3 qa e 
C Alenites poco marcados en el labio superior y 2 en el inferior; labio supe- bi 

dE ladas, ligeramente aserradas; corola con tubo delgado, arqueado. Pl. verano. a 

brácteas membranosas, empizarradas; flores purpurina en espiga tetrágona, 

GEN. SCUTELLARIA L. (Del lat. scutellum, escudito, por la forma del 
cáliz. ) Cáliz muy corto, cerrado en la madurez, con 2 labios enteros y el 

- superior con una escama transversal en su base; corola con el tubo más lar- 
go y saliente, el labio superior cóncavo, trífido, y el inferior entero.—Flo= 

7.597. S. minor Z.—Z. De .1-2'; hojas inferiores, anchas, ovales, las 
«e superiores lanceoladas, con 1-2 dientes en cada lado; racimo hojoso, flojo; 

cáliz pubescente, no Eerrauiso: corola con el tubo recto, de unos S'” cuan do Ed 



Eta y apretada; corola con el tubo curvo. . Bl. verano. Ambos Pirineos, N 

trazgo y Sierra Nevada. E 
7.601. S. orientalis E _—» Todas LS hojas Algora kom 

- tosas por el envés; corola amarilla o con el labio inferior PON El ver: 
- Sierras granadinas y La Sagra. 

GEN. BRUNELLA L. (Del lat. brauxe, angina, por la virtud atribuída. 
planta.) —Cáliz tubuloso con el labio superior plano, con 3. dientes cortos 
- el inferior bífido; corola con el tubo corto, con anillo de pelos; Jabio supe 

- rior en forma de casco y el inferior trilobulado; filamentos apedinculado 
cerca del ápice.—Espiga terminal con brácteas numerosas, casi orbiculares. a 
7.602. B. vulgaris MLoench. —2%. De 1-3, con las hojas pecioladas, ovales 
-u oblongas; corola azul, doble que el cáliz; estambres con la punta alesna- 

En da, recta. Fl. verano. Hierba de las heridas o mazoquera. Can toda la Pen- 

7 ínsula. Se usó como vulneraria.  - E . 

7.603. B. grandiflora lM4oenc/.. e Hire 3-4 veces mayores que el 
cáliz, moradas; cáliz con 3 dientes muy marcados en el panda superior. El, 
- verano. Montañas del N., Centro y E. $ 
E 7.604. B. hasteefolia Brot.— 2. Hojas aflechadas, con , las orejuelas di OS 
- vergentes; corolas grandes, con la garganta Sad anteras blancas. El: EN e 

-rano. N., Pirineo y O. E 
| he 605. B. hysopifolia Zam2.—%. De 2-4'; hojas sentadas, enteras, casi 

6 lineales; corola violácea. Fl. verano. Centro y E. $e 
¡a 7.606. B. alba Po//.—%. De 10-15”, hojas pecioladás, excepto las del pad 3 
“superior, ovales-oblongas; espiga corta; flores bi ancas. Fl. verano. Toda 0% 
e aña. 

P a 

GEN. MOLUCELLA BENH.—Cáliz pia acampanado, con el Lina ¿2 
AN ile reticulado, terminado por 5-10 dientes espinosos; corola con anillo - E 
de pelos; lóbulos laterales del labio inferior algo levantados, y el terminal. 
ancho y acorazonado. 0 

7.607. M.spinosa L.—(D). Erguida, de 3-6'; hojas acorazonadas, aova- : 
¿idas hendido-dentadas, brácteas ENEE corola hlased: Fl. mayo-junio. 

— Almeriay Málaga Tribu7.*: Prasicas za E e 
GEN; PRASIUM L.—Cáliz acampanado, con el labio superior rica 

y el inferior bífido; gorola con el labio Pr 
superior cóncavo, el inferior trífido; car- ze 
pelos carnosos, negros. a 

7.608. P. majus L. — ¿. De :5- 10 
con ramas extendidas; hojas garzas por 

el envés, acorazonado-lanceoladas, fes- E 
tonadas; flores solitarias; corola blan 0 
quecina, algo rójiza. Fl. primavera y ve- 
rano. Rara en el Centro, E. y S.. 

Ps 
a 

+ e 

“Tribu 8.2: Teucrieas | 

GEN. TEUCRIUM L. (De Zeucer, rey 
_deTroya,quedescubrió alguwasespecies. 
Fig. 868: 3,4 y 5.) —Cáliz tubuloso hincha= | 
do en su base, con 5 divisiones casi igua- Sa 

2. Mig, 868. —x, flor de la Ajuga orientalis; les; corola com tubo corto y desnuao, y 
x a as idem “de la A. reptans; 3, ídem del 1 2 lóbul 7 Teucrium Chamedrys; 4 y sy ídem del COD os 2 lóbulos superiores muy pe- 
$3 E T. Scordium. queños, aproximados al labio inferior. 
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 TEUCRIUM 291 

A. Inflorescencia no acabezuelada 

Flores solitarias o en cimas pe- 
dunculadas; cáliz acampanado, 1. Pseudochamapitys. 

_Verticilos de 2-6; cáliz tubuloso, 
giboso en la base. E a DISCO DR. 

Flores solitarias en racimo ra- 
—mificado unilateral; cáliz con 

E SS se] 
- meéejantes a las 
AS de > 

dientes desiguales............ 3. Scorodonia. ' 
Verticilastros de 2-6 flores; cáliz 

con dientes casi iguales....... 4. C/hramedrys. 

B. Inflorescencia acabezuelada 

NA EN o o e aia a > ARI LAI 
E ojas idas Hojas y brácteas casi ii prisas por ' 
o con las már-) el haz o con tomento amarillo. 6. Pumilum. 

genes revuel- Hojas y: brácteas con tomento 
LU taS...........L / grisáceo por ambas caras...... 7. Polium. 

¡ Sección 1.*: dps 

Me 600. T. Pseudochamepitys Z.—2%o j. Frutescente, vellosa; hojas 
imerosas, verde-agrisadas, partidas en 3-5 segmentos lineales, enteros O 
fidos; pedúnculos bastante largos, axilares y solitarios, formando racimo 
si unilateral, con las hojas superiores enteras; cáliz con dientes aristados, 
ble largos que el tubo; corola blanca o rojiza, con el lóbulo inferior cón- 
vo. Fl. verano. Aierba de la Cruz, Pinillo bastardo. Centro, E. y S. 

610. T.fruticans Z.—%. De, metro o poco más, con ramas tomen- 
s, hojas ovales, persistentes, de 2- -4”, verdes y brillantes por el haz, con 

mento amarillo o rojizo por el envés; corola blanco azulada, lilácea o vio- 
. Fl. primavera y verano O/ivilla blanca, Salvia amarga. R. meridional. 
7:61 1. T. campanulatum L.—2o 3. Fruticosa, de 1-2", hojas con 3 
entos pinnatífidos y lacinias obtusas; flores blancas, solitarias, cortamente 

dunculadas; cáliz acampanado. Fl. mayo julio. S. de Aragón, Algeciras. 
612. T. aristatum Pérez Lara.—2. Difiere por su tallo florífero casi 

' hojas; sépalos prolongados en arista blanquecina muy larga, y corola 
PSA ¿El peo: JE 

Sección 2.%: Scordium 

Di, las T. Scordium Z.—2. Herbácea ascendente, flexuosa; hojas re- 
do ndeadas en la base, no abrazadoras, vellosas y algo cenicientas o violá- | 

- ceas; flores geminadas hacia un mismo lado, pequeñas, rosado-liláceas. Fl. 
rano. Camedrio acuálico, Escordio. N. de Galicia. — Aplicaciones: Es tónica, 
tiespasmódica y excitante; las hojas y sumidades entran en el alcohol de 
lvia vulnerario y los Electuarios teriacal y de Escordio opiado. 
7.614. T. scordioides Sc/reb.—2. Difiere por ser cenicienta o bistr 

quecina, con hojas caulinares abrazadoras, y las rameales aovadas, redon- 
d adas en la base; cáliz muy velloso con dientes más pode que el tubo. El, 
mayo-agosto. Centro, E. y S. . — 

7.615. T. spinosum Z.—(D. Algo viscosa, Pp con ramitas espino- 
de 1-3"; hojas aovado-lanceoladas, angostadas en la base; flores axilares, 
inadas, blancas, cortamente pedunculadas. nde junio-julio. Gatuña, een: 
E. y S. 

15 
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racimos espiciformes; corola amarillo-verdosa. Fl. verano, Escorodonia, Ca- 

292 

7.616. T. Botrys Z.—(D. Hojas pecioladas, vellbso paa 
ras por el haz y pálidas por debajo, bipimnmatífidas, con las lacinias O sas 
glomérulos bi o trifloros, unilaterales; cáliz reticulado-venoso, vejigo in e- 
riormente, con dientes cuspidados; corola lilácea. Fl, junio-julio. Ce y E 

7.617. T. compactum Clem.—2%. Con pelos blancos, de 2-5"; hojas Er 
ovadas, profundamente festonadas; verticilastros de 3-4 flores en espi 
minal; corola blanco-amarillenta. Fl. verano. Sierras granadinas y del SE. 

7. 618. T. Franchetianum Roxy et Coincy.— %. Con pelos largos, p 
tes, y glándulas pediceladas;, sufrutescente; hojas oblongas o lanceolac 
más o menos pecioladas, cuneiformes en la base, obtusamente festona 
blanco-níveas por debajo; cabezuelas con brácteas pestañosas, cáliz eriza 

corola amarillenta, vellosa en la base de los ' 
los. Fl. primavera. R. sud oriental. 
TONO resupinatum Desf.— (O. Herb 

vellosa, de 1-2”; hojas oblongas, hendido-den: 
flores solitarias casi "sentadas; sépalos aris 
corola amarillenta con los 2 lóbulos in eriores 
purpurescentes. Fl. primavera. Andalucía; ra raro ez 
Castilla, 

Sección 3.*: Scorodonia "A 

7.620. T. Boeticum 5. et X.-—¿. Sufrutic 
con borra algo negruzca; hojas acorazonadas, O 
sas, festonadas, pelierizadas; racimos largos, € 
algunas hojas en su parte inferior; corola blanq 
cina con el tubo saliente. Fl. vérano. S. de An 
lucía. 

Sección 4.*: - Chamedrys e 

7.621. T. Chamedrys £. (Fig. 869.) —p. D 
1-2', casi leñoso en la base, erguido; hojas oval: 
o lanceoladas, profundamente festonadas; glom: 
rulos bi o trifloros; flores pequeñas con cáliz roji: 
y pubescente, casi ea corola con el 1Ó 

Camedrios prestó y en la Triaca. e 
7.622. T. multiflorum Z.—f¿. Hojas cortamente oca A 

agudas, angostadas en la base, verdes por ambas caras y con 2-3 dientes 
cada lado del ápice; verticilastros distantes con 2-6 flores. El. verano, In 
cado en España. 

7.623. T. Marum L.— f¿. Olor abaniarddn: de 2-5', con ramas bl 
quecinas; hojas cortamente pecioladas, blanco-algodonosas en el envés, o 
les o lanceoladas, enteras y con el borde revuelto hacia abajo; flores gemi- 
nadas, rojizas, con el lóbulo medio casi orbicular y cóncavo. Fl. mayo-julio. 
Maro cortuso, Hierba del Papa, Hierba fuerte. E. y S.—Aplicaciones: Es - 
nica, antiespasmódica y excitante; su rapé se ha usado contra los pólipos 
nasales; entra en la Triaca, EN 

Ya 624. T. Scorodonia Z.—2. Hojas pecioladas, acorazonadas; fores so- 
litarias en la axila de brácteas mucho más cortas que el cáliz, dispuestas en 

medrio de los bosques. N., Centro y E. Tiene olor aliáceo y se usó como an- 
tiescorbútica. : ' E 

yr 

*. 
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625. T. */ Mansitlensá L. —2. Difiere por sus flores pfurpurinas en raci- 
flojo y cáliz pubescente. Fl. jurio-julio. Málaga. 
7.626. T.lancifolium B.—2. Ramas cano-pubescentes; hojas lanceola- 

las, festonadas, blanquecinas por el envés; cáliz con el diente superior an- 

10; corola rojiza. Fl. primavera. Andalucía. 
7.627. T. quadratulum Schreb.—o. Tallos la iS Linn de 1-2", hojas 

| sentadas, aovado-romboideas, con 4-5 dientes en su mitad superior, 
-níveas por el envés; flores geminadas en la axila de las hojas superio- 

Fl. verano. Indicado en España. 
7.628. T.lucidum Z.—2. Lampiña, de 1-3'; hojas pecioladas, ovales- 

mboideas, hendido- Jfestóonadas en su mitad superior, brillantes; cáliz lampiño 
on dientes trinerviados; corola purpurina con el lóbulo medio inferior aval. 

verano. E. y S. 
7.629. T. intrincatum Zge.—). Sufruticosa, con tronco nudoso y ramas 
trecruzadas; hojas pequeñitas, blanco-pelosas, casi pinnado-lobuladas, con 
gen gruesa y revuelta; flores solitarias, rosadas. Fl. otoño. Sierra de Gádor. 

030... E. Webbianum 2. et R. —/¿). Cespitosa, apenas sufruticosa; hojas 
Meroladas, pelosas, blanquecinas por el envés, con pecíolo corto y márge- 

s revueltas; verticilastros separados; corola Po pelosa. Fl. verano, 
E. y Maestrazgo. 
7.631. T.fragile 5.—%. Cespitosa, vellosa, con tallos desnudos en la 
ase, frágiles; pecíolo igual al limbo, redondeado-cuneiforme, festonado; 
res solitarias o geminadas; corola purpúrea, vellosa. l. verano. Montañas 
ranadinas y Sierra de Alcaraz. j 
7.632. T.flavum Z.—%H. De 3-5"; hojas aovado- bss. pecioladas, pu- 
escentes, aterciopeladas, festonadas, algo más pálidas por el envés; vertici- 
tros unilaterales; flores grandes, amarillo- verdosas; va7. purpureum, coro- 
od purpúreas; hojas canescentes por el envés. Fl. junio-julio. Galicia, 

Sección 5.*: Montanum 

7.633. T. montanum Z.—¿. Tallo y ramas tendidos de 10-15” hojas 
oblongo- -lineales, enteras, tomentosas por el envés; cáliz lampiño con dientes 
lanceolados, acuminados, alesnados; corola blanca. Fl. verano. Citado en 
N onserrat y Alcarria. 

7.634. T. Hervieri $. Brig. et Debx.—¿. De 5-10”, hojas lineales arro- 
das; flores subacabezueladas, terminales; cáliz con los dientes ovales va an- 

chos. Fl. junio. Provincia de Jaén. 
7.635. T. Pyrenaicum Z.—2. Cespitosa, hasta de 1- 2”, con tallos ter- 

e mados por rosetas de hojas cortamente pecioladas, reticulado- -rugosas, ve- 
-llosas, orbiculares, festonadas; cabezuelas rodeadas de hojas, y corola' pur- 

k pe vd NE. y 30 
U 

e 7.636. T. Granatense 5. et R.—2. Tomento aterciopelado, ceniciento; 
A hojas más crasas, mitad menores, con 2-4 festones a cada lado; las brácteas 

dinas y de Alcaraz. 
7.637. T. buxifolium ares —¿4. Sufruticosa, peloso-pubescente; hojas 

t trasovado-cuneiformes, festonadas, canescentes por el envés, las florales en 
a base de lás cabezuelas más largas que las flores; brácteas lanceoladas, en- 

E jurina con el lóbulo medio blanco- amarillento. Fl. mayo-julio. Común en el 

pen más cortas que el cáliz, y flores bastante mencres. Fl. verano. Sierras grana- 

ras; A lcd o rojiza, con el lóbulo inferior trasovado y cónca- 



dos, de 1-2”; hojas sentadas; cabezuela hemisférica con hojas en su base; 
- liz lampiño y corola amarillenta o purpúrea, Fl. verano. Estepa cast 

'co-lanudas; hojas oblongas, festonadas, acorazonado-abrazadoras. rico 

tendido de Bus: pde pequeñas, ia dÍdes. entetd las de la «ba 
demás dentadas; dientes del cáliz cortos y obtusos; corola purpúrea. E. 
mavera. R. sudoriental. , 

7.639. T. cinereum B.—ó5h. Grisáceo- A . cespitosa, con 

corola blanca. Fl. otoño. Sierra de Gádor. 
7.640. T. thymifolium Schreb.—¿H. Penucnikl 'ramosísima, con sedas 

ñoso en la base; hojas oblongo-cuneiformes, blancas por el envés, rugo 
2-6 flores rojizas en cada cabezuela, y éstas solitarias. Fl, “verano. R. 
oriental. , | ¿ 

Sección 6.*: zo ; 

7.641. T. pumilum Z.—f%. Cepa muy leñosa, con tallos cor tés E 

R. sudoriental. 
7.642. T. floccosum Cozacy. al Difiere porque sus tallos conservan 

hojas inferiores; hojas poco o nada glandulosas con un mucrón terminal 
tuso; brácteas mayores que los capullos y cálices vellosos, Fl. junio. Ara 

7. 643. T. amplexicaule Ben2h+.—¿. Leñosita en la base, con ramas b 

España. 
7.644:1M> a Pa Lge.—H. Sufruticoso, cespitoso, de 10-1 Po ; 

jas inferiores lingijiformes, enteras y sentadas, las superiores festona 
cabezuela globosa u ovoidea, con brácteas y cálices muy tomentosos; coro 
blanca, con el lóbulo medio en forma de cuchara. Fl. marzo. R, sudorient 

7. os 54 Y capho estr Losc. Pard.— —A. Sufruticoso, formando q 

Aragón y sición. e 
7.646. T. aureum Schreb.— E Sufraticoso, de 5-7"; ramas y boina on 

tomento suave, amarillo en la parte superior de la planta; hojas sentadas, 
oblongo-lineales; cdliz hendido hasta su mitad; corola poco más larga y blan 
Fl. verano. Bufalaga. E. y S. 

7.647. T. chrysotrichum Lge.— ee De 1-2" hojas orale: bráciala y 
cálices cubiertos de largos pelos dorados; brácteas purpurescentes; corolas 
blancas. Fl. mayo-junio. S. y SE. 1 ea de E 

r 

Sección 7.*. Polium 

7.648. T. Polium Z. —¿. Con olor penetrante, de 1-2”, blanco- die A 
nosa; hojas lineales-oblongas, fe.tonadas en su mitad Superior, con. los b 
des arrollados; cabezuelas apretadas, dispuestas en racimos corimboso a 
dientes del cáliz desiguales; corola blanca o rojiza, con el lóbulo medio oval 
y truncado en la base. Fl. verano. Poleo montana. Falta en el N. Entra en la 
Triaca. ; 

3.649. T. capitatum L.—¿. Difiere por las espigas acaba foráf 
mando cimas umbeliformes. terminales, cortamente pedunculadas; flores 
blancas o algo amarillentas; var. spicatum, espigas aovadas 0 ci 
apretadas en el ápice del tallo. Fl. verano. Zamarrilla. Centro, E. y S.. ¿3 

7.650. T. Henseleri 5.—f%. De 1-2", sufruticosa, con tomento suave; 3 
Hojas inferiores en verticilos de 3-5, lineales- lanceoladas, So cabe” P 

M 

/ 



- zuelas a pedunculadas, piramidales . ap principio y luego aovadas; co- Ñ 
ob blanco-amarillenta, que apenas sale del cáliz, Fl. junio. Granada y Málaga. 

7.651, T. verticillatum Cav.—¿. De 2-3',con borra blanca, hojas infe- 
riores en verticilos aproximados de 4- :6, con ROtdes muy revueltos, Egido 7 

0 7. 652. -T. saxatile Lam. —2%. Ramas numerosas, filiformes, o 
hojas pecioladas, de 3- 4”, blanquecinas, con envés blanco, muy festonada 
- racimillo corto, con flores casi sentadas; cáliz giboso en la base; corola q 
de da algo pubescente. Fl. primavera. Región sudoriuntal. > 
7653. T.Reverchoni Wz.-—¿. Sufruticosa, con las ramas floríferas nu 
merosas, delgadas, de 4-16”; hojas sentadas, Eneales revueltas, lanuginosas, 

- con festones gruesos, las mayores rojizas; cabezuelas ovoideas con pedúncu- 
los rojizos, los de las inferiores largos; brácteas y cálices verdes; corolas. 
ARCOS: lampiñas, con los lóbulos laterales redondeados. Fl. junio. MS Ez, 

7654. T. eriocephalum W%.—f5. Sufruticosa, de 15 30”, con ramas ro- 
ojizas; hojas liguladas, sentadas, semiabrazadoras, obtusas, festonadas, ca- hi 
_nescentes; cabezuelas aovado-globosas, con tomento lanudo; corolas ies A he Y 
AP l. verano. Litoral del SE, E fo 

7.655. T.gnaphalodes Va//.—¿. Tendida, muy ramosa, de-6-15”, con 
borra. gruesa, blanca o algo amarillenta; hojas acorazonado-abrazadoras, 
ei obtusas y ron damonte festonadas; corola purpurescente. Fl. 
 abril-junio. Centro y SE. 

¿2 «GEN. AJUGA L. (Fig. 868, 1 y 2.) — —Cáliz acampanado, con 5 dientes casi. 
q M pants EAS aliado con anillo de 4 pelos y /abio superior nulo 0 cast 
ds 

uN: Flores pidas 0 da | 

7.656. A. Chamepitys Schreb.— 
E Peloso-viscosa; hojas inferiores 

- lineales- -oblongas, largas, enteras, las 
- superiores sentadas, con tres seg- 
- mentos lineales; flores solitarias, ama- 
rillas. Fi. verano. Camepiteos, Pinillo 

oloroso, Hierba de junturas 0/artética. 
Centro, E. y S. Antiespasmódica y 
£menagoga; entra en la Triaca. 
7657. A. lva Schreb. — 5. Con 

0 y olor d bil almizclado; hojas sentadas, 
10991 muy vellosas, linealcs o lineales-lan- 

-  Cceoladas, con 2-4 diéntes hacia su  - 
dr cimalas superiores enteras; cáliz la- 
mudo; corola purpúrea o amarilla. Fl. 
-yerano. lva, Abiga, Pinillo almizclado, a 
5 Hierba Clin. Centro, E. y S. ES usó xP 
como febrífuga. | 
E] 7.658. A. humilis Porta (A, Iva - EY 
war, humilis.) 2. De 3-5”, con hojas / 

casi espatuladas, hendido- -festonadas, 
E amarillento - verdosas, EC j ] 

por el envés; corolas. amarillas. APA » 
:pANO; Almería. NS 



B. Flores dispuestas en verticilastros 

7.639. A. reptans L. (Fig. 870.) -2. Poco : 
- vellosa; tallo sencillo, cuadrangular, con 2 da- 

- ras opuestas vellosas en cada entrenudo, hojas 

aovadas; glomérulos de 3-6 flores; hojas florales 

manchadas de rojizo o violado; corola azul, 

rara vez blanca o rosada. Búgula, Consuelda 
media. Fl. primavera y verano. N., Centro y E. 

- Se usó como vulneraria y astringente. 
7.660. A. rotundifolia W/. — 2. Vellosa, 

de 2-3, hojas espatuladas, apenas festonadas, 
las superiores casi enteras y sentadas, «vertici- 

- Jos florales casi desde la base del tallo; dientes 
- del cáliz puntiagudos; corola azul. Fl, mayo- 

- julio. Cordillera Carpetana. del 

7.661. A. pyramidalis Z.—2. Vellosa, cón 
-——glomérulos trifloros en racimo corto, pirami- 
dal; hojas florales verdes o purpurinas, enteras 
O sinuosas, más de doble largas que las flores; 

corolas azules pálidas. Fl. mayo-julio. N., Cen- . 

tro y NE. E Os 
7.662. A. orientalis Z.—2. De 2:4', ater- 
 ciopelado-lanuda; hojas radicales oblongas, grue- 

- samente festonadas; verticilastros de 6 Óó más 

flores; corola azul con manchas blancas; estam-- 
- bres incluídos. Fl. primavera. Indicada en Es- 

- paña, E 
ASE » > a 

Familia 348.”: 
LA : Y 0, 

-— Verbenáceas 
Formada por unos 50 géneros con 700 es- 
-pecies, casi todas de los países .cálidos, y son 

| ; hierbas 
(Verbena) 
oarbustos 
(Sauzgati- 
llo) y aun 
árboles, 
con hojas 
opuestas, 
“sencillas 
(Verbena) ' 

FEA , 7 

: 7% Fig. 871.—Diagrama Fig, 872.—Diagrama O palmea 
z de Verbena. de Vitex. dóo-com- 

AN A 

Mo puestas 
 (Vitex) y sin estípulas. Cimas contraídas como 

=  verticilastros, formando a veces racimos espi=. 
- Ciformes terminales, Flores Y (figs. 871 y 872) : 

- irregulares, pentámeras, con audroceo didína- : o. 
mo y pistilo de 2 carpelos cerrados y biovula- Fig. 873 —Verbena officinalis, és 

Y) 

q 



EN . Ae 

anio o o eb rara vez ; rue (verbena) O caja. 

casi. entero; fruto al fin tetraquenio. 
663. V. officinalis L. (Fig. 873.) —2. Tallos de 2-8”, cuadrangulares, 

a espigas terminales, ramificadas, con brácteas liláceas; corola 
E verano. Verbena. Toda España. Es Aug: y astringente, y fué 

7.664. V. supina Z.—(D. Tallo reido de 1-47; hojas bipinnatifidas 
lgo erizadas; espigas cortas, solitarias. Fl. mayo-octubre. Centro, E. y S. 
STA V. chameedryfolia F.—¿. Tallo erizado; hojas ovales, con pe- 
lo corto, oo entadas o hendidas, ds espigas re brác- 

* 7.666. cae venosa Gill. et Hook.—2. Hojas ásperas, E E semi- 
“azadoras, agudas, hendido-dentadas, rugosas, con nervios, prominen- 
brácteas más «largas que el cáliz; corola lilácea o azulada. El. verano. 

1sil. 
7.667. Y. Aubletia L. —0. Hojas oblongas, angostadas | en pectolá con 

, con tubo doble largo que el cáliz, y lóbulos escotados. Fl. verano. 
: dica del Norte. 

| 7.668. V. tenera Spr. —2. Hojas cortamente pecioladas, pinnatífidas, 
con «las lacinias lineales, agudas y enteras. Fl. verano. Brasil. 

EN. des ORT. sti a la reina María Ai E 

Eos monospermas. 
* 7.669. A. citriodora Ort. LA Leñosa, con ramas "mimbreadas, cua- 

ra agulares, estriadas; hojas cortamente pecioladas en verticilos trímeros, 
ad enteras y apoco bracteítas dom corola blanca. Fl. Verano. 

'orme. 
GEN. LIPPIA L Cáliz membranoso, tubuloso, con 2 quillas o aletas; 

corola casi embudada, con limbo oblicuo, casi bilabiado; estambres incluía 
dos. —Espigas. cortas acabezueladas. 
7.670. L. noditlora R:c/.—(D. Tallos tendidos, radicantes, hasta de 8-10"; 

as espatuladas, cortamente pecioladas, con dientes mucronados en su mi- 

A lado en su mitad, y 4 lóbulos patentes desiguales; estambres incluídos; dru- 
pilanio con 2 núcleos, 

* 7.671. L. Camara L.—ó. Tallo leñoso con ramas tetragonales; hojas 
oblongas, cortamente pecioladas, festónadas, reticuladas y ásperas; cabezue- 
1 con brácteas pubescentes; corola amarilla. Maestrante del Brasil. Brasil; 

su bespontánea en Málaga. 
Mo Cde L. crocea $acq. 9: Difiere Sa sus corolas con tubo caigo más 

A - Mor 

e OO 2 OA AGA ABI AAA A in OE e e abs 438 NAO e AE e ( 
ici IÓ AA es MR: h 

GEN. VERBENA L. (De /erfaén, su Ar celta.) —Cáliz tubuloso con 

E con las hojas ásperas, las inferiores oblongas, lanceoladas y pecioladas, las 

ácinias hendido-dentadas; brácteas lanceoladas, mitad que el cáliz; corola * 

d superior, uninerviadas; corola amarilla. Fl. verano. E. y S. A 
-- GEN. LANTANA L. (Lantana, nombre antiguo del Viburum Lantana) — 
¿e liz con tubo corto y 4 dientes poco marcados; corola con tubo curvo, in- 

¡0 A 

ye pa A 
rta 
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largo, aid primero y luego : azafran adas-rojizas. Fl. verano. 
pañola. Brasil. | 
Cn VITEX L; (Del lat. viere, atar, por sus ramas fe 

acampanado, con 5 
con el labio superior cor 
y el inferior con 3 lóbulos, 
diano más largo; AS 
tes; estigma bífido; drupil 
celdas monospermas, — 
meado- aid yaa 

Ta Sib 

_foliolas lanceolado - ag 
siempre den flores vio 

cimos terminales. Fl. verano. 
.casto, Sauzgatillo. E. y S. L 
se non como antiafrodisí 

peo por sus alioli pinn 
hendidas o laciniadas.. Fl. YE 

= Pimentillo. China, 

y gr. cleros, afortunado, y dendror 
bol.) Cáliz A qu 

regular; estambres muy. (sai 
- apenas didínamos; ovario con 4 

1] das; estilo saliente; IA 
núcleos libres. ¡ 
675 OR fragrans Vent. 

o ge Hojas largamente pecioladas, casi acorazonadas, sinuado- dentadas; cori 
EA bos multifloros casi sentados; corolas blancas, purpúreas exteriormente, 
- Olor' agradable, caedizas. “China. Cultivada en los: sa do 

EA jardines. : az 

al Familia 349. Acantá- 
h | -  Ceas 

Comprende 120 géneros y unas 1.350 especies, 
casi todas de paísés cálidos. Son hierbas o rara vez 

de: . arbustos, alguna vez volubles (T4unbergia), con ho- 
jas Opuestas, sencillas y sin estípulas. Flores $ (figu- 

Ñ ra 875) irregulares, pentámeras, con la corola algu- .. A O 
pe - navezcasi regular (Ruellia, Thunbergia), general- "is Ae 0: dá | 
de mente bi o unilabiada (Acanthus), con androceo a 

ve pítarmo, rara vez diandro y pistilo dímero, con los carpelos multiovulad Ss. 
e ¿F =55S + (5P + 4-2E) + (2Co). Caja loculicida ¿Jue se Ane A vez con 
AS RN 

7.676. A, mollis L. (Fig. 876.) —2. Tallo hojoso. en su base y desnudo e en 

E p Fig, 874.—Vitex Agnus castas» 



TECOMA 

la parte superior; hojas grandes; pinnado-sinuadas, con las lacinias superiores 
_confluentes, lampiñas y brillantes por el haz, inermes; flores blancas en espi=. 
ga terminal con brácteas anchas foliáceas, profundamente sinuado- AA 20 
- Fl. mayo-julio. Acanto, Branca ursina, Hierba 
 carnera o gigante, Ala de Angel. E. y S. Las ho- 
Jas: se usaron como emolientes. 

Familia 350.* :Bigno- 
o miáceas 

Arboles o arbustos en su mayoría de los 
países tropicales, alguna vez volubles, dextror- 
sos (Tecoma) o trepadores con ayuda de zarci.- 
_los foliares, frecuentemente lianas, con las 
hojas opuestas, generalmente pinnado o pal- 
meado-compuestas, rara vez sencillas (Catal- 
pa), sin estípulas. Flores Y irregulares, pentá- ADS 

bs meras, con corolas bilabiadas Oo acampanadas LY 
irregulares, estambres didínamos y pistilo dí- “ La E 
1 mero. F = (58) + (5P + 4E) + (2Cc). Fruto SENA, 
Caja polisperma loculicida (Tecoma), septifraga 0 he ELDIINLS, 

-— (Bignonia) o silicuitorme (Catfalfa). Semillas 
aladas. Se conocen 400 éspecies de 49 gé- 

14 . Reros. 
po! GEN. BIGNONIA TOURN, (Ded. al abad 

francés J. P. Bignon.)—Cáliz acampanado casi 
entero; corola con tubo corto, garganta acam- 

_panada larga y limbo algo oblicuo; 4 estam- 
bres y uno ed Acad caja loculicida, bi- 
valva. 

o 7677.. B. capreolata PE 5. Tallo tre- 
-/ pador, hojas con 2 foliolas y zarzillo; las in- ica 
== feriores con 3 y sin él; foliolas ovales aco- Fig. 876.—Sumidad y hoja deldaam> 

- razonadas, acuminadas y enteras; 2-5 pedi- thus mollas, ; 
celos axilares unifloros membranosos; Ccoro- EU Ye 

_las grandes, rojas por fuera Ye amarillas por dentro. Fl. verano. Norte- Mo 
américa. PEO 

o 71.678, B.speciosa Lindl.—H. Grande y voluble (liana) con las hojas: 
- Compuestas de 2 grandes foliolas coriáceas y brillantes, acompañadas de un 

.. zarcillo sencillo; flores axilares grandes, geminadas, liláceas, Fl. verano, ] 
Bra TO 

po. GEN. TECOMA L. (De Tecamoxochitl, nombre mejicano.) —Corola del Mo 
o la, garganta ensanchada y limbo quinquelobulado, casi bilabiado; caja loculi- 

cida; semillas empizarradas.—Panoja o racimo generalmente terminal. a 
00 + 7.679. T.radicans Z. (Fig. 877.)—ó3. Tallo trepador, radicante; hojas 4 

, imparipinnadas « con 9-11 foliolas ovales acuminadas dentadas; corolas rojas. 08 
con tubo más largo que el cáliz y estambres incluídos. América del Norte. ME 

* 7.680. T. Capensis 7/u26.-—Í. Tallo trepador; hojas imparipinnadas 
con 9 foliolas ovales, denticuladas; racimos pedunculados, apretados; corola > 
roja con tubo más latgo des el cáliz y curvo; estambres salientes. Cabo den 
Buena Esperanza, p 

M 



PLANTAGINÁCEAS q dE 
Md EA » EA O: 

“7.681, T.stans Jur.—5. Er- 
guida, con ramas cilíndricas y hojas 
imparipinnadas, con 3 pares de fo- * 
liolas lanceoladas, agudas, aserra- 
das; inflorescencias terminales; cá- 
liz muy corto quinquedentado; co- 
rolas amarillas. Fl. septiembre. La 
Martinica. - y O 

* 7.682. T. jasminoides Lina?. 
3. Trepadora, con las foliolas ova- 
les enteras; flores de 3-7”, en pano- 
jas terminales, blancas, con la gar- 
ganta rosada o carmesí. Fl. verano. 
Australia. A 

GEN. CATALPA SCOP. (Nom- 
bre indio de una especie.) — Cáliz 
bilabiado; corola acampanada con 
tubo ventrudo y limbo quinque- 
lobulado, casi bilabiado; 2 estam- E 
bres y 3 estaminodios; caja silicui-. 
forme, loculicida al tabique; semi=. 
llas prolongadas en ambos extre- 
mos en aleta desgarrada. 

* 7.683. C. Koemferi Sieb. ef 
Zuc.—¿/. De 6-8 metros; hojas sen- 
cillas, ovales, acorazonadas, brúsca- 
mente acuminadas; panojas nume- 
rosas, flojas, y flores blanco-verdo- 
sas o amarillentas. Fl. does 

. ;  *=7.684. C.syringefolia Sins. y: Fig. 877.—Tecoma radicans. UBignonia Catalpa Y. ie. 878)=5. 3 

Hojas pecioladas, sencillas, ovales-acorazonadas, acuminadas, casi enteras, 
pubescentes por el envés; pa- p9 dE: ' A 

-noja con ramas bio trifurca- 
das; cáliz con labios mucrona- 

- dos; corolas blancas con punti- 
- tos amarillos y rojizos. Fl. ve- 

-  rano. América del Norte. Ar- 
bol de sombra. Los frutos se 
han usado contra el asma. 

| Familia 35 As 

—Plantaginá- 

ES -ceas 
O Hierbas acaules con todas 
4 las hojas radicales arrosetadas, 
y escapos largos (Llantén) o 

con tallos y hojas opuestas (Za-' 
ragatona),. Hojas sencillas, en- 



-PLANTAGO 

teras o dentadas, rara vez laciniadas (Plantago Coronopus), y sia estípulas, 
Espigasen la terminación de las ramas o sobre DS 
escapos. Flores Y (Plantago, fig. 879) Oo monoicas 
(Litorella), irregulares y pentámeras, pero que 
por soldadura de 2 pétalos y aborto del sépalo 

- sy estambre medios parecen tetrámeras regula- 
res y estambres muy largos y salientes. "=4S-+- 
ja 4 (4P+4E) + (2Cc). Fruto pixidio (Plantago) o 

por aborto un aquenio (Litorella).—Se conocen 3 
géneros con un centenar de especies. 

¿«GEN. PLANTAGO L. (Del lat. planta, por la 
- forma de las hojas de algunos. Fig. 880.) — Flo- 
«res P; cáliz persistente; corola persistente, esca- 

-——riosa, con 4 lacinias; estambres alternos con éstas; e dol Bla aódAdS de > Plan A y 
-——pixidio bilocular. % AS, 

A. Plantas cales acacia 1. Psillium. 

E 

* B. Plantas acaules con todas las hojas radicales -- 

8% - Hojas muy anchas y tendidas con nervios —prominentes.... 2. Polyneuron . 
00 Pedúnculo anguloso o estriado.... 3. Lagopus. 

Sn Corola con tubo NE Mo: Pedúnculéce Sépalos escariosos. 4. Oreades. 
£3 ampino...... líndrico Sépalos con una ban- : 
232 A aa RAS Albifolice. 
a + ( Hojas casi lineales rornanraira o. O. Serpentina. ca : Sade ; e , 
7 e cl EUbo Hojas anchas, dentadas o pinnatí- AS 
Há NS LE A TA A Coronopus . 

vi Sección 1.%: Psillium. 

7.685. Pl. Psillium Z.—(. Tallo herbáceo, fistuloso, de 8-16"; hojas % 
-Opuestas o ternadas, fasciculadas, lineales, lanceoladas, pubescentes, visco- 

SAS; aeogaculos más largos que las hojas; espigas ovoideas, densas; brácteas 
Ñ lanceoladas, acuminadas; sépalos casi iguales. Fl. 

mayo-junio. Zaragatona. Casi toda España.—Apli- 
caciones: Con las semillas se prepara el cocraic 
“usado como emoliente y el mucílago llamado ban 
dolina. ¿AS 

7.686. . Pl. arenaria Waldst. —(D. Herbácea, 
de 1-3”, espigas ovales, apretadas; brácteas infe= 
riores acuminadas, más largas que las flores, las su 
periores trasovadas, muy obtusas; 2 sépalos obtus . 
y 2 agudos. El. mayo-julio. Zaragatona de los are- 
nales. NO., Cataluña, Castilla la Nueva. 5: usa 
como la Zaragatona. Ys 

7.687. Pl. Cynops L —5. Se distingue por: su 
EAN tallo fruticoso, de 1-4'; brácteas superiores lan- 

Fig. 580. — Plantego » major: 1, ceoladas, mucronadas, y sépalos desemejantes. - 
+ a Fl. abril-julio. Zaragatona mayor. NE., Centro y S. 

í CE Las semillas son mucilaginosas y emolientes. 
e 7.688. Pl. amplexicaulis Cav.—(D. De 5-10"; hojas alternas, lanceoladas, 
ON ensanchadas y abrazadoras en la base; brácteas redondas, membranosas en sus 2 
bordes. Fl. primavera. E. y S. q 

2) 



| : y Sección 2£; Polinesia ARO 
7.689. Pl. major Z. (Fig. 881.) —%. Hojas de 1-2", lampiñas, algo carno- 

- sas, muy anchas, aovado-oblongas, con 3-7 nervios, enteras o con algún dien- 
te grueso en la base, con pecíolo acanalado casi igual al limbo; escapo con 

po espiga tan largo o más que las hojas; corola grisácea, lampiña; anteras par 
das; cápsula algo amoratada con 3-9 semillas en cada celda. Fl. verano. Llan- 

.tén mayor. Toda España. —Aplicaciones: El cocimiento de las hojas se usa en 
-gargarismos como astringente y también contra las oftalmías. II 

7.690. Pl, intermedia Gz/fp.—2. Hojas más o menos vellosas, ovales, 
con dientes grandes en la mitad superior, con 3-5 nervios; escapos 5-20”, tan 
- largos o más que las hojas, vellosos; brácteas obtusas escariosas, con quilla 
"verde; cápsula con celdas polispermas, Fl. mayo-junio. Aragón meridional, : 

E | : N.y NE. 70: A 
7.691. Pl. media Z. 

2. De 2-3”; hojas tendi- 
das, en roseta, elípticas, 
con pecíolo bastante co- ] 
río; espiga oblonga, Ci-.. 
líndrica; sépalos redon- 
deados; corola con los 
lóbulos obtusos; una se- 
milla oval en cada celda. 
Fl. mayo-julio. Llantén 
mediano. Yoda España. 
Se usan las hojas como 
las del llantén mayor. 

e .4s 

A 

Sección 3.*: Lagopus 

7.692. Pl. Lagopus 
ra] 
e EN 

pe L.—%. De 1-3"; hojas 
¿de VA ck RA ES , lanceoladas, insensible- 
AS ] e cd mente estrechadas en 
% pecíolo, con algunos dientecillos y 3-5 nerviaciones; espiga oval, aterciope- 
- Zado-sedosa; brácteas acuminadas; sépalos laterales aquillados, obtusos; corola 
amarilla, con lóbulos acuminados, pelosos. Fl. mayo-junio. Pie de liebre. 
MECA BE NS % EST WA, ES 
Mi 7.693. Pl. Lusitanica W.—(D. Difiere por sus hojas elíptico lanceola- 
me das, con 5-7 nervios; pecíolos pelosos, pero no lanudos en la base; espiga al 

fin cilíndrica y sépalos vellosos en el ápice. Fl. abril-julio. S. de Andalucía y 
Portugal. | : DEA 
7.694. Pl. lanceolata L.—2. De 1-4”; hojas lanceoladas, acuminadas, 

bastante anchas, con frecuencia dentadas, erguidas; espiga oval; brácteas es- 

EE 

> 

- Cariosas, lampiñas; sépalos laterales aquillados, acuminados. Fl. abril-octu- 
bre. Llantén menor. Toda la Península. Se usa como el llantén mayor. 
7.695. Pl. Cornuti Gow.—2. De 2-6'; hojas muy anchas, coriáceas, ova-- 
les, con pecíolo casi igual al limbo; escapo 2-3 veces mayor que las hojas; 
brácteas negras en el dorso: cápsulas con dos semillas y el tabique incompleto. 

; NS , . . ? 

pl: verano. Aragón meridional. 21189 RENA 
mr 

y Sección 4.*%: Oreades 

09 7.696. Pl. Loeflingii Z.—(D. Hojas lanceoladas estrechas, enteras, lam- 
piñas, o algo pubescentes, con 3 nervios; escapos de 3-8”, semitendidos, : 

A] , 



: lóbulos de la corola ovales agudos. Fl. primavera. Centro, E. y S. 
7.697. Pl. notata Lag. --(D. Difiere por sus hojas; contiene dientes dis- 

E NOS! y en la base de éstos hacecillos de pelos; 'espigas aovadas, lanudas. 
1. primavera. Provincia de Almería. 
7.698. Pl. montana Lam.—2L. De 4-12 hojas lanceoladas, estrechas, 

“apical; corola con los lóbulos agudos; AR con ona E ¿monosper- 
. verano. Pirineo. 

.699. Pl. monosperma Pourr.—2. Difiere por ser de 3- 5", con cepa 
sa, parda y escamosa; hojas con borra sedosa en ambas caras, triner- 
Ss, lanceoladas, estrechas, obtusas, enteras. Fl. verano. As del ÑN., 
Serranía de Cuenca, 

700. Pl. nivalis B0:s.—2. Hojas lanceoladas agudas, casi trinerviadas, 
tomento denso y muy blanco; escapos lanudos de 4-12”, con espiga elo- 

a; brácteas pardas, sedoso- -pestañosas, no aquilladas ni mucronadas, algo 
a con margen ancha A nervio verde. El. verano. Estrella de la nieve. 

Sección 5.2: Albifoliz 

e Pl. albicans Z. —2. De 2-4”, con cepa ramificada y ramas leño- 
hojas blanco sedosas, lanceoladas, estrechas, trinerviadas; espigas largas, 

usos. Fl. mayo-agosto. Llantén blanquecino, Argadillo. Toda España. -. 
702. Pl. Bellardi 4/..—(D. De 3-10”; hojas lanceoladas, estrechas, fe- 
trinerviadas; espigas ovales u oblongas; brácteas lanceoladas, larga- 

ra. Falta en el N. 

so-lanudas, con pecíolo corto; pedúnculos de 2-5', con espiga oblonga; 
cteas aovado-redondeadas con margen membranosa de “dorso herbáceo; 

nal Sección 6.*: Serpentina 

0 PI. Serpentina Vi/7.—%Z. Rizoma grueso, leñoso, escamoso y raíz 
-5', ondulada: hojas verdes, glaucas, planas, con margen transparente, 

os de 1-4”, vellosos; espiga cilíndrica y densa; sépalos laterales ancho- 
si ariosos y y; leonados. Fl. verano. Montañas del NE. y Maestrazgo. 
7.708. PL carinata Schrad. —2. De 2-15”, cespitosa; hojas lampiñas o 

N, E Centro y E. y , 

DE, 

xtrígonas en el ápice; espigas cilíndricas; sépalos no alados; corola con las la- 

lesnado. NE., Centro y $. 914 
7.707. Pl. Alpina Z.—2%. De 4-15", con cepa corta; hojas no carnosas, 
¡e se ennegrecen en la desecación, con margen transparente, pelosas, tri- 
viadas, enteras O con 1-2 dientecitos; ers bend: ars con 1brác- 

O pelosos, con espigas aovadas; DrAeued: lampiñas escariosas con una faja 

linadas, con 3-5 nervios; espigas ovales; brácteas casi redondas, con un 

ndricas; brácteas lanceolados, obtusas; sépalos laterales no aquillados, 

de acuminadas; sépalos laterales corta y bruscamente acuminacos. El. pri- 

7-703. Pl. ovata Fors2.—(D). Hojas lanceoladas estrechas, puntiagudas, , 

trecha, con 3 nervios equidistantes, enteras o con muy pocas lacinias; es- 

vellosas, filiformes, trígonas, curvas, algo acanaladas; escapos más largos que 
las hojas, con pelos aplicados; espiga delgada; brácteas puntiagudas, apenas 
“aquilladas; sépalos laterales blanco-escariosos aquillados. Fl. maroni ; 

NES. 7.706, PR subulata Z. —2. Cespitosa, de 5-15”; hojas lineales, adelaida, 

nias agudas; cápsula aguda, con celdas PEA El. verano. Llantén 



teas AGudó: dos o con el Ad: violdddl pestañosasi sépalos 

| - Toda la Península. Es diurético. 

_ profundamente aserradas. Fl. primavera. S, y SO.. 

res, las $ con corola tubulosa, con 4 lóbulos cortos y 4 estambres muy 

aquillados; pétalos lanceolados, agudos. Fl. verano. Ambos Pirineos 
7.708. Pl. acanthophylla Dene.—2. Hojas rígidas, lineales, cas 

mes, trígonas, con algunas cerditas; pedúnculos de LES con espi: 
ca estrecha; brácteas aquilladas, Crasas, negruzcas* como los sép 
nio-julio. Centro, ENS 0 

7-109. : Pl. maritima Z. His, Cespitosa, de 2-4 ias carnosas; vas 
das, lineales, lampiñas; espiga cilíndrica, floja en la base; sépalos later 
con quilla denticulado-pestañosa; cápsula aguda, ce celdas MSc 
Fl. abril-octubre. N. y Centro. ] 
7.710. Pl. crassifolia Forsk.—2. Diñere: por. sus sépalos laterales 

sos, verdes en el dorso, con la quilla prolongada en ala, membranosa 
tiforme. Fl. verano. E. y NE. LA 

7.711. PL Loscosii Wi. B Rizoma _pardo; dd coriáceas Jen 

mayo-junio. S. de Aragón. 

| > Sección 7.*: cal d, AD 

7.712. Pl: Coronopus Z.—(Q) o 2. Hojas en su mayor parte pin 
das; espigas delgadas, cilíndricas; sépalos laterales con ala membra 
pestañosa en su dorso. Fl. abril-octubre. Estrella de mar, Cuerno de 

7.713. Pl, Serraría /. —2. Hojas oblongo- -lanceoladas, con 3- 5 ni rvi 

7.714. Pl. macrorrhiza Poir.—2. Difiere por su rizoma grueso y hoj: 
crasas, espatuladas, hendidas o lobulado-dentadas, con dientes dist 
mucronadas y borde carnosito o coriáceo; corola con tubo velloso: Y ls 
acuminados. Fl. mayo-junio. Cádiz. ye 

GEN. LITORELLA L. (Del lat. /¿ttus, costa. )—Flores monoicas, 

gos y salientes; las Y con 3 sépalos AO corola urceolar con 3- 4 
tes y un solo estilo. 

7.715. L. lacustris L. Eat: Aleudtica: de 5-10"; hojas todas radivaledd e 
guidas o arqueadas hacia fuera, cónico-alesnadas, "ensanchadas o acanaladas. 
en la base; flores S sobre largos EENNPENN ero las Y sentadas : 
julio- agosto. N. de Galicia. Y 

ia Ses Gencianales 
Ovario uniovulado.. A AR 

Placentas 0 as casi esparcidas; caja 
ción pa ¿con dehiscencia dorsal. 

Fruto e Hojas casi siempre opues- 
rietal o0]' A 1 : 

tas; cápsula con dehis-- 

x 

seco. : ce E llar. ... ; 
Ovario ets e% cencia sutural. LS AA AN 4 Conce 

Placentación central.. E RS Primuláceas. o 
Fruto carnoso. TS eiirrnc.....«. Mirsineáceas. 

Familia 352. a 
Hierbas vivaces acaules con las hojas esparcidas, dispuestas en roseta. 

radical (Armería, Statice), o con tallo y hojas caulinares también esparcidas 
E IAS 7 ¿ 

4 : iz A N y 



- STATICE 

paletas), aula y sin esUDUÍES rara vez arbustos trepadores (Pmdado. 1 
 Capensis), Flores numerosísimas en cabezuela terminal (Armería), cimas muy. E 
ramificadas (¿Stafice) o en racimos eo 
terminales ( Plumbago ), regulares 
(figuras 882 y 883), -$ pentámeras 
.en todos los verticilos con los es- 
Dubres soldados con la corola(Sta-  ¿ 

ice), libres o unidos entre sí (Plum- - 
bago); carpelos abiertos con apén- 

ices ligulares en su base, soldados 
qe central, y iia ésta un ; 

solo óvulo; 5 estilos. F = (58) + E 1 E 
7 (5P + 5E) + (5C*), Fruto aque- E 53 Diagrama de e 599 Diagrama 07 ME. ys 

nio (Statice, Armeria) o cápsula que ¿ISA 
se rompe irregularmente en su base (Plumbago). Se conocen 8 ERA SROR com do 

unas 200 especies. - Rs 3 
GEN. PLUMBAGO L. (Del lat. llo Adoos 

plomo.) —Cáliz tubuloso, con pelos gruesos glan= 
dulosos; corola tubulosa asalvillada con 5 divisio- 
nes; 5 estambres incluídos; 5 estilos soldados; 
cápsula! polisperma contenida en el cáliz, con 5 
valvas. 
PR Europea L. (Fig. 884.) —.2 Tallos sq 

muy ramosos, de 3-12”; hojas inferiores trasova- 
das, las medianas sentadas, con 2 oOrejuelas an- 
chas; flores violadas, obscuras; cáliz tubuloso eri- 
zado de cerditas glandulosas en su ápice. Fl. julio- 
octubre. Hierba blesa o del cáncer, Velesa, Dente- 

_laria. Centro, E. y S. La raíz se usa como antihip- 
sórica y la planta machacada para pescar en las ) á 
.ríos pequeños. 

TIT: P1. Capensis 7/u2b.- 5. De 1-3 me- 
tros, casi trepador, con hojas oblongas, copan 
das; flores numerosas en racimos terminales; 8 
corola azul, con tubo triple que el cáliz. Fl. vera- 
no, Jazmín azul, Azulina, Malacara. Cabo de Bue-. e 
na Esperanza. 

*7.718. Pl. Lamperte sal —2. Tallos del- | 
gados, flexuosos y vellosos; hojas ovales, enteras E 
O sinuadas; cáliz membranoso o sin glándulas; 
corolas azules y después violáceas, con limbo tan 
largo como el tubo. China. RN 

GEN. STATICE W. (Del gr. staticos, astrin- 58 
gente.) — Cáliz tubuloso persistente, escarioso, con 
5 dientes o lóbulos; 5 pétalos casi siempre azulados 
o rosados, libres o soldados en anillo, rara vezen 
tubo en su base; estambres epipétalos, insertos en 

Ago 4% la base de la corola; 5 estilos libres o soldados; 
Fig. 884. — Plumbagq Eres cápsula unilocular con una semilla. — Hojas casi 

¡COEL dG espatuladas c O lineales. ¡AN 
1 ) e Sy 

No Escapos O A aio i Pteroclados, 

A ¿ pe A: EEN 20 OR 



B. Escapos no alados s 

2) - Pétalos soldados hasta la gafeanta vario bn. » «dies. De 
: Brácteas, al menos las inferiores, ia od 

Pétalos|  hialinas... QU id 2 de Dia, aso e coraje a il ARES - 
“solda-) Ramas estérilcs numerosas ...... 4 
dos en) Brácteas hia-| P Espiguillas distates o. 
bas linas en el(-20cas o nin: en espiga floja... 5. Dissitiflore. 

margen... ds ama Espiguillas en espi- O rel 
a er A E gas apretadas... An Lan | 

3 b s Er 

Sección Fes a Pteroclados 

7. 719: St sinuata Z. —2. Eros de 1-3; tallo hojoso, ad: hoj: 
nuado -pinnatifidas, penninerviadas, las caulinares lanceoladas agudas 

quilla decurrente; corimbos densos terminales. Fl abril-julio: Siempre 
azul, Capitanos. E. y S. e A 
27.720. St. Thouini Viv. D.. Dileres por ser lampiña, glaucescente 
Pa ados trasovadas, sinuadas, rara vez enteras, con pApoS de 3- 4”. Fl. ¿ 

¿Y 

: LES - 

% ds rd, Sección 2 > Myridlebit, e 
E pr 

aL. St diffusa Pourr.—%. Hojas lineales abrazadoras, caedizas; a- 
5 millas con artejos cortos, globulosos, con rad unifloras; o 5 
nas aristadas. Fl. verano. Costa de Cádiz. 7 
7.722. St. ferulacea L.—2. Sin hojas, con cepa. leñosa, de 1-4; flores 

Y que” : Pa 

NE a 

A Se 

dd _ en corimbos pequeños, oblicuos, muy aida pétalos amarillos: FL. ju 
qe. -nio-julio. Costa E. y S. do 

5 | Sección El : Ayalolepide + 0057 AS PA 

3 08 ta) 123595; bellidifolia Gou.—%. De 1-4" hojas trasovado- ospatiias IN 
- panoja con ramas casi capilares y espiguillas muy pequeñas, en corimbitos 
muy apretados; cáliz blanco, enerve en la A El verano. Costa de Cata- 
luña, SÓ 
207.724. St. dichotoma Caz. Lil Glauca; fiche su cáliz. muy blanco. 
nervios rojizos. El. verano. Estepa castellana. ñ SS 

E Sección 4.2: Steirociada eS A: dl 

o 7.25. St. articulata Lois.—2, De 1-4”; hojas carnosas, lampiñas; panoja 
densa, con las ramas engrosadas, articuladas; espiguillas arqueadas, diver-. 
ho gentes; cáliz con tubo encorvado, pubescente en la base. Fl. mayo-junio. | 

Cartagena. E Ae 
7.726. St. cordata Guss.—f%H. De 1-2”; hojas acorazonadas al revés, pu- y 

bescentes. Fl. julio. Aspantazorras. Centro. 0 AO id 
7.727. St. virgata W.—2. De 1-4”, hojas lampiñas, cuncilo e casicós 9% 

- riáceas u obtusamente escotadas; espiguillas de 2-4 flores “encorvadas, for- AS 
mando espigas unilaterales largas y flojas; bráctea superior, aquillada en 
el dorso. Fl. mayo-julio, Todo el litoral, especialmente en el Mediterráneo. 

7.728. St. Aragonensis Deb.—2. Cubierta de papilas granulosas; ia 
_ cenicientas, arrolladas en sus bordes; escapos filiformes; cálices más largos. e 

- que el tubo de la corola. Fl. junio. Aragón meridional. 
ds 7.729. St. furfuracea Lag.—2. Aterciopelada; hojas espatulado-trunca-. : 
ON das, con Margen casi revuelta; espiguillas con -2-3 flores; brácteas cid 38 
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ante. | 

las unifloras; brácteas parduscas con margen blanco; cáliz blanco-esca- 
o con nervios pardo-rojizos; corola de unos 5'”. Fl. mayo-junio, R. sud- 

iental. 
7.731. St. insignis Coss.—2. Pruinosa, con puntitos calizos, de 2-7”; ho- 
de 4-6', mucronadas; cáliz con 10 dientes; corola grande rosada; pétalos 
cotados. R. sudoriental, 

Sección 5.*: Dissitiflore 

7.732. St. echioides L.—(D. De'5-20”'; hojas coriáceas, con tuberculitos 
n el haz, penninerviadas; espiguillas unifloras, espaciadas; cáliz con 5-70 
wistas ganchudas rojas; corola pequeña rosado-pálida. Fl. mayo-julio. Este- 

_pas castellana y aragonesa, costa E. y S. 
7.733. St. duriuscula Gird.—2. De 1-4” hojas algo ásperas por el haz, 
lanas; espiguillas con 1-2 flores; bráctea superior triple que la inferior; ló- 
ulos del cáliz lineales, lanceolados, casi obtusos. Fl. verano. Bilbao, Cataluña, 
agón meridional, Murcia. 4 | 
7.734. St. alba Coíncy.—2. Sufruticosa, lampiña, con hojas cartilagino- 

as pequeñas muy glaucas, uninerviadas, obtusas, mucronadas, con pecíolo 
más largo que el limbo; escapo de 5-6”, sin ramas estériles, unifloras, con 
otra rudimentaria; brácteas coriáceas, verdes, no aquilladas, con margen 
blanco; corola blanca. Fl. primavera. Lorca, 
7.735. St. psiloclada 2. -2 o ¿. Hojas con margen cartilaginosa y re- 

lta; espiguilla con 2-3 flores; bráctea superior 5 veces más larga que la in- 
rior; cáliz cortamente lobulado. Fl. primavera. Indicada en España, 

7.736. St. gummitera Dur.—2. Glauca, casi leñosa en la base; hojas 
con mucrón algo largo, cóncavas, viscosas en el nervio medio; escapos de 

y: brácteas negruzcas con margen blanco. Fl. septiembre. Cabo de Gata. 

panoja generalmente más corta que el escapo; bráctea superior casi triple 
que la inferior; limbo calicinal más corto que el tubo, peloso en sus nervios, 
con lóbulos obtusos; corola bastante grande, vioiado-obscura. Fl. verano. Cos- 
ta de Tarragona. 
7.738. St. salsuginosa B.—2. Sufrutescente, con rizoma grueso, leño- 

y hojas pequeñas, verdos»s, con 3 nervios poco marcados; escapos de 
-3'; bracteíllas pardas con margen ancha y blanca; cáliz con limbo corto y 

«verano. E. y SE. 
71.739. St. delicatula G:ird.—2. Difiere por sus hojas coriáceas 2-3 ve- 
ces mayores, con 3-7 nervios y escapos erguidos de 4-6”. Fl. verano. E. y SE,, 
Aragón meridional. | | 

7.740. St. spathulata Desf.,- 2. Lampiña, sufruticosa, con hojas algo. 
“carnosas, con pecíolo largo; bracteíllas inferiores agudas, algo rojizas; cáliz 

| oo sucio: con lóbulos obtusos; corola ancha, violácea. Fl. verano. Tarifa, 
Gibraltar. | INV", 

ys : Ñ 

| Sección 6,*: Limontum 

7.741. St. Limonium Z.—2. De 2-6”, lampiñas, con rizoma grueso; ho- 
] grandes, suaves, largamente pecioladas, mucronadas, penninerviadas; pa- 

> y ' * . 1 p e ' 

7.730. St. cesia Gírd.—2. Pruinosa, blanco-azulada; hojas pequeñas, . 

coriáceas, lampiñas, truncadas o escotadas; escapos numerosos, de 3-8”, es-. 

Me 7.737. St. confusa Gr. Godr.—%. De 2-4”; hojas planas, garzas, agudas; 

los lóbulos obtusos salientes por encima de las brácteas y sin nervios. Fl. : 



no. Costa de Andalucía. 0 py 

— PLUMBAGINACEAS 

noja muy ramosa, corimbiforme; cáliz con limbo liláceo. Fl. agosto-se 
bre. Acelga silvestre, Behen rojo, Espantazorras, Limonio, Ambas cost 
raíz es astringente y se usa como el llantén y contra las hemorragias. 

7.742. St. Girardiana Guss.—2o De 2-4'; hojas pequeñas, car, 
plano- -convexas, agudas, con pecíolo largo; espiguillas com 3-4 Aores; brás 
superior doble larga que la inferior, que es herbácea en el dorso. Fl. > 
no. Costa de Cataluña. 

7.743. St. ovalifolia Poir.—2. Hojas coriáceas, cóncavas, ondeadas 
con 3-5 nervios, largamente pecioladas, con mucrón fino; espiguillas bio tri- 
floras, empizarradas, formando espigas cortas y apretadas, con la bráctea ir in- 
terior 3-4 veces más corta que la exterior, parda y redondeada en el dorso; 
corolas rosadas o purpúreas. Fl. verano. 0 S: y estepas castellana YA 
onesa. | 
xl 7.744. St. lychnidifolia Gira. ze Difiere por sus hojas más estrecl / 
con papilas blancas; escamas lanceoladas, largamente acuminadas, Fl, v 

7.745. St. Dufourei G:ird.—2. Weticad hojas pequeñas, con EN pi 
largo; escapos de 15-30", con pelos fasciculados; espiguillas de 2-5 flores; 
bracteíllas tomentosas, rojizas; cáliz con lóbulos obtusos y nervios E o 
Fl. junio-julio. Litoral del E. 

7.746. St. Dodartii Gird.—2. Difiere por sus brácteas. con dorso * 
doso y margen blanca, estrecha, y por sus lóbulos calicinales, sin nervio e 
Fl. verano. Costa de Galicia. A 

7.747. St. Coste W2%.—2. Rizoma leñoso; hojas PEGeniaN o 
obtusas, uninerviadas; brácteas involucrales agudas amarillentas con marg: 
blanca; cáliz con nervios rojos; corola lilacina. Fl. julio. Cataluña y estep 
aragonesa. p 

7.748, St occidentalis Z/oyd. —2. Hojas do ibas con 1-3 nervios; espi- 
gas cortas y no muy apretadas; brácteas escariosas, 
pardas; anteras ovales. Fl. verano. Costa del Norte, 

- GEN, LIMONIASTRUM MOENCH. (Falso Limo- 
nium.)—Difiere por su corola asalvillada, quinque: 
partida, y filamentos aplicados a la corola hasta a 
garganta. Ed 

7.749. L. monopetalum 5.—f¿. De 5-10", con las 
” ramas desnudas en su parte inferior y marcadas p 
las cicatrices de las hojas caídas; hojas algo Ccarnos: 
oblongas, con pecíolo envainador, cubiertas de e: 
mitas blanquecinas; flores rosadas o voca El. v 
rano. Costa E. y S. 

GEN. ARMERIA W. (Del celta ar, mor, al borde. 
del mar. Fig. 885.) —Cáliz con 5 costillas y 5 dientes; 
pétalos soldados en la base o en un tubo de longitud 
variable; 5 estilos plumosos soldados en la base.— 
Cabezuelas sobre escapos, con invólucro de hojuelas z 
empizarradas y vaina descendente que envuelve la 
terminación del pedúnculo, 

A. Cáliz espolonado; rizoma herbáceo 

7.750.. A. Gaditana B.—2. Lampiña, garza; cs] 
capo de 5-6"; hojas coriáceas de 10-16”, lanceoladas, Fig. 885.—Armeria mariti- 

ma: 1, cabezuela; 2, flor; 
3, cáliz; 4, pistilo.. AMChas y aquilladas, con 5-7 nervios y borde. mem- 



0 ARMERIA. 

PA m 1argen escariosa. ancha; limbo del cáliz con los vértices largamente arista- 
dos; corola blanca. Fl. primavera. Cádiz y Sevilla. 

4 rígidas, acanaladas; brácteas ocráceas, obtusas; limbo del cáliz tan largo como 
0, el tubo, con lóbulos cortamente aristados y corola rosada. Fl. pra 
ba Cádiz y Sevilla. 
y 7.752. A. Boisseriana Coss.—2. Cespitosa; hojas duras, élancescentes| 

ceoladas con 3 nervios o lineales con 1, con pecíolo largo; escapos de 15- 

alicinal corto, con E velloso, 10 nervios y 3 lóbulos aristados; flores 

B. Cáliz olla rizoma sufruticoso 

de 7. 753- A. fasciculata W.—f. De 2-5'; hojas lineales-lanceoladas, acu- 
minadas, casi punzantes; cabezuelas grandes, hemisféricas; brácteas exterio- 

“res no marginadas, las interiores con margen blanca, y las inter foliares tan 

-S. de Andalucía. 
-7.754- A. Betica 5.—2. Cespitosa, de 2-6'; hojas garzas, lineales, tri- 

-—nerviadas las externas y uninerviadas las internas; brácteas pálidas, con mar- 
gen blanca y estrecha, las exteriores con mucrón; costillas del cáliz pestaño- 

a sa y lóbulos triangulares con mucrón corto y rígido. Fl. primavera, S. de 

7.755. A. Langeana o An —2. Pubescente, cespitosa, con hojas 
HS suaves, uninerviadas, obtusas, lineales-lanceoladas; escapo de 5-20”, 

Con vaina rojiza de 1o- 15”; brácteas exteriores del invólucro lanceoladas y 
las interiores más anchas y obtusas y con margen blanco, todas rojizas y ve- 

ubo, con los lóbulos terminados por una cerdita; corola rosado-pálida. 
Fl. verano. Costa de Pontevedra. 
7.756. A. pungens Koem.—¿. Cespitosa; hojas éleucas; cenicientas, muy 
ígidas, ensanchadas en la base, estrechas, acanaladas, curvas por ei ápice y 
)junzantes; escapos de 15-30”, con cabezuela grande; brácteas multinervia- 

e 

er redondeados, bruscamente mucronados; corolas rosadas. Fl, ve- 
Tano. SO. 
MATE: A. pinifolia R. et S.—2. Hojas lineales, rígidas, acanaladas, ales- 
adas; escapos de 2-5', con cabezuelas grandes; brácteas externas aovado- 
ucronadas, con margen estrecha, las demás redondeadas; lóbulos del cáliz 

“triangulares, largamente aristados; corolas blancas. Fl. primavera. Chiclana. 
7.758. A.Ancarensis lZerin. Saa Hojas lampiñas, enteras, uninerviadas, 
- lanceoladas, estrechas; escapo de 5-20”, lampiño, con vaina parda, de 1o- 12%; 
Cabezuela pequeña, con 3 filas de brácteas, las externas blanco-escariosas en 
sus bordes y ocráceas en el dorso; brácteas interflorales iguales al pedicelo; 
Meat 3 veces más corto que el pedicelo; corola rosada con los lóbulos 
- aristados. Fl. verano. Montes de Lugo, 

CC, Cáliz no espolonado; hojas exteriores más anchas que a interiores 

7.759. A. Magellensis P.—2. Rizoma grueso, escamoso; hojas exterio-' 
Tes obtusas, trinerviadas, y las interiores agudas y acanaladas; escapos de 
5-30”; brácteas pardo-amarillentas, lanceoladas, agudas, las interiores con 

ai . Sl A > A j . . 

“branoso, con pecíolo dador cabezuelas de 4-8”; brácteas agudas, con 

7.751. A. macrophylla B. er R.—2. Difiere por sus hojas lineales, - 

; brácteas aterciopeladas en el dorso, con margen escariosa, obtusas; tubo. 

Zargas o más que el pedicelo; sépalos con mucrón corto. Fl, mayo-junio.- 

losas; espolón más corto que el cáliz y limbo calicinal algo más corto que el' 

as, pardas, obtusas, las interiores con margen ancha, cáliz con tubo cónico ; 



- rias, Sierras de Granada a Murcia. NE 

- los lóbulos cortamente aristados. Fl. veranos Costa de Galicia. 

margen escariosa y obtusas; tubo calicinal con costillas pelosas, y 

A 
¿9 PA » 

pa b ; pS At A O 

y 

con aristas largas; corolas rosadas. Pirineo. 5 Rio 
7.760. A. filicaulis 8.—2. Cespitosa; hojas en roseta densa, las. 

Ld 

res lineales, planas, agudas y las demás trígonas, aciculares, mucron 
generalmente con puntitos calizos; escapos muy delgados, de 15-30”; brás 
pálidas y escariosas, las exteriores redondeadas y las interiores triple m 
largas; pedicelos cortos, engrosados en su ápice; cáliz con aristas gruesa 
flores rosadas. Fl. mayo-agosto. Pirineo, Sierras del S. y SE. y de Segur: 

7.761. A. Durisei 5.—2. Cespitosa, con hojas secas en la base; 
de 5-7'”, lineales, planas, casi trinerviadas, con margen blanca muy estre: 
las interiores capilares, acanaladas; escapos doble largos; brácteas par: 
aovadas, con margen escariosa y mucrón largo y las interflorales tan lar 
como los cálices; cáliz con costillas más anchas que los intervalos y lóbulos 
triangulares con arista corta y gruesa, Fl. verano. Montañas de León y Astu- 

D. Cáliz no espolonado; hojas todas semejantes, uninerviadas de 7 
7.762. A. Alpina W.—2. Hojas lineales planas con margen membrano- 

sa, estrecha; brácteas rosadas, rara vez blancas, tan largas como los frutos. 
Fl. verano. Montañas del N. y NE. EAS: O 

7.763. A. splendens B.—2. Rizoma con rosetas densas de hojas cor 
lineales, obtusas, planas; escapos muy delgados, de 2-8”, generalmente ci 
vos en el ápice; cabezuelas de 6-8”, con brácteas amarillentas muy brillan= 
tes y brácteas y flores purpúreas. Fl. verano. Sierra Nevada, Gredos, Pe- 
ñalara. : 7 AN 

7.764. A. ceespitosa B.—2%. Muy pequeña, cespitosa, con rosetas de ho 
jas cortísimas, lineales, trígonas, con mucrón blanco punzante, ásperas; es 
capo pubescente, de 3-5"; brácteas escariosas, pardo-amarillentas, las ext 
riores con mucrón punzante; flores rosadas, Fl. mayo-septiembre. Guadarra- 
ma y Peñagolosa, rl 170 EOS 

7.765. A. maritima W. (Fig. 885.) —2. De 5-15"; hojas lineales, pla- 
nas, obtusas, flexibles, sin margen membranosa; flores liláceas o purpures- 
centes con 3-4 filas de brácteas y lóbulos del cáliz cortamente aristados. - 
Fl. primavera y verano. N. y O. A o 0 A 

7.766. A. Ruscinonensis Gírd.—2. Hojas lIneales, plegado-acanaladas; 
escapos de 6-10”; invólucro de 2-3 series de brácteas obtusas, con mucrós A 
grueso y margen escariosa; lóbulos calicinales con arista tan larga como - 
ellos. Fl, junio. Cataluña. - : . AS 

7.767. A. trachyphylla Lge.—2. Céspedes densos; hojas de 3-4”, CUr- 
vas, planas, lineales o alesnadas, agudas, con márgenes ásperas; 5-15 €sca= 
pos doble largos; brácteas exteriores aovado-acuminadas, con nervio verde; 
cáliz peloso, con dientes mucronados; corola rosado-pálida. Fl. primavera. 
Serranía de Cuenca. A : NO 

7.768. A. pubigera B.—2. Sufrutescente, con cepa ramificada y rosetas 
apretadas; hojas canescentes, cortas, rígidas, lineales, obtusas, algo acanala- 
das; escapos de 2-6'”, con vaina corta y cabezuela pequeña; brácteas pubes- 
centes, escariosas, pardo-amarillentas, las exteriores algo agudas; cáliz con 

+ 
ay 
7 

7.769. A. elongata Hoffm.—2.. Cespitosa, de 6-15"*, con hojas lineales, 
planas, agudas, tan anchas como el escapo; brácteas escariosas, ocráceas, 
“con nervio verde; escapos de 3-5”; cáliz con limbo igual al tubo; nervios pe- 
losos, anchos y lóbulos aovados, aristados. Fl. primavera y verano, Monta 
ñas del Centro. MEET 



E Cáliz no espolonado; Aras todas semejantes con 3-7 nervios; flores 
rosadas 

] yA 770. A Cantabric B.—2. Cespitosa, con rizoma grueso, JeROBÓ) ba o 
DA as suaves, lanceoladas o lineales, de 15-40"'', trinerviadas, carnositas; esca- A 

s de 3-15”; cabezuelas de unos 2”, con brácteas coriáceas, ocráceas, las i in : 
ores mucronadas; sépalos largamente aristados; corola rosada. Fl, vera-= | 
Picos de Europa. ATA EOS 

ETT. A, plantaginea W.--2. De2- EN hojas planas, linealés-lanceolada 
ei minadas, más anchas que el escapo, con 3-7 nervios; brácteas exteriores acu= 
nadas, más largas que las flores, las interflorales un poco mayores que . los 
utos; lóbulos del cáliz insensiblemente estrechados en aristas tan largas q 

como « ellos. Fl, primavera. Centro y E. dd Ñ 
7.772. A. Castellana Lev.—2. Hojas lnealés lanceoladas, de 3-8"*,C 

riáceas, con 3-7 nervios, cortamente acuminadas y adelgazadas desde su mi- 
tad; escapos de 2-5”, con vaina muy corta y dividida; brácteas acuminadas, 

amarillentas, las interiores más anchas que largas; cáliz con las aristas más 
- largas que las brácteas interflorales; O Ada: Fl. verano. Pirineos 
_Cantábricos. E 
dedo 173: A. latifolia w.—. Algo garza; Pos PiheS, Pana eN] con 5- a 

- nervios y margen estrechísima con algúnos dientecillos; escapo largo. con vai- 
a muy larga; brácteas coriáceas con margen membranosa, las externas cus- 
idadas;- da del- cáliz poco marcados, con arista larga; corola rosada. 
El "mayo. E. y S. 0 

IA ATAS > A. Langei 5.—2. Cespitosa, con hojas ásperas, rígidas, “lineales 
“o filiformes, acanaladas, curvas, casi trinerviadas y mucronadas; escapos 
filiformes, de 3-4” y cabezuelas pequeñas Casi _globosas, brácteas escario- 
Sas, pardo-rojizas, ondeadas, las externas pequeñas y mucronadas y lasin-. 

1as obtusas; lóbulos del cáliz lanceolados, Unos: Fl. verano. Pro- 
“vincia de León. 

¿e y Cáliz 7 no ena hojas todas semejantes con 3-7 nervios; Hores cea 

a UH o apenas rosadas e: : 

ad. Me, 77 $ A, allioides B. —2. Rizoma leñoso; hojas espatulado-lanceoladas, 
a estrechas, con 3-5 nervios; escapos de 2-4”; cabezuelas grandes; brác- o 
“teas escariosas con margen blanca; flores grandes; cáliz con lóbulos. cortos y 

: NE BORIÑA patentes, obtusos, blancos. Fl. mayo-agosto. Falta en 
el Y, y NE. A 

TT TO: A, alliacea W.— 2. Hojas ns anchas que el escapo; brácteas in- 
voluecrales: exteriores bastante acuminadas; sépalos insensiblemente angos- 
y tados E: aristas tan largas como ellos; corola blanca. El. primavera. Cen- 

Y s ya 

$ N de 217- A, longearistata B. et R. da Glauea; hojas pes y escapos 
, Ls A de 3-5 generalmente ásperos; brácteas pálidas, con margen hialina estrecha, % 
las inferiores muy aguzadas, las demás con mucrón corto; cáliz con lóbulos 
triangulares, cortos, con aristas tan largas como ellos y más largas que la co- EN 

rola; corolas blancas. Fl. junio-julio. Montañas del Centro, S. y SE: po 
7.778. A bupleroides Gr. Godr.—2. Hojas lanceoladas, estrechas, gar- 

zas, ondeadas, membranosas en los bordes y con 3-7 nervios; brácteas exte- E 
riores más cortas que las flores; éstas blancas con los lóbulos del cáliz brus- 
Aaa. estrechados en una arista más 5 larga qué ellos. Fl. “verano. Ca- bo 

is" ta uña ES / ! 
SS Ese e: PE 

E 
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7.779. A. undulata B.—2. Cespitosa; hojas estrechas, sínuado-de tad 

trinerviadas, agudas; cabezuela grande y brácteas blancas brillantes, agudas 
- 

las exteriores; mayores, oblongas, con margen blanca y ancha las interiore 
- lóbulos del cáliz con arista larga; corolas grandes y blancas. Fl. junio. Sie 
Morena. Ens ER : Ss vo Maó >> 
08 7.780. A. villosa Gird. —2. Cespitosa, con hojas cortas, agudas, triner- 

viadas, pelosas en el envés y márgenes; las supériores plegado-acanaladas; 
“escapo de unos 3”, velloso en la base; brácteas exteriores elípticas con mu- 
crón corto, casi punzante; lóbulos del cáliz largamente aristados. Fl. ju 

julio. Sierras granadinas. | O A Nod 
A 7.781. A. vestita W%.—2Z. Rosetas de hojas velloso-aterciopelada 
-———lineales-lanceoladas, con punta cartilaginosa y 3-5 nervios; escapos robusto: 
de 3-5', aterciopelados en la parte inferior, con vaina larga y aterciopelada; 
- cabezuela casi globosa; brácteas con margen blanca y dorso herbáceo y 
-—— gamente aguzadas; cáliz con tubo velloso en las costillas, y lacinias con pun 

corta y pestañosa; corola blanca. Fl. junio. Extremadura. 

Y UA 0 a . e p.p z 7 1, pu E 

Familia 353.*%: Hidrofiláceas 
0 Está formada por 16 géneros con unas 150 especies, en su mayoría nor 
americanas, erizadas de pelos rígidos, con las hojas esparcidas, sencillas, 
-—estípulas, enteras o divididas. Cimas escorpioideas de flores regulares, Y p 
-támeras, con pistilo dímero. F =5S + (5P + 5E) + (2Ca). Fruto capsular con 
1% dehiscencia dorsal. de | ¿EN 
GEN. NEMOPHILA NUTT. (Del gr. memos, bosque, y philos, amigo.) 
Cáliz quinquepartido con apéndices reflejos en los senos; corola azul c 
fondo blanco, casi acampanado, quinquéfida, con 10 escamas o lengiietas 

-———labase de los estambres. : Mom: 

he *7.782. N.insignis Bent+.-—(M). Tendida, con hojas oblongas, pinnado- 
| ¡ partidas en 7-9 lóbulos ovales, z o 

enteros o a su vez bi o trilo- ¡A 
1009 bulados; pedúnculos más lar- 
Gee gos. California. AP, >” 
¡6 GEN. WIGANDIA H. E 
fl et K.—Flores en cimas di 
p tricótomas, escorpioideas; cc 
e rola ancha, acampanada, ( 
y el limbo extendido y 5 Jóbulos 
De empizarrados; estambres 
Ñ lientes: cápsula bivalva. .. 
o X A AND macrophylla 
SS AN, Schlecht. (Fig. 886.) —P. Hasta 
: SAS 7” de 3 metros, erguida, erizada 

de pelos rígidos; hojas muy 
grandes, ovales, acorazonadas, 
ocráceas por el envés; flores 
en panojas terminales, ramif- q 

> cadas. Fl. verano. Méjico. 
88 *7.784. W.CaracasanaM.B. 
ed etK.—2.Difiere por su menor 
5 talla, y flores violado-pálidas. 
En Fig. 886.— Wigandia macrophylla. Fl. verano. Nueva Granada, 



bios opuestas y Selcilas: rara vez das 
folioladas (Menyanthes); sin estípulas. Flores 
7) 4, regulares, pentámeras, rara vez tetrá.- 
(Cicendia), octómeras y hasta dodecámeras : 
_Chlora). Pistilo de. 2 carpelos abiertos y 

Idados en ovario unilocular con 2 placentas pa- 
ales multiovuladas. F = (55) + (5P + 5E) des 

- (2Ca). Cápsula polisperma, con dehiscencia su- 
tu ral; alguna vez ergástulo (Limnanthemum). 
DE "Las gencianáceas contienen principios amargos : 
febrífugos. Se conocen 49 géneros, con unas 520 do, CARO 
especies de todos los países, preferentemente de y; so. Disp mada Ca 
calidades montañosas, y : cio tiana, 

1. PLanras TERRESTRES 

GEN. GENTIANA | TOURN.—Cáliz tubuloso-acampanado, con 4-10 divi-- 
nes, rara vez espatáceo; corola acam panada o embudada, con 4-5 lóbulos; 
dae en igual número, estigma sentado, bífido, ts cápsula uni- 

1 bivalva. ; : 
” ji ' dy 0 A. Flores amarillas 

lares, tallos de 1 metro o más, erguidos, sencillos, 
fistulosos; hojas con 5-7 nervios que convergen 
hacia el ápice; las inferiores grandes, elípticas, 
pecioladas, y las superiores sentadas o abrazado- 
ras; cimas fasciculadas en las axilas de las hojas 
superiores; cáliz espatáceo, corola muy profunda- 

: mente hendida en 5-7-9 lóbulos estrechos; semi- 
llas aladas. Fl. verano. Genciana mayor 0 amarilla, 
Montañas del N., NE. y Centro. El rizoma es muy 
amargo, tónico y febrífugo; con él se prepara el 

- Extracto, Jarabe, Tinturas acuosa y alcohólica de 

teriacal y de Escordio opiado. 
7.786. G, Burseri Lap.—2. Difiere por ser de 

Fig. 888.—Gentiana lutea. É 

| ' B. Corola azul con o pestañosas:. 

7787. G. Amarella ED): De 5-20”, hojas aovadas o lanicealádas agu-: 

iguales o alguna vez 2 de ellos sigo re DA Fl. estío y otoño. Gencianilla, 
_Indicada en España. | E 
7.788. G. campestris Z. —(Q. De 10-15” con 2 Ó más flores e en cada rama; 
hoj as Lic cáliz As Canoa con 2 lóbulos opuestos, 4: dd veces 

4 

7 7.785. 6 qe z. (Fig. 888.) —2. Rizoma cilíndrico con cicatrices anu- : 

- Genciana y entra en la Tintura corroborante de ps 
—Whytt, Elixir de larga vida, Triaca, Electuarios 

. Y 

3-5', cón flores sentadas y corola ec U IÓN 
dividida sólo en su parte superior, con los senos 

rdinariamente apendiculados. Fl. verano. Pirineo. Usada como la anterior. 

as, ásperas en las márgenes; flores pedunculadas; cáliz con 6 lóbulos casi 



Montañas: del NE; a 
7.789. G. ciliata L. 2 Ea 1-2: O licco laa e Usacial 

lóbulos lanceolados, largamente acuminados; corola generalme 
da, con los senos no apendiculados. y los lóbulos poro L. 

- octubre. Pirineo. pe 
EN 7.790. G. tenella Rottb. —(Q. De 2-8”, con ramas generalment 
g hojas oblongas; pedúnculos muy largos; cáliz cuadripartido. Fl Roe 
ae Pirineo y Sierra Nevada. | | | 

C. Corola dul sin franjas pestañosas; flores solitarias terminales 

7.791. G. verna L. $e 889.) —2. Tallo unifloro, de 1-10", con 
estériles; hojas ovales o lan 
las radicales en roseta; cáli li 
los ángulos, con las alas iguales; esti] 
indiviso. Fl. primavera y Verano. 
bos Pirineos, Sierra Nevada. 

7- 13%: G. HAN Facq. Pa 

los óbalos de pu bacola S aanON gi 
- neralmente roído- dentados. Fl. v 
no. Pirineo aragonés. z, : 

7.793. G. acaulis pai Talle 
6-10", unifloro; hojas ovales o lanceo- 
ladas, en roseta radical; lóbulos de: 
cáliz ovales, aplicados; corola basta 
grande, punteada. Fl. mayo-julio. . 
bos Pirineos, Sierra Nevada. 

7.704. G. nivalis Z. De De. 
hojas ovales, agudas, con margen ás 
pera; cáliz angutoso, no -alado; lóbulo 
de la corola enteros y senos con apér 
dices bastante más cortos que los 1 
bulos; estilo bífido. pei julio. ago 
Pirineo central” + E 

Fig. 889. —Gentiana verna: 1, planta; 2, Corola; ; 7 795- G. Pyrenaica da ds 
3. pistilo. llos de 4-10”, unifloros, con ros 

hojas cortas, lanceolado-linea Mor 4 
E solitaria terminal; corola con los apéndices triangulares, dentados, mitad me”. 
A nores que los lóbulos. Fl. verano. Pirineo catalán. E 107 

7.796. G. Bory B.—2. Tallos cortos unifloros; hojas muy pequeñas, sen- 
tadas, aovado-redondeadas, enerves; flores pequeñas, azuladas o blancas or 
dentro, muy verdes por fuera, con lóbulos redondeados alternando con plie- 
gues blancos, casi tan largos. FL verano. Sierra. Nevada. 

y 

de 
os 

3 

$ A RANA 

D. Corola azul sin franjas pestañosas; flores en las axilas de las hojas 

-7.797. G. Pneumonante Z.—2. De 2-4'; hojas lineales-lanceoladas, a 
sas, las ¿12feriores escamiformes; flores axilares, solitarias, las inferiores pedi- y 

_celadas; corola de 3-4”, azul intensa, con 5 líneas verdes y cápsula largamen- 
+ te pedicelada, Fl. verano. Montañas del N,, Centro y Sierra Nevada, E ¿3 

% » 



E, LoS. 6. hiepláden Y —%. De 2- 6”; ia aovadas, Tic acumi- O 
nadas; flores solitarias, sentadas, opuestas; corola con 5 pliegues en la gar- di 

 ganta, 5 lóbulos lanceolados y apéndices denticulados. Fl. agosto- septiembre. oO 
Montañas del S. de Aragón. A eE 
eN 7.799. G. Cruciata Z.—2. De 1-3'; hojas IniceoladóR con 3 nervios, en pe 
-tresoldadas, con las vainas inferiores largas, ensanchadas en su parte superior; 

flores verticiladas, axilares, sentadas; corola generalmente cuadrifida, Rs ve- 
rano. Montañas del E. e 

GEN. SWERTIA L. (Ded. al bot. holandés Manuel Swer?.)—Cáliz con E 
Dtos lineales; corola enrodada, con 5 divisiones; estigma sentado con 2. 
lóbulos; cápsula unilocular. 

-.800. Sw. perennis L.—2. De 2-4”; hojas radicales, aovadas, lato , 
“te pecioladas, las superiores oblongas; flores en panoja. Fl. julio ba 

Pirineo. | A a AA A OS 
GEN. ERYTHRAA REN. (Del gr. erv£hros, rojo, por la. “coróla). —Cáliz 
tubuloso, anguloso, con 5 divisiones lineales; corola con el tubo embudado y 
cinco lóbulos, que persiste sobre el fruto seca y retorcida; anteras retorcidas 

en espiral después de la fecundación; estilo filiforme con estigma E ri 
cápsula lineal bivalva.—Anuales, con el tallo dio tricótomo; flores termina- 
les y en las dicotomías. 

A, Flores amarillas o plantas menores de I',u hojas carnositas y. lineales 

pe 801. E. maritima P.—(D. Erguido, de'2-20”, hojas inferiores trasova- 
das, las caulinares lanceoladas; /lores amarillas largamente pedunculadas, so- 

1574 litarias en las dicotomías y ápices, estilo profundamente dividido. El. oi 
julio. Litoral del O., S. y E. 
7.802. E.chloodes Gr. Godr.—(D). De 5-10”, con tallos numerosos, es- 
_parcidos, divergentes y ascendentes, hojas oblongas, obtusas, carnosas; flores. 
rosadas. Fl. verano. Litoral del NE. 
7.803. E. pulchella Horx.—(). De 4-20”, ramosa desde la base; hojas. 

- ovales de 4-8” de anchura, con 3-5 nervios; fores pequeñas, rosadas, fedun- 
-culadas, solitarias en las dicotomías y ápices, las laterales sin brácteas; estig- 
na bífido. Fl. verano. Casi toda España. 

7.804. E. linarifolia P.—(D. Hojas lineales, obtusas, las radicales en ro- 
eb densa, y las medianas más largas que las superiores e inferiores; 1-3 flo-.' 

$ do res en cada ramita; sépalos mucronados, con quilla áspera; corola rosada con; ¡EA 
lóbulos denticulados. Fl. verano. Estepas castellana y aragonesa, y R. oriental. 
1,805» E. gypsicola 5. et R.—(P. Difiere por ser ceniciento-verdosa, de 

1-3 ramosa desde la base, flores en corimbo, sépalos agudos, pero no mu=.. 
¿pes di y estigma con 2 láminas redondeadas. Fl. verano. Estepa castellana NI ATEEA 
y R. oriental. EA 

3 7.806... E. Barrelieri Duf.—(D. Lampiña; hojas lineales-lanceoladas, DA 
- tusas, mucronadas, las inferiores espatuladas; cima corimbiforme;, corola con 

el tubo blanquecino muy saliente y lóbulos muy agudos; anteras muy salien=. 
- tes y muy retorcidas. Fl. verano. Aragón, NETA R. oriental y S. de An- A 

- Jalucía. j 

q - B. Sin ninguno de estos caracteres 
Edo" / ds Si 

.. 7.807. E. Centaurium ?. (Fig. 890. )—0D. De 1-3', con tallo sencillo ensu 0 
- base, anguloso; hojas caulinares sentadas, y las superiores lineales; cimas 
“corimbiformes; flores casi sentadas; corolas rosadas o rara vez blancas, COM. A 

he. eS tubo estrechado debajo de la garganta. Fl. durante el verano. Centaura 



menor, Hiel de tierra. Toda la Penta! 'Cán las slimitiddes se prep 
extracto de su nombre, y entran en la Triaca y en el Cocimiento de C 
drios compuesto. es 

- 7.808. E. latifolia 5m.—(D. Tallos alados; hojas cortas, ovales, obtus 
numerosas, las honey io en roseta; flores rosadas. Fl. verano. Estepas 

litoral. : 

7.809. E. spicata P.—Y. De 1-2”; hojas oblongas; Mores cnt dia y 
mayoría en largas espigas drrenieaGas, estigma ligeramente bilobado. El, ve-. 

rano. Falta en el N. 
7.810. E. Boissieri we. — 

.(D. Hojas decrecientes las me- 
dianas y superiores casi abra- 
zadoras; cimas hojosas con 
brácteas “alargadas; cáliz 3 ve- 
ces menor que el tubo de la EN: 
corola, ésta roja intensa, con e 
los lóbulos casi tan largos como 
el tubo, Fl. mayo-julio, Cádiz ye 
y Murcia. A 

78 TL. E; grandiflora Vio. be 
(D. Difiere por tener las hoj. s 
caulinares no decrecientes; ci: Eo 
mas poco hojosas; cálices mi- 
tad que el tubo de la corola, y 

_los lóbulos de éste 3 veces me- 
nores que el tubo. Fl. mayo- 
julio. Provincia de Cádiz. 

7.812. E. acutiflora Shoff. 
(D. Tallos de 2-3", tetrágonos, 
ligeramente alados; hojas in- 
feriores muy agudas, las su- 
periores decrecientes; corolas 

rosadas, con lóbulos cortos, » 
agudos, derticulados en el 
ápice. Fl. primavera, SS 

pes Ciras. eS 
Fig. 890. — Erythraa ers ab entera y BET 813. E. scilloides Cha ib. ; A 

. Tallos tendidos o ascen- 
déstes. tetragonales, de 1- 35 hojas trinerviadas. redondeadas; flores gran- 
des, poco numerosas, en cimas casi sencillas, las laterales con 2 brácteas 
mucho más largas que los sépalos; corola rosada o blanca, con Opus obtu-= 
sos. Fl. verano. O. AN 

La Erythea Chilensis es la ( anchalagua. | 
GEN. CHLORA L. (Del gr. caloros, amarillento, por el color dé sus Mol 

res.) —Cáliz con 6-10 lacinias lineales, profundas; corola en forma de copa, 
con tubo corto e igual número de divisiones y de estambres, éstos muy cor- | 
tos, con las anteras no retorcidas en espiral; estilo filiforme y Ps. bifido; AD 
cápsula unilocular.—Flores amarillas. 

7.814. Ch. perfoliata Z.—(M. De 2-6'; Holás caulinares, triangulares, 
aovadas, entresoldadas; cáliz octómero; corola con 8 divisiones obtusas. E 
verano. Toda España. 3 

71.815. Ch. ImpectoMara L. fil.—(MD. De 1 3', con hojas Eagle: mo en 

6 

A 

J 
v 

" 



di A e id 

; enorme , 

Ñ resoldadas: cáliz y corola Hera mariK El verano. Eonámira amarilla. Centro, Lao 
ES, y S. Es tónica y febrífuga. CORR ARE 
- 7816. Ch. citrina 5. et X.—(D. Hojas caulinares, trinerviadas y entre- 
A soldadas; cáliz hendido hasta la base, casi tan largo como la corola, y ésta 
_amarilla- pálida con los segmentos lanceolados : conniventes. Fl. bi Ai 
Granada. ó 

GEN. CICENDIA ADANS. ¡Ores tetrámeras; corola embudada, con el 
eS, 

olitarias, muy. pequeñas. se 
7.817. C. filiformis Delar?. A De . 4-10”, 4-6 hojas radicales, oblongas, ESA 
ús caulinares lineales; flores largamente pediceladas; sépalos triangulares, da 
_lanceolados; corola amarilla. Fl. mayo. N., NE., montañas del Centro y del añ 
- extremo S. De 

7.818. C. pusilla Gris. —0D. De 5-8"; ; sépalos lineales; flores blanco-ama- 
rillentas. Fl. verano. N., CEE NE. y S. N 

» 

. 2. PLANTAS ACUÁTICAS 

MEA GEN. MENYANTHES qa (Del gr. men, mes, y anthos, flor; flor del mes k 
Ese, inicias de la corola revueltas hacia fuera, barbadas en su cara interna; 

- Cápsula casi indehiscente. 
ha 7.819. M, trifoliata L. (Fig. 891.)-—2. Acuática, con rizoma. celta 

A pecíolo envainador y 
y limbo de 3 foliolas 

elípticas; racimos axi- 
lares largamente pe- | 
-— dunculados. de unos 

- 2”; corola rosada, em- 
-—budada, caediza, con 
E lóbulos triangulares. 

Fl. en abril y mayo. 
Trébol acuático o fibri- 

no, Castor. Sitios pan- 
- ftanosos del N., Cen- 
tro y E, Las hojas y 

el rizoma se usan como 
tónicos, antiescorbú- 
ticos, febrífugos y 
.emenagogos; las ho- 

pe jas entran en la Infu- 
sión, Zumo y Vino an- - 
-  tiescorbútico. 

Pa NE 

A SS . 

AN 

GEN. LIMNAN- + : HS JUSTOS 
THEMUM GEN, (Del | | ES 
BR Lime, estanque, y ab 891.—Menyanthes trifoliata, - me 

anthemon, dan ey NN 
rola casi enrodada, pestañosa sobre los bordes, barbada en la garganta; E 
estambres; fruto ergástulo. ña 

7.820... L. nymphoides Z%. — 2%. Tallo sumergido, cilíndrico, -ramifi- Ó% 
cado; hojas grandes, con limbo flotante, acorazonado-rédondeado y bri- 
me el haz; flores bastante grandes, amarillas. Fl. o: R. occi- 
enta AE 



PRIMULÁCBAS 
2 

0 e » 

Familia 355. : Priihuláceas * 
Hierbas anuales (Murajes) o más iS vivaces, a veces con: 

zoma tuberoso (Artánita), cc con las hojas esparcidas (Samolus, Coris), opuestas 
_overticiladas (Anagallis, Lysimachia), a veces | 
todas radicales (Primula), sin estípulas, en- 
teras o dentadas, muy rara vez pinnatífidas 
(Hottonia). Flores regulares (fig. 892), salvo 
rara excepción (Coris), Y y casi siempre pen- 
támeras, alguna vez con los sépalos colorea- 
dos y sin pétalos (G/law.x), o con los pétalos 
libres (Asterolinum); estambres epipétalos 

soldados con la corola, alguna véz con rudi- 
mentos dentiformes de estambres episépalos 
(Samolus, Soldanella); pistilo de 5 carpelos 
abiertos y soldados en ovario unilocular, con 
apéndices ligulares en la base soldados en 
placenta central multiovulada; estilo y estig- 
ma sencillos. F = (55) + (5P ae 5E) + (5C3). 

A pro! Bos —Diagraiavde Prieta: Cápsula con dehiscencia sutural (Primula, - 
30 Androsace, Lysimachia) o pixidio (Anagallis, Ñ 
ES Centunculus). Se conocen 21 géneros con ynas 250 especies, en su mayor 
parte de los países templados del hemisferio boreal. | 
GA Tribu 1.*: Primurgas.—Cápsula con dehiscencia sutural; plantas acaules. E 
o A TRIBU 2. as LisIMAQUIEAS. —Cápsula con dehiscencia sutural; plantas cau- A 

U 
Ly 

Tescentes. 
we 

Tribu 3.*: : ANAGALIDEAS. —Cápsula con dehiscencia transversal; plantas cau- , 209 

, lescentes. : Hi de A 

Tribu 1.?: Primuleas 0 AE A 2 

+ GEN. PRIMULA L. (Del lat. prímus, por sus flores NE —Cáliz tu- 3 
alos: coróla en forma de copa O embudado-asalvillada; estambres incluí- 
dos; cápsula abierta por su cima en 5 valvas, semillas numerosas.—Hojas en 
roseta; pedúnculos radicales desnudos, terminados en umbela involucrada as a dE 
en flores solitarias. - 

Y A. Cáliz prismático pentagonal 

7.821. Pr. vulgaris Huds. (Pr. acau- 
lis Jacq. Fig. 893.) —2. Hojas trasovadas 
u Oblongas, angostadas, en pecíolo, rugo- 
“sas, irregularmente ondeadas; flores so- 
_litarias amarillas o algo verdosas sobre 
pedúnculos cortos lanuginosos. Fl. pri- 
mavera. Primavera. NO., N. y NE. Gra- 
nada y Montes de Toledo. 
7.822. Pr. Elatior Yacg.—2. Hojas 

'trasovado-oblongas, rugosas, con pecío- 
lo alado, pelosas por el envés; flores en 
umbela, colgantes, con pedúnculos pu- 

-bescentes; cáliz con los dientes lanceolado- 
acuminados; corola con limbo ¿2ano, de Fig. 893.—Primula vulgaris. 



decias dd LA -319 3 

amideillo pálido o rojizo, Fl. primavera. Hierba de San Pobla: mayor» Ai 
guitos. Montañas del'N., Centro y E. q 
2.823. Pr.intrincata Gr. Godr.—2. Hojas oblongas, con n pecíolo largo y 

, verdes en ambas caras; escapos, pedúnculos y cálices con tomento 
$ suave; tubo 

u o retálacas 
ubescentes, i tomen- 

lecchadas: en pe- 
olo alado; cáliz 
1nquecino infa- 
noN, dientes ova- 

e la parálisis. N., 
.y montañas del 
tro y S.Las Flo- 
se han usado 

«como bénuicas en 
infusión. 
7.825: Pr. sua- 
veolens Berf.— 
D ifiere por sus ne ó : 

pas nÍveo- tomento-. As IS 894.—Primula officinalis. 
“sas por el envés, ERA IEA 
“flores mayores con Olor muy grato. Fl. primavera. León, Alava, Aragón, Ca- de E 

aluña y Maestrazgo. E DN 
Y 7.826. Pr. Perreiniana Plis. -—2. Hojas trasovadas, rugosás, denticula- 
das; escapos -multifloros; cáliz con lacinias agudas; corola roja, citrina inte- 
iormente. Fl. primavera. Coruña, q 

7.827. Pr. Thomasini Gr. Godr.—24. Hojas bruscamente estrechadas en 
Bco alado, pelosas por el envés; escapo peloso con varias. flores general- 
nente pmertias, inclinadas hacia un lado. Fl. mayo Julio. Picadas 

1 

AS 
B. Cáliz cilíndrico o 'acampanado 

7.828. Pr. integrifolia Z L.—%. Hojas elípticas u. oblongas, ROCAS en 
margen, enteras; brácteas más largas que ] los pedicelos; dientes del cáliz ob- 



tusos; coli rosada con: babe casi doble. que el cáliz, np lóbulos bi 
verano. Pirineo. 0 
Pd 829); Pr. latifolia Lap —2L. Hojas Metas: o lanceola adas 

das en pecíolo, verdes por ambas caras; p 
los y cálices peloso glandulosos; escap 
ces más largo que las hojas; dientes 
obtusos, pestañosos y glandulosos; coro. 
sa, violácea. Fl. junio. Pirineo catalán. 

7.830. Pr. farinosa Z. — —2. Hojas'a 
ep, Pa o crm oa 

rada y Cataluña, Serranía de Cuenld | 
7.831. Pr. viscosa Vil7.- 2. Hojas trasov 

das u oblongas, con pelos glandulosos; 
más largo que las hojas, con 70 0 más flor 
ladas, con el tubo 3-4 veces más largo qu 
y con lóbulos escotados. Fl. junio-julio 

ed 832. Pr. Auricula L. Pe $95 

tubo casi triple que vel cáliz, eeieia o violácea, con la pa 'enk6b 
vada. Fl. abril-junio. Oreja de oso. Alpes. Cultivada como ornamenta 

* 7.833. Pr Sinensis Lima. —%. Hojas | 
muy largamente pecioladas, PA di cin 
les, con 7-9 lóbulos obtusos; cáliz muy infla- 
do, poco más corto que el tubo de la corola; 
ésta casi asalvillada, rosada o blanca. Fl. pe. 
mayra: Primavera de China. China. 

* 7.834. Pr. obconica MZance.—2. Hojas 
vellosas, grandes, largamente pecioladas y 

-——lobuladas, dentadas y pálidas; escapos termi- 
Most nados por umbelas de flores numerosas, blan- 
EN - co-liláceas, con el cáliz inflado. Fl. primavera” 

| China. Ornamental. 
' GEN. GREGORIA DUB. (Ded. al bot. 

francés J. Gregoire.) -Corola amarilla con el 
tubo más largo que el limbo, con lóbulos en- 
teros y garganta ensanchada; cápsula que se 
abre de la base al ápice en 5 ARTES semillas 
poco numerosas, 

AN 7-835. Gr. Vitaliana Duby; —2. Tallo ra- 

AS 

a+ moso, difuso, de 2-15”; hojas Jineales, agudas, Dig 896. HA corldbio abierta de 
ON pequeñas; pedúnculos axilares, unifloros. Fl. Cyclamen. Ay 
2 verano. Pirineo, Maestrazgo, Sierra Nevada. | ¡QA 
A AE GEN. CYCLAMEN T. (Del gr. cyclos, O por los paa re- 
torcidos. Fig. 896.) —Corola con tubo corto, dirigido hacia abajo; prefloración 

- retorcida; garganta saliente y lóbulos revueltos hacia arriba; cápsula globo- 
1: sa, polisperma, con 5 valvas. : Pen fes A 



- ANDROSACE 
! 

7.836. Cc. po Sibth.—L. Hojas eN aovadas, angrliodas: Me 
2 Los. ángulos obtusos y mucr onados; corola blanco-rosada, con la garganta 

2ntera, violada obscura. Fl. primavera, Alcarria, Serranía de Cuenca. 
-* 7837. C. Europeum L. (Fig. 897.) 2. Rizoma tuberoso, aplastado, 

discoidal; hojas con pecíolo áspero, más largo que el limbo, y éste aco- MS 
razonado o arriñonado, festonado, nunca anguloso, lampiño, manchado de 
b co en el haz, y algo rojizo por el envés; corola rosada, olorosa, con la 
garg nta entera y purpúrea. Fl. otoño. Pan de puerco, Artánita. Europa me- 
ia | rizoma fresco entra en el Ungiiento de Artánita. 

dr 838. “) Neapolitanum 7e.—2. Hojas al fin festonadas y angulosas, 
7 9 lóbulos obtusos, no mucronados; flores antes que las hojas; corola ro- 

, con la gargarta violácea, pentago- : | 
, Y con 10 dientes. Fl. otoño. po de: 
ha y Francia. 
* 7.839 C. Persicum Mi. —». 
jas acorazonado-ovales, obtusas, des- 

Ag 1almente 'festonadas, manchadas, nv 
gulosas; pedúnculo no arrollado en 
piral después de la floración; corola 

oja o blanca, olorosa, con. el tubo glo 
oso y garganta pentagonal; estilo sa- 
nte y alesnado. Oriente. 
GEN. SOLDANELLA L. (Del ita- 
no soldo, moneda de un sueldo, por la 

orma de las hojas.) —Corola acampana- 
con 5 lóbulos multifidos, con 5 esca- 

7 a oS. Alpina L.—%. Hojas to- 
radicales, redondeado-arriñonadas, 
ceas, con pecíolo largo; escapo con 

-3 flores violáceas. Fl. verano. Pirineo. 
- GEN. ANDROSACE L.. (Del gr. ; 
aner; hombre, y sacos, escudo.) — Corola Fs: 97. dora Pci ds 
embudada o en forma de copa, con tubo aa y 17 AN 
más corto que el limbo, y garganta angostada; cápsula globosa que se abre A 
de la base al ápice en 5 valvas; semillas poco numerosas, generalmente 5.— SA 
Plantas enanas con las hojas en roseta o recubriendo el tallo. + 

AR Í 841. A. maxima . ¿—(D. De 8-15”; hojas elípticas, dentadas en la mi- 
tad superior; escapos y pedicelos pelosos; cáliz mayor que la corola y acres- 
cente en lA. fructificación. Fl. abrilj ICO Cantarillos, Picacuellos. Canna 19 
E.yS.. y 

7.842. A. carnea L.—2. Cespitosa, de 3-8”; hojas lineales, agudas, aqui- 0 
- lladas en roseta apretada; escapo y pedicelos con pelos estrechados; brác- , 

teas gibosas en la base; corola rosada con la garganta amarilla. Fl. verano. 
Pirineo. a Pd 
7.843: villosa L. BN Cespitosa, de 2-5”; hojas duce enteras, 
con tomento blanco-lanudo; corola blanca o rosada, con la garganta amarilla. 
Fl. verano. Montañas del N. y E. 
7844. A.Pyrenaica Zam.—2. Hojas lanceoladas, obtusas, verdes, aqui- 
adas, cubriendo el tallo; pedúnculos desnudos, largos, encorvados, con 

| pirineo. lanceoladas y agudas; cáliz prota qunquenga:: Bl: otoño. 
Pirineo. 

< 



q Ea > 

s 

ne RS 

AR TS A E 
A E 

IA 

SA 

EN 

MN 

i 

EA 845. A. beiccls DE. —». Hojas ds: cubetas” y erizada 
dunculillos algo engrosados debajo de los cálices; corola blanca con al 
ta amarillenta. Fl. julio. Pirineo. E 

7.846. A.imbricata LZam.—2. Cespitosa, e 2- g”: hojas Linda 
tusas, empizarradas, tomentosas en el ápice; pedúnculos. y cálices blan 
mentosos; corola blanca con la eereanta ties Fl. verano. ENCON 
rra Nevada. e 

x 

Tribu yA Lisimaquiéas” EA Se o 
GEN. LYSIMACHIA L. (De Lisimaco, médico de la artesa 7); 

rola enrodada, más larga que el cáliz, con tubo corto; 5 eta con 
estaminodios; cápsula globosa con 5-10 valvas, E pe 

7.847. L. vulgaris L.—2. Erguida, de 4-8”, hojas opuestas o en v 
los de 3-4, lanceoladas, agudas; flores en panoja terminal; divisiones del. 
lanceolado-acuminadas; corola amariila, con las lacinias lampiñas en el m 
gen; filamentos soldados en la base. Fl. junio-julio. N., Centro y E. Lás: 
guía amarilla, Se ha usado como vulneraria y antihemorrágica. do 

7:848.. L. Ephemerum Z.—2. Erguida, de 3-5”; hojas lineales- lane 
das, decurrentes; flores en racimo terminal, blancas O algo violáceas. Fl . 
rano. Centro, E. y S: | 

7.849. L. nemorum Z.—2. Tendida, ascendente, de 1-3"; hojád pos 
ovales, agudas; flores amarillas, solitarias, e estambres libres, qe 
ranc. N., Centro y E. 

Ha 850. L. Nummularia L.—2. Tendida y vatiaia de 2-6'; hojas. pedi 
ladas opuestas, redondas, obtusas; flores amarillas, solitarias, axilares, pedun. de: 

culadas, con 5 lóbulos largos. Fl. ÉSTO Hierba ás la ro MontaGiga » 

2 filas, las externas ES: patentes, espinosas, y las internas md 
res; corola con 3 de las divisiones bastante mayores que las otras 2; cápsul 
con 5 valvas y 5 semillas. 

7.851. C: Monspeliensis Z.—0). Leñoso en la base, de 1-21 hojas lir 
les algo carnosas, numerosas, esparcidas, las superiores algunas. veces de 
culado-espinosas; flores violado-purpurinas en racimos cortos terminales 
estambres desiguales; cápsula incluída. Fl. abril-junio. Hierba pincel o 
dora, Sinfito pétreo. N., Centro, ¿1 y S. Usado: cóntra las úlceras y e 
tisifilítico. ' 

7.852. C. Hispanica eE. Tallos y ramas blanquecinas y raci 
largo y estrecho. Fl. diciembre. R. sudoriental. Po 

GEN, SAMOLUS L. (Del celta saz, sano, y dl, cerdo) —Corolá pen 
na con tubo corto, con 5 escamas epipétalas; cápsula adherente A E d 
cáliz, polisperma y con 5 valvas. o a 5 

7.853. S. Valerandi Z.-—2. Lampiña, de 1-3'; hojas radicales en poe 
trasovado- -oblóngas, y las caulinares esparcidas, trasovadas; flores blancas, 
pequeñas, en racimo terminal. Fl. verano. . Pamplina de agua. Toda la ai 
la. Aperitiva yv vulneraria. k ñ 

GEN. GLAUS T. (Del gr. g/aucos, garzo.) — A li petaloideo. con cdta 
siones coloreadas; corola nula, estambres alternisépalos; Cápsula con $ dos 
vas y semillas numerosas. 

7.854. Gl. maritima Z.—2. Carnosa, de 8-15"; hojas opuestas en 4 se- 
ries; flores blancas o rosadas, solitarias, casi sentadas. Fl. junio. de q, NE. y 
“Empléase en decocción como galaciófa. AR 3 
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bosa con 5 valvas y 2-6 semillas. 
7.855. A. stellatum /2%.—(D. Erguida, de 3-8”, hojas lanceoladas, agu- 

4 das, opuestas; racimo terminal de pedúnculos axilares; corola blanco-verdo- 
sa, 7: mayo-junio. Centro, E. y S, 

Tribu 3.2 Ainas ill 

«cáliz; pixidio esférico, con se-. 
millas numerosas, 

7.856. A.arvensis L. (Fi- 
-  gura 899.)—(D. Tallo tendido 
0 ascendente, ramificado, de 

1-3; hojas sentadas, aovadas, 
opuestas o verticiladas; flores 
azules, axilares; sépalos con 

á A > dl 1 petbagoss: Fig. 898.—Anagallis bd de E 2 y 3, pixidio cerrado 

lor rojo sucio. Fl. primavera y 3 
verano. Murajes. Toda la sul. Se usó contra las ponzoñas e hidropesía. 

7.857: A. linifolia Z.—2. Difiere por ser sufrutescente con las ramas 
E pestragonales, algo aladas, y las hojas superiores semiabrazadoras, truncadas 
ce o algo acorazonadas en su base, Zanceolado-lineales, ob- 

tusas. Fl. primavera y verano. Centro, S, y SE. 
7.858. - A. longicaulis Záz. — (D). Tallos tendidos 

y 

anchas en la base, muy agudas, reflejas; pedúnculos 
curvos en la fructificación; sépalos aquillados, agudos, 
tan largos como la corola, espinescentes en la fructifi- 
cación; corola azul. Fl. verano. Vizcaya, Córdoba. 

7.859. A. collina Schousb.; var, Hispanica. — 2. 
Tallos tetragonales, de 15-20”, muy ramificados, for- 
mando céspedes redondeados, articulados y sin hojas 

das de un rojo vivo, grandes; puntas de los sépalos 

ción. Fl. marzo-julio. Litoral de Tarragona. 

casi tan anchas como largas; flores grandes azules, Fl. 
primavera. Algeciras. 

7.861. A. crassifolia 7en. 2 Tallo radicante; 
hojas alternas, carnosas y pecioladas, casi orbiculares; 
flores blancas. Fl. junio-julio. S. de Andalucía. 

7.862. A. tenella L.—(D. Tallo tendido o ascen- 
. dente, de 1-2”; las hojas opuestas, pequeñas, casi re- 
dondas, glandulosas por el envés; flores cárneas. Fl. 
junio-julio. Casi toda España. 

7.863. A. parviflora Ho/fm. — (D. Tallo de 4-6”, 
E , hojas opuestas, anchas, aovadas; pedúnculos floríferos erguidos; corola rojiza 
IN EStn OS: 8” de diámetro. Fl. verano. O., S. y E. 

Fig. 899. — Anagallis ar- 
p> _vensis, 

q GEN. ASTEROLINUM HOFFM. et LK. (Del gr. aster, estrella, y Zinon, 
: lino.) — Cáliz 3-4 veces más largo que la corola; ésta enrodada; cápsula glo- 

GEN. ANAGALLIS L. (Fig. 898.) —Corola enrodada, más larga que el 

207 a A 

de 3-6', con entrenudos de 4-6”; hojas mitad menores, 

en su porción inferior; flores largamente peduncula- 

agudas y revueltas hacia el exterior en la fructifica- le 

7.860. A. platyphylla Bando.—(D. De 20-25”, er- 
guida; hojas aovadas, las inferiores semiabrazadoras, 

y 
an . 
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GEN. CENTUNCULUS L.—Cátiz con 4-5 divisiones; corola con dl 
corto e inflado. con 4-5 divisiones más largos que el cáliz; Es estambres sa o 
lientes; pixidio globoso. : ¿NS q 

7. 864. C. minimus Z.—(). Lampiña, de 3 6”; hojab alos; la. mayor AN 
parte alternas, flores axilares, solitarias, os casi sentadas, Fl. verano ve 
Raro en el Centro, S. y O. do | 

4 

Familia 356.*: Mirsineácend 
Está formada por 23 géneros con unas 500 especies, casi todas tropicales). 3 

y son arbustos o árboles con las hojas esparcidas, sencillas, sin estípulas, en- 

teras y con bolsas secretoras. Flores regulares, Y, pentámeras o tetrámeras AS 
con un verticilo de estambres y a veces otro de estaminodios petaloideos > 
pistilo como el de las primuláceas. == y 45) + (6 4P + 5-4E) + (5 Sa 
Fruto baya. 

Orden 06.*: Geslelales: 

Corola adherente al ovario por 
Placentación (Con clo- ) su base; albumen carnoso..... Gesmeráceas. 

parietal; ) rofila.. ) Corola no adherente; albumen Ed 
fruto cáp- O A a is DR Sesamáceas. 
e: IO SUCIO Prol aio ió a OEA TA IÓN Orobancáceas. > 

Óvulo solitario y colgante; fruto aquenio ES OS .. Globulariáceas. 
Placentación basilar; fruto cápsula.............. a Utriculariáceas. 

Familia 357. Gesneráceas 
Está constituída por 82 géneros con cerca de 800 especies de los países / ES 

cálidos. Son hierbas, a veces con rizoma tuberoso, arbustos y aun Pr pe p 

(Crescentía) con las hojas opuestas, sencillas y 
sin estípulas. Flores Y irregulares (fig. 900), sal- 
vo rara excepción (Ramondía) pentámeras, cón e 

alguna vez (Ramondia), generalmente convertido 
en estaminodio, y los otros didínamos o con 
sólo 2 fértiles, F= 5S + (5P + 4E) + (203). 
Fruto capsular, rara vez baya o tetraquenio. 

GEN. RAMONDIA RICH. (Ded. al bot. 
francés Ramond.) — Sépalos obtusos; corola. en- p 
rodada, regular; cápsula ovoidea. Eo 

7.865. R. Pyrenaica K:ch. (Fig. 901 JA ¿S 
Hojas todas radicales, arrosetadas, ovales, den- 

- 

Fig. go0.—Diagrama de Gloxinia. tadas, con pelos rojizos en el envés; escapos con 

1-5 flores; corola grande, violada, . con 5 me- 
choncitos de pelos cortos y anaranjados en la garganta; var. Lazaroi Riv., 
hojas con escasos pelos rojizos en el envés y corola con el pétalo infe- 
rior doble que los otros y sólo 3 mechoncitos de pelos anaranjados. Fl. ve- 
rano. Hierba de la tos, tosera o peluda. Pirineos. -Monserrat. Se usa como 
pectoral. , Udo 

de 

A. 
Y 
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Familia 358.* 
Sesamáceas 

ie Hierbas glandulosas, con ho- 
- jas Opuestas o esparcidas, sen- 
-cillas y sin esestípulas. Flores 
se irregulares, 4, solitarias o en ra- ' 
e) cimo, pentámeras, quinquelo- 
49) 2 buladas, casi bilabiadas, É 
40 

y q 

S 
SS 

Las SS) 
SS 

S 

- tos de un quinto estam- 
bre (Martinia) y ova- 
rio dímero. Y = (58) + 
le + (5P+4E) | (903), Fru- 
y to capsular o alguna vez 
-Arupilanio. Se conocen 

15 géneros con 46 espe- 
cies, MO 

GEN. SESAMUM L. 

: con estambres didína- 

a , yA 

(Del gr. sesame, y del ára- 
li 

e be semsem.)— —Cáliz persis- 
l: 

o tente con el lóbulo supe- 
a 

rior menor; corola con | + 

tubo corto y limbo bila- Fig, 9o1.—Ramondia Pyrenaica. de 

b, biado; cápsula oblon- 
| > 

is ga, _fetragonal, acuminada; semillas gruesas, comprimidas y oleaginosas. ; 7 
* 7.866. S. Indicam DC. (S. Indicum orientale L.)—(M). Tallo pubescen- 

te; hojas ovales, oblongas o lanceoladas; las inferiores generalmente trilobu- 
ladas; corola blanco-rosada; cápsula pubescente. Fl. verano. Sésamo, Alegría, 

 Ajonjol!. India. Las semillas sirven de alimento y para obtener aceite. - 
GEN. MARTYNIA L.—Cáliz casi regular; corola acampanada irregular, 

-—gibosa en la base, con el limbo quinquelobulado irregular; estigma bilame- 
lar; ppaala leñosa prolongada en un pico largo, curvo y dentado. 

* 7.867. M. proboscidea G/ox.—(D. Tallo ramoso, hojas acorazonadas, ' 
enterísimas, las superiores esparcidas; pico de las cajas mucho más largo 
que: éstas. Fl. junio-julio. Trompa de elefante. Méjico. 

* 7.868. M. lutea L¿nd/.—(D). Hojas acorazonado-redondeadas, glandu- 
loso-pubescentes, como el tallo, El 
verano. Brasil. 

Familia 35 
Orobancáceas 

Hierbas generalmente perennes, 
sin clorofila, parásitas sobre las 
raíces de otras plantas, con el tallo 

Fig. 902. — Diagrama de Fig. 903.—Diagrama srueso, ; carnoso, las hojas reduci, 
Urobanche. de Lathrea. dasa escamas, sentadas, coloreadas, 
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buloso o Me dp con 4-5 divisiones o 4 O «soldados 2 a2 a % 
lóbulos bífidos; corola más o menos bilabiada. caediza; estambres didína- 
mos; 2  carpelos abiertos soldados en ovario unilocular con placentas parie- 
tales. F 
12 géneros con más de 200 especies. 

GEN. OROBANCHE L. (Fig. 904.) —Cáliz con dos lóbulos bífidos casi 3% 
siempre; corola bilabiada con cuatro lóbulos; cápsula unilocular con 2 valvas 

= (4-55) + (5P + 4E) + (2C?). Fruto A bivalvo. Se conocen n E 
o 
5% q 

40 De 

que se abren por su mitad. O: bracteada. Sus especies son tónicas y 3 

Fig. 904:—Orobanche Rapum-Geniste: 1, fragmento 
del pedúnculo, flor y brácteas; 2. pistilo; 3, semilla. 

amargas. E ne DS 

A. Tubo de la corola soldado con dos de 
estambres sólo en la base; filamentos 

.  Lampiños 0 aterciopelados E des; 

7.869. O. Rapum Geniste OS 
Thutll. —2. De 2-6', bulboso en la DS. 
base; espiga floja; sépalos bífidos 
con los lóbulos casi iguales; corola 
rojizo-amarillenta, ventruda ante- A 
riormente, de 20-25”, con las la- 
Cinias lampiñas en el pa es= us 

bracteosa, brácteas anchas, gene- 9% 
ralmente doble largas que las flo-. - 
res. Sobre Retama, Sarothamus y. 
brezos. Fl. abril-julio. NE. y Cen- 
tro, S. y E. : 

7.870. O. sanguinea Presl. (o. 
crinita Viv.) — L. Difiere por su corola rojo-sanguínea, estigma rojizo. Fl. 
abril-mayo. Sobre Lotus en el Centro, E. y S. 

7.871. O. crenata Forsk. (O. speciosa DC.) — —2%. Tallo grueso de 3-5"; e 
. palos semibífidos o bipartidos, en lacinias desiguales; corola grande, blanca, 
con estrías azules, pubescente o glandulosa y con labios denticulados; estigma, 
violáceo claro. Sobre guisantes y habas. Fl. mayo. E. y $. 

7.872. O; densifiora Salzm.—2. Brácteas casi iguales a la DUDE sépa- ; E 
los multinerviados; corola tubulosa amarillenta; labio inferior con lóbulos 
orbiculares, En mediano algo mayor. Fl. mayo. Sobre leguminosas. Centro 
y Sur. 

B. Tubo de la corola soldado con los estambres en la base; 
: filamentos pelosos 

7.873. O. variegata Wallr,—2. Casi lampiño, de 3-6”; espiga algo doja: | 
sépalos desigualmente bipartidos; corola ventruda en su base, rojiza inte; 
riormente, con el labio superior escotado y el lóbulo medio del inferior do- | 
ble que los laterales. Fl. primavera. Sobre Sorothamnus y Genista cínerea. 
Albacete. 

"7.874. O. caryophyllacea Sm.—2. De 1-3”; espiga larga, multiflora; sé- 
palos enteros o bífidos plurinerviados mitad que el tubo corolino; corola 
arqueada con lóbulos casi iguales en el labio inferior; estigma purpúreo in- / 

tenso. Fl, primavera. Sobre varios Galíum. N., E., Centro y S. 



- OROBANCHE 

yA 875. 0. alba She (o. Epithymum DC.) (Fig. 905.) —L. dáña delida 
de 1 1-2"; j espiga corta y floja, brácteas más largas que la corola; sépalos late- 

culitos rojos; lóbulo medio del labio inferior, doble que los laterales; estig- 
Ispúrco intenso. Fl. mayo-junio. Sobre T4ymus. Cataluña, Valencia Yo 
nm. 
76. O. gracilis Sm. (O. cruenta Bertol.)—2. De 2-5"; 
floja en la base; sépalos bífidos, tan largos o más que 

: havia ésta de color atro sanguíneo interiormente, ventru- 
Al “inferior con lóbulos casi iguales, Fl. abril-mayo. 

diversas leguminosas y cistáceas. Toda España. 
-0. Henseleri Reut. —%. De 4-5", con escama 

A afizas; espiga larga y floja; brácteas tan largas o más 
las flores; sépalos os). corola gibosa en su 

wrillo; var. Betica, sépalos anteriores soldados, estilo muy 
anduloso. Fl. junio. Sobre el heléboro fétido. Pirineo y Sie- 

S gr ranadinas. 
dla 0. foetida Potr.— —2%. De 2-5', con tallo fistuloso; 

Fig. 905. — Oro- 
banche alba. o tas Fl.junio. Sobre Teucrium. Montañas del NE. 

ha O. Mauritanica Beck—%. De 2-5', con dad cilin- 

Es ubo de la 00 soldado con los estambres en un tercio o más; 
. estigma rojo o violáceo 

7 881. 0. amehystea Thuill. (O. Castellana Reut.)—2. Tallo violáceo de 
e es piga: apretada; corola blanca o lilácea, con el labio superior y el infe- 

tril | e 04 

| Fl. mayo-junio. Sobre Eryngium y Digitalis. NO., Centro y S. 
- 7.882. O. Santolinee ZLosc. Pard.—%. Viscosa, de unos 3”, bulboso; es-= 

- piga larga y floja; brácteas acuminadas, más cortas que las flores; corola 
- 15-20”, arqueada, rojiza y amarillenta por dentro; labio inferior con 3 lóbu- 
los. e pynesdos casi iguales; estilo rojizo, Fl. mayo. Sobre Santolina, S. de 
Aragón. 

7883. O. minor Sutt. —2%. De 1-3"; espiga floja en la base, sépalos multi- 
- nerviados, enteros o bífidos; corola arqueada, blanquecina, con estrías violáceas, 
-obtusamente denticulada, labio inferior, con 3 lóbulos casi iguales; filamentos 
casi lampiños, Fl. abril-junio. Sobre leguminosas, Artemisia, Eryngium. Casi 

¿ toda España. 
7884. O. Clausonis Pomel.—2. Tallo delgado, glanduloso-peloso, de 

as cd ¡polaRes; o casi cilíndrica; flores de 16- 17% 53 Ens con 4 dientes 
$ 



inferior más largo que los laterales; filamentos aterelopelados: en 

sía campestris, 3» y SE: 

lentas, y las lacinias calicinales denticuladas, casi lampiñas; fila 

ca en la base y azulada en el resto, con los labios denticulados, el $ 
bilobo y el inferior con 3 lóbulos casi iguales; filamentos y estilo dal 

-y los labios de la corola denticulados. Fl. primavera. WEA Dita, E E iselag 3 

cortos ces: corola con el labio superior cota dal : filamen 
PS en su base. Fl. mayo-julio. Sobre Galium y Asperula. Granada 

7885. O. Picridis Schultz.—2. De 2-3"; flores pequeñas en 
floja; sépalos lanceolados, con 1-2 nervios más largos que el tubo cc 
rola blanco- amarillenta con el labio superior entero y « el lóbulo 

int Fl. junio-julio. Sobre Picris. Andalucía. 0 
7.886. O. loricata Rchb.—2. Amarillo rojiza; sépalós bifidos. ; 

corola curva, denticulada, pestañosa; labio inferior con lóbulos, casi. 
estambres pelosos en su mitad br Fl. dede rar el icioLoó 

“palas 

p. Y ubo de la corola súlllado' con e estambres en más $ de un tercio; 
blanquecino o amarillento E 

l 
,7.887. O, major L.—2%. De 6-7', amarillento o rojizo; escamas | 

teas glanduloso-pelosas; espiga de 2-3'; corolas rojizas y después 

muy pelosos; var. Ritro, tallo de 1-4'; espiga apretada; corol 
lor de azufre. Sobre el cardo Ada Fl. Junio-julio. Arag 
taluña. 

7.888, O. cernua Ze/.—2. De 8-20”, rojizo, pubescente; espis 
floja, con brácteas azuladas, mitad que la corola; corola curva, “lampiña, 

Fl, mayo-junio. Sobre Artemisia. Centro, S.y SE 
7.889. * O. Hedere Dub. —2. De 1-3”; espiga apretada en su parte 

rior; brácteas casi enerves; sépalos enteros con uma sola nerviación pinnad, 
tan largos o más que el tubo corolino; corola amarillo-violácea, lamp: 
el lóbulo medio del labio inferior mayor; estambres lampiños o. cas 
Fl, abril-junio. Sobre la hiedra. Casi toda España. hi 

7.890. O. lutea Baugm.—2. Rojizo,-de 3-4'; espiga floja; sepa 
acuminados, bi o trífidos, con varios nervios; corola roja intensa, re 
el labio superior bilobulado y el inferior con 3 lóbulos casi iguales 
bres muy adi en su mitad inferior. Fl. mayo. Sobre MARN 
taluña. : 

7.891,70) Salviz T. Schultz.—%. Tallo amarillo, de 2-3 es 
sépalos bífidos, uxinerviados; corola blanco- -amarillenta con el labi 
bilobulado y el inferior con 3 lóbulos casi iguales; filamentos pi 
Pepi da longitud; estigma amarillo. Fl. Wii Sobre la Salvia ¿ 

ataluña. 

GEN. CERATOCALYX (Del gr. ceras, cuerno, y dali, cáliz bl 
brácteas; cáliz acampanado y truncado con una, rara vez 2 lacinias Me 
lado; corola bilabiada con el labio superior en forma de capaceté y el 1 
rior con 3 lóbulos patentes. e iguales; EGO con .2 valvas bie 
base y ápice. MUA! 

E 892. C. macrolepis Coss.—P. Tallo rojizo, sencillo, de 3E 6"; flores. 
3-4”; corola rojiza con venas más intensas y lóbulos amoratados con 
o trílobo con 4 pliegues. Sobre romero he jaras. el Le primavera. 

y A E a 

14893. C, fimbriata Lge.—%. HvAUICaR! franjeadas glandulondl pestañosas 

die E y Aragón meridional. 
» 



desa EA pes 

A. Tallo sencillo os 
Ph. cesia Reu?. —2%. De 10-15”, espiga corta y apretada; brad 

s lanuginosas; cáliz con 4 dientes; corola azulada, pubescente, con lóbulos - 
Ol tusos, pestañosos; anteras lampiñas. Fl. junio. Centro, Sy SE, di 
cc 7.895. Ph. arenaria Wa/p.—2. De 1-3'; espiga floja; cáliz con-5 dien- 
_tes; corola azulada, casi recta, con lóbulos obtusos y pestañosos; anteras 

Con la sutura lanuda; estigma amarillo. Fl. abril-mayo. Casi toda España, 
¿Af de > 20 Ph. nana ZRchb. —2%. De 4-14”, espiga piramidal floja; corola viola- 
da pestañosa; estambres y estilos lampiños, escgma pen cuadrado. Fl, pri- 
mavera. S, y SE. 
EAN, 897. Ph. purpurea 4rc. (Ph. cerulea Mey. )-2. De 2-3'; espiga floja; 
corola azulada, tubulosa, encorvada, con lóbulos agudos; sutura de las ante- 
ras lampiña; estigma amarillento. Fl. junio-julio. Sobre mil en rama y Otras 
plantas. Centro IO ios 

7.898. Ph. lutea Desf.—2. De 2-3', con tallo robusto, rojizo; lóbulos del 
cáliz redondeados; corola amarilla, con 5 segmentos casi iguales, patentes, , 
obre los ceñiglos. Fl. primavera. Sobre quenopodiáceas. SE. 

7.899. Ph. tinctoria Walp. (Ph. Lusitanica Coss.) —2. Difiere por sus 
escamas con margen brillante, membranosa, negro-purpúrea y corola aco- 
peta: Fl. primavera. Sobre Atriplex portulacoides. S. de Andalucía. - 

en 

- B. Tallo manifiestamente ramificado 

: 34 900. Ph. ramosa /Zev. (Fig. 906.) —(D. Hasta de 2”; : espiga' con brác- 
-teas pardas, acuminadas; cáliz con divisiones acumi- 
«nadas, amarillentas; tubo de la corola con un angosta- 
miento, y el limbo pálido blanco-amarillento'en la 

parte inferior y azul en la superior, con 2 pliegues 
- blancos y muy vellosos en el labio inferior; anteras - 
E e mbitlas y blancas. Sobre cáñamo, trigo y otras plan- -' 

tas. Hierba tora. Fl. junio-julio. Centro, E. y S, 
7.901. Ph. lavandulacea Sc2u/fz. — (D). Poco ra- 

- 'mificada, de 3-4"; espigas piramidales, cáliz con 5 laci- 
- mias estrechas, casi iguales; corola azulada, argueada, 
+ con los lóbulos ODtusOs, redondeados, Fl. primavera. 
Sy SE 

7.902. Ph. Muteli Schultz. — (Y). De 1-2"; espiga 
Zo: cáliz con 4 dientes lanceolados' cortos; corola con 

+2 pliegues ¡aterciopelados en el labio inferior. Fl. pri- 
- mavera. Sobre compuestas, leguminosas ye otras. Cen- 

0 ELO E Ya S. op 
1,257,903: PR Schultzii Walp.—%. De 1-3', con es- 

- piga larga, puntiaguda; lacinias más largas que el 
tubo; labios de la corola denticulados, no pestañosos; 
estilo peloso, Fl. verano, Sobre umbelíferas. Ronda. 

7.904. Ph. trichocalyx Webb.—2%. Difiere por sus 
flores de 20-22” y corola azul grisácea, con los 108: 
e los e E db ono: Ronda. + 



HRAA. L Del gr. O dido por El tallo sul 
neo.) — Cáliz acampanado, velloso, con 4 divis 
corola poco más larga, con el labio superior 
y el inferior tridentado; cápsula. que, se PRE 
cima en 2 valvas. - 

7.905. L. squamaria Z. (Fig. 907, 1 2. 2 
uuilateral; corola blanquecina, con manchas purpu 
nas; labio superior corto. £l. mayo-junio. Sobre r 
ces de vides, hayas; olivos, castaños, avellanos yn 
gales. NE. Se usó contra la epilepsia. DE 

GEN. CLANDESTINA TOURN.—Cáliz lampiño, e 
acampanado, cuadrífido; corola mucho más larga, co o 
el labio superior grande en forma de casco y Ea infe 
rior más corto y trilobulado. 

l 7.906. Cl. rectiflora Lamz. (Fig. 907, 24% 
: res foco numerosas, de 4-6”, largamente peduncu 

An: sobre un tallo taliforme muy pequeño, cáliz lamp 
na ae cd a Ciemdein squa: corola violácea-rojiza inflada. Fl. mayo- junio, Z2; 

lora. TZ dela matriz. N, y NE. 

Familia 360.: Globulariáceas | 
Hierbas perennes o matas leñosas con hojas perdi sencillas, ent 

Tas, angostadas en pecíolo y sin estípulas. Cabezue- EA 
las terminales, involucradas por varias series de ¿3 

brácteas, con flores Y, irregulares A 
(fig. 908), las periféricas casi semi- 
flosculosas, pentámeras, con 4 es- 
tambres didínamos con 4 sacos po- 
línicos; pistilo de 2 carpelos abier- 
tos soldados en ovario unilocular 
con un estilo y un óvulo. F=(5S)+ 

e + (5P+-4E) + (2C?). Fruto aquenio 
y envuelto en el cáliz. Comprende un 
Ñ i | solo género con 13 especies. 

1 % A. Corola bilabiada Ss Ll 
d 7. 907. Globularia vulgaris Z. A 
eS (Fig. 909.) 2. Tallo herbáceo, erguido, sencillo, de 1-2"; Yes 
3 radicales en roseta, trasovadas, escotadas o tridentadas, las 
$e caulinares numerosas, sentadas, lanceoladas, agudas; cabezuela 

apretada, terminal, globosa; receptáculo pubescente; corola. 
azul con el labio superior corto y bífido. Fl. abril-octubre. 4 
Globularía, N., Centro Y E. Las OS cEnciaS se usan con-= 
tra la tos. Ne 

7.908. Gl. cord: ifolia L.—¿. Tallo ramoso, casi leñoso, PE 
rastrero y radicante; hojas pequeñas, acorazonadas al revés; 54 
labios de la corola casi iguales; receptáculo lampiño. Fl. ju- 
nio-julio. Globularia menor, Hierba negra. Montañas del 

: NE. y E. Las inflorescencias se usan como depurativas y 
Pe AO ,- pectorales. Ñ 
2 ¿Los Aa E 7.909. Gl. Oscensis Goinen: 7 Difere POr sus hojas 

/ / 
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orola con 3 lacinias lineales, más largas que el tubo. Fl. junio. Sierra de 
uara. ES 

tercio superior. Aragón, Cataluña y montes de Burgos. 
7.911. Gl. Willkommii Vym.—2%. Hojas de la roseta espatuladas, obtu-- 
con 5 nervios; escapos de 1-3", con escamas numerosas puntiagudas; fo- 
s involucrales, trinerviadas; corola azul, rara vez blanca, con el labio in-- 
or doble que el superior. Fl. primavera. R. septentrional. 

j 

B. Corola unilabiada | 

e hojas oblongas, con dientes gruesos espinosos y 3-5 nervios; pajas lan- 

-R. sudoriental. | | 
ES EA Gl. Alypum Z.—¿. Sufruticosa, de 5-8”, con ramas erguidas; ho- Jas coriáceas, aovado-oblongas, de 1-2”, garzas, uninerviadas, generalmente: 

odo el año. Coronilla de rey o de fraile, Cebollada, Bocha, Turbit blanco, Car- 
denilla, Zocollada. Centro, E. y S. Las hojas se usan como purgantés, 

7.914.  GÍ. nudicaulis Z.—2. Tallo herbáceo, sencillo, casi desnudo, hojas. 
dicales, aovadas, enteras o con algún diente en su ápice; receptáculo lam- 

- piño. Fl. verano. Falta en el O. y S. EN EL | 

AR epo a e . . 

- Familia 361.* Utriculariáceas 
RS : (Pinguiculáceas, Lentibularicas) 

Hierbas perennes propias de los terrenos pantanos, con hojas enteras en: 
roseta y pelos secretores insectívoros (Pinguicula), o acuáticas sumergidas, 
sin raíces, con las hojas esparcidas, divididas y con algunas de sus lacinias- 

- convertidas en ascidias operculadas (Utricu- 
Zaría). Flores Y, pentámeras (fig. 910), con la 
corola espolonada, con los 3 estambres. pos- 
teriores abortados, y, por tanto, diandras, con 
-_pistilo dímero; ovario unilocular y placenta 
-basilar multiovulada. F = (55) + (5P + 2E) + 
+ (2C*). Cápsula con dehiscencia dorsal o 
pixidio (Uftricularia). Semilla sin albumen, 
con dos cotiledones (Pinguicula Lusitanica), 
con uno (2. vulgaris, grandiflora), o sin nin- 

- guno (Ufricularia). Se conocen 4 géneros con 
190 especies, las tres cuartas partes de ellas 
del género tipo. 3d ; | 
- GEN. UTRICULARIA L. (Del lat. utricu- 

lus, odrecillo, por sus ascidias.) Cáliz con 2 0 y Fig, g10. — Diagrama de Utricularia.. 
labios enteros, muy profundos; corola perso- os 
nada, con tubo corto y garganta cerrada por un paladar saliente; pixidio que 

Ñ 

MN 
A 3 

se abre al través casi en su base. A ALS 
7.915. U. vulgaris £. (Fig. 911.) —2. Tallos sumergidos; hojas bi o tri- 

innatisectas, con segmentos lineales y ascidias; corola amarilla, con el, es- 

lor gas, generalmente enteras, cabezuelas grándes y labio inferior de la. 

7.910. Gl. nana Zam.—¿. Difiere por sus hojas oblongas, festonadas, de 
cabezuelás pequeñas, casi sentadas y labio inferior de la corola trilobado en. 

7.912. Gl. spinosa y 00 Sufruticosa, de 4-8”, tendida, con rosetas 

olado-alesnadas, casi espinosas; cáliz bilabiado; corola azul. Fl, junio-julio.. 

nteras; receptáculo con pajitas vellosas caedizas; corolas azuladas, F!. casi 

$ 

A 
po 



go. Fl. verano. Sierra Nevada. 

elípticas, brillantes, verde - amarillentas, 

- polón bastante > más largo q is el lóbulo inferior del nia anteras sol 
Fl. verano, Rara en las ag 1 
-——tancadas de casi toda España. U 

Yo  .  dacomo. po 
FUGRAIEO da 7-916. minor Z.—2. Esp 
'/ Le JAR lón en forma de tubérculo, 

AN SS igual al lóbulo inferior del 
¡8 10 Fl, verano. Galicia, h 

PUNA | GEN. PINGUICULA | e: (De Ly 
é z gr. Pinguis, carnoso, por sus ho- 

E jas.) — Cáliz bilabiado, con 5 divi- 
YA Es O siones; corola bilabiada,. casi sin 

> 7 AS Cade tubo, con el labio superior bilo 
; : lado y el inferior trilobulado; « 
qe o sulá com 2 valvas que se abri 

o Te desde el ápice hasta la mitad. 
7.917. P.vulgaris L. (Fig. 9 

- 2, Hojas oblongas, glandulosa 
- sépalos obtusos; corola violác 

o: Y | con lóbulos oblongos; espolón ale. 
l : nado, más largo que ancho, mitad a 

que la corola, Fl. mayo-agosto. 
po Grasilla, Tiraña. N., Centro y E. - 

: Contiene un fermento digestivi 
AS EY se usa como vulneraria; al Epa 
do produce efectos drásticos. 

Fig. 911.—Utricularia vulgaris. 

7.918. P. leptoceras X'c/b. — 2%. Flo- 
res doble mayores y con espolón muy lar- 

7.919. P. Alpina Z. —2%. Difiere por 
sus flores blancas con 2 manchas amari- 
llas en la garganta. Fl. verano. Pirineo. 

7.920. P. grandiflora Lam. — 2%. Sé- 
palos trasovados, obtusos; corola violada 
tan ancha como larga; los lóbulos de am-; 
bos labios trasovados y superpuestos, y 
el espolón 1/¿ más corto que la corola, 
Fl. verano. Montañas elevadas del N. 
y NE, 

7.921. P. Lusitanica Z.—2. Hojas 
tendidas sobre el suelo, membranosas, ' 

con venas purpúreas; flores amarillas con Fig; g¡2.—Pinguicila vilgria? 



77.922, P. vallisnerisefolia Webb.—2%. os numerosas, erguidas, cinti= 
- formes, de 9-15”; escapos de 5-10"; flores liláceas, grandes, con todas las laci- 
-nias escotadas, y espolón recto y delgado. Fl. junio-julio. Vélez Rubio y Sie- 

ra de Cazorla. 

-B. Serie diplostémona 
(Ja DEN PRIMERO: Er1caLes.—Estambres no soldados con la corola. 
ORDEN SEGUNDO: + SaporaLss.—Estambres soldados con la córola. 

| Orden 1.*: Ericales 
tera con cuatro Con cloro-f Plantas leñosas........ Ericáceas. 
celdas y dehiscen-4  fila...../ Hierbas vivaces../..... Piroláceas. 
aa puncida tt Plantas Sin clorofila... Monotropáceas . 

Anteras biloculares y con dehiscencia longitudinal..... . Lpacridáceas. 

E + Pa _ oe po a e. 2 y 

Familia 362.*: Ericáceas 
02 Matas (Menziesia, Erica ciliaris) o ba (Erica arborea, pl da etc.), 
BES y aun arbolillos (Madroñero), con las ho- 
Jas generalmente empizarradas (Callu- 
¿ na), persistentes, esparcidas, opuestas O 
- verticiladas (algunos brezos), sencillas, 
- sin estípulas. Flores en racimos (4r5b- 
ÓN tus, Andromeda), y más generalmente 
¿e verticilastros, rara vez irregulares (Rho- 
 dodendr 0n),. $, pentámeras o tetrámeras 

(fig. 913), con el cáliz alguna vez esca- i 
_rioso y coloreado (Ca/llura); corola con Fi eN Y sección del ovario de 
frecuencia urceolada, 2 verticilos esta- cia 
minales y pistilo isómero, con tantas celdas como carpelos, y éstas DlUE 
dd rara vez bi (Calluna) o uniovuladas (Artostaphylos). F=4-5S+ 

+ (4-5P) + 4 5E + 4-5E + (4-5Cc). El fruto es 
generalmente caja loculicida Ente o septicida 
(Azalea?, rara vez baya (Arbutus) o drupilanio 

 (Arctostaphylos),Se conocen 49 géneros con unas 
1.000 especies. y 

* 

AR AN 

dr 

r 

1. FLORES TETRÁMERAS > 

GEN. ERICA L. (Del gr. erezkeiz, romper, 
por sus propiedades litontrípticas. Fig. 914.) 
-Cáliz con 4 divisiones profundas; corola con tubo 
inflado, mucho más largo que el cáliz; caja locu- 
licida. Matas o arbustos con hojas lineales O lan- 
ceoladas, estrechas. | s 

2d 
A A o 
hr A E 

A. Anteras y estilo salientes 1 

7.923. E. vagans L— —D: De 5- 10”; : hojas cua- 
ternadas o quinadas, de 6-8”; racimos terminados 5 

Pip: gui Flor ¿otlada, estémbio POr Ba prolongación de la rama foliífera; pe- 
y fruto abierto de £rica. dúnculo 3-4 veces más largo que la Lis corola ro- 



mn 
Fl verano y otoño. Brezo, sada O blanca ¿an a larga como ancha, de 2-3”. 

.co, Rugon, Lizarra. N. y NE. As 
71.924: E. uexbeliata L.—H3. De 5-10; hojas de 2-4”, Cd ds 

trígonas; umbelitas de 5-7 flores en el extremo de las ramas; pedicelos com 
la flor o poco más; corola rosada; estilo muy saliente. Fl, abril-julio. No7 
SO. > 0) 

, 7.9257. E, multiflora L.—¿. Racimos densos. con flores hasta el ápice; )- 
rola doble larga que ancha, de 4”; pedúnculos cid largos que la: flor. 1 
otoño o primavera. Bruguera, NE, y E. : 

7.926. E. mediterranea Z.—fH. De 5-10”, con ramitas tettaganalól blas 
quecinas; hojas cuaternadas, obtusas, de 5- yr flores rosadas de 5- -7”, gemi- 
nadas, axilares, con pedúnculos arqueados, formando racimos /adeados; cáli- ES 
Ces rojizos; corola roja o purpúrea; estilo saliente. Fl. febrero-abril, No, pe 
y SO. 

B. Anteras no salientes; hojas lanceoladas, pestañosas, 

7.927. E. ciliaris Z.—%. De 3-5', con ramitas pubescentes; hojas te 
“das o cuaternadas, de 2-3”, lanceoladas, con margen reyuelta y envés blar 
-quecino; racimo terminal; corola urceolada, algo curva, de 8-10”, rosado-pu 
púrea; anteras sín apéndices; estilo saliente. Fl. abril-octubre. Carroncha, EN 
gaña. N., O. y S. 

eb 928. E Tetralix L.—%. Difiere por sus flores en umbelillas E 
les; anteras con apéndices dentados y estilo poco saliente. EE abril-o a E 

- 7.929. E. Mackayi Hoo%.— ¿. Umbelillas ¿A 
minales; corolas rectas más intladas; anteras con 

cantábrico, Gredos, e 

bre. Carroncha, N., Centro y O. 

apéndices alesnados. Fl. abril-octubre. Pirineo 

C. Anteras mo salientes; hojas lineales no pestañosas ' 

7.930. E. cinerea L.—5. De 2-6”; hojas terna- 
das, lineales, de 4-7”, con kacecillos de otras men 

res en las axilas; panoja racemiforme terminal gran- 
de; sépalos escariosos; corola de 6-7”, rosada o ho. 
violácea; anteras con apéndices. Fl. abril-octubre. 
Argaña, Carrascina, Queiroa. O., N. y NE. NN 

7.931. E.scoparia L.— ). De 1 metro o ada , 
muy ramosa; hojas ternadas o cuaternadas, de 4-5”, 
aproximadas, asurcadas, con 2 rayitas blancas en el :a 
envés; flores de 2” o menos en grupitos pauciflo- 
ros, verdosas o amarillentas; corola globoso-acam-= 
panada; anteras sín apéndices. Fl. abril-agosto. Bresa. 5 
de escobas, Brecina. Casi toda España. 7 

7.932. E. arborea L. (Fig. 915.) — $). Dibesa A 
por ser de 2-3 metros, con ramas tomentosas; flo- 

res blancas o algo rosadas, en panoja grande pira- 
-midal con los pedicelos bracteolados en su base; 
anteras con apéndices denticulados, Fl. primavera AN 
y verano. Brezo blanco o albar+e0, Urct, Añarra. 
Centro, O. y S. 

Fig. 915.—£Lrica arborea: 1, su- O or: DAR 7933.41, Aragonensis Wk. 5. Dc 5-10; hos 
5 Mo tado As ds jas amontonadas, de 4-5”; flores de 6-7”: brácteas 
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agudas; corola con la garganta no ensanchada; anteras con apéndices dy Ed 4 
dos sólo en un lado. El. abril: «agosto. Brezo negro. Montes del Centro y 
turias. I EANAA 

moss. E, occidentalis Merin.—¿. De 6-8', con! las hojas en verticilos . 
e A Aberos, lineales, con.la base blanquecina y escariosa,' asurcadas por el 

envés; 2-8 flores apicales, subverticiladas, largamente pediceladas; anteras 
poco salientes con los apéndices prota bifidos; estilo muy saliente. : 

verano. Galicia. > RO 
7.935. E. australis L.—¿%. De 6-15'; hojas cuaternadas, Patentes, con. 

cíolo corto y ergrosado en su base; flores casi sentadas, en panoja giande; 
sépalos pestañosos, algo rojizos; corola de 7-9”; anteras con apéndice binna- 

do-partido; cápsula sedosa. Fl. primavera y 
verano. Brezo rubio 0 colorado, Ed Centro, 
:S: o NÓ 
7.9363 E. stricta Don.—5. De 5 EN 10”; ho- 
jas patentes, cuaternadas y de 5-7”; umbeli- 

- Jlas acabezueladas en el extremo deis 
- mas; corola rosada de 5-7”; sépalos escario-- 

, poo -anteras con apéndices alesnados y ente- 

O 

Ey 
pS ; Brecina. Sierras granadinas y Játiba. 

7.937. E. Lusitanica Rud.—¿. Hasta de 
2 metros, con ramas tomentosas; hojas, de 

aos”; pedicelos no más largos que la corola 
E y bracteolados en su mitad; corolas blancas 
o rosadas, de 3-4”, triple largas que el cáliz y 

algo estrechadas en la garganta. Fl. verano y 
toño. Rara en el N., O. y montes de Toledo. 

GEN. CALLUNA SALISB. (Del gr. callu- 
20, barro, por hacerse escobas con esta plan- 
ia) Cáliz peraloídeo con 4 divisiones, con 

" bracteítas verdes empizarradas en su base; 
corola persistente, tetrámera, mucho más 

- Corta que el cáliz. : 
7.938. C. vulgaris Salisó. (Fig. 916.) — 

| ea De 3-10', con ramitas tetrágonas por tener 
«las hojas densamente empizarradas en 4 se- 

+ T]OS; hojitas opuestas, asurcadas en el dorso, 

- Tampiñas; flores rosadas o blanquecinas de NES 
“unos 4” en racimos casi unilaterales. Fl. casi todo el año. Brezo EN 
Bruza, Carpaza. Toda la Península. Es astringente y se usa para curtir... de E 

GEN. MENZIESIA SM.—Cáliz cuadrífido; corola caediza ventruda, con 4 
dientes' reflejos; 8 estambres incluídos; anteras tan largas como los Slot a0N AS E 
tos; caja. con 4 celdas, dehiscentes por líneas situadas frente a los. ta- 

- biques.. bl : 
7.939. M. coerulea Sm.—¿. Fruticulosa, con hojas empizarradas Hnctlas) 

- -Obtusas, coriáceas brillantes; 4-7 flores terminales, casi en umbela, con pe-=. 
- «licelos tuberculosos y-corola azul. Fl. verano. Rara en el Pirineo aragonés. 

7.940. M. Daboecii DC.—%. De 3-7'; hojas con el envés blanco; racimos AS 
flojos alargados, con los pedúnculos y cálices pubescentes; corola de 10-12” AA 
EA -violácea. El, abril- octubre . Tambarella. zas O. y montañas del EA 

S entro. E O E 
Pd 

pa La 

Fig, 916.—Calluna pelgaria 
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Fig. 917.—Arbutus unedo, 

7.9042. Arct. Uva ursi Spr. (Fig. Ea. Leñosa, tendida, con hojas 
coriáceas, aovado-espatuladas, per- 
sistentes, planas y enteras; flores ro-. 
sadas, inclinadas; frutos rojos, de cp 
de diámetro. Fl. mayo-junio. Agua- 
villa, Uva de oso, Gayuba, Uvaduz, 
Bujarolla. Montañas del N., Centro 
y S.— Aplicaciones: Las hojas y frutos 
se usan como litontrípticos y diuré- 
ticos; las hojas se utilizan también 
para curtir. ; 

7.943. Arct. Alpina Spr.— ¿. 
Hojas membranosas caedizas, denta- 
das; flores blancas, erguidas; fruto 
negro azulado. Fl. mayo-junio. Pi- 
rineo. IAE: 

GEN. LOISELEURIA DESV. 
(Ded. al bot. francés L£Loise- 

leur.) — Cáliz quinquepartido; co- 
rola casi acampanada con 5 ló- 
bulos patentes; 5 estambres no sa- 

GEN. ARBUTUS L.( 
la aorzada, caediza, con 5 

sistentes y coriáceas, de 4-6”, 

-=verdosa o algo sonrosada, 

a 
-..” 

V e 
q ; Y ' ea Ñ AR 

2. FLORES PENTÁMER 

ta arbois, fruto áspero.) — 

tes; '1o estambres; baya con p 
ca A pr y con 5 celda 

7.941. A. Unedo Z. (Figu- 
ra 917.)— 5. De unos 5 metros; ae 
hojas con pecíolo corto, oblon- 

1 go-lanceoladas, festonado-ase- 
rradas, alguna vez enteras, per- 

racimos colgantes con bracteí- 
llas aovadas y generalmen 
rojizas; corola aovada, blan: 

ZA 5-7”; baya globosa de 12- 
roja, comestible. Fl. noviemb 
febrero, Madroñero, Madro 
ra, Alborocera. Montes de ca 
toda la Península, aunque esca- 
so en el Centro,— Aplicaciones: 
Los frutos (madroños) son co- 
mestibles, aunque de mediana 
calidad; la raíz se ha usado con- 
tra las hemorragias; las hojas 
son curtientes. SITO 
_GEN.ARCTOSTAPHYLOS 
ADANS.—Difiere por su fruto. 
drupilanio, liso y endocarpio 
con 5 núcleos monospermos. 

. 

Fig. g1 8.—Arctostapkylos Uva-ursii 00 
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lotes, con anteras obtusas; caja septicida que se abre en 2-3 valvas. 
7.944. L. procumbens Zois.—f%. Muy ramosa, tendida, con haras pe- a 
_queñas, casi opuestas, oblongas, enteras, brillantes, persistentes, con margen SS 
revuelta; 1-5 flores rosadas pequeñas en el extremo de las ramitas, pedice-. dl 
ladas. Fl. verano. Pirineo. E EN 

GEN. AZALEA DESV. (Del gr. azaleos, árido, por vivir en sitios se- 
- COS.) — Corola embudada, ¿rregular, quinquelobulada; anteras con dehiscen= DN 

ESE - cia poricida; ovario quinquelocular; estilo largo y saliente; caja septicida con 715880 
3 5 valvas. o 
*7945. A.Indica Z.—f3. Con pelos sedosos aplicados; hojas lanceola- 

> udas, pestañosas, acuminadas; flores terminales, cortamente pediceladas; Y 
eeAliz. partido en 5 lóbulos foliáceos y oblongos; corola muy abierta, blanca, 
e rosada o roja. Fl. primavera. India. ¿0 
GEN. RHODODENDRON L. (Del gr. rhodon, rosa, y dendron, árbol)= de 
- Corola embudada, irregular; 70 estambres; caja con 5 celdas, rara vez 8-10 y de 
- abriéndose en otras tantas valvas. : 4 >> ed E 
7.946. Rh. ferrugineum Z.—¿. De 5-10', con hojas lanceoladas, corta- 58 

7 E - mente pecioladas, enteras, con un mucroncito verde, con el envés blanque- AA n 

- Cino y al fin rojizo, coriáceas y persistentes, de 2-4”, corola rojiza, algo pe- de 
E: losa por dentro, de 10-15"”, Fl. verano. Bujo, Talabardo. Pirineo, Gredos. cd 
le 7-947. Rh. Beticum B. R.—¿. De 2-4 metros; hojas oblongo-lanceola- | E 
das, sin mento, de 10-15”; corola de 3-5” y rojiza. "FL primavera y verano. ' 249 
- Hojaranzo. S. de Andalucía. Y 
048: Rh. Ponticum ZL.—¿. De 2-3 metros; hojas oblongo-lanceola- E 

> das, adelgazadas en ambos extremos, lampiñas, pálidas por el envés; cáliz 0 
de con los lóbulos muy cortos; corola acampanado-embudada. Fl. primavera. 28 

-— R. mediterránea. % 
GEN. GAULTHERIA L. (Ded. a Gaul¿hier, médico de Quebec.) —Cáliz ¿E 
3 - con 5 lóbulos que en ia madurez se hacen carnosos y se aplican sobre el fru- 

to; corola aorzada con 5 dientes; 10 estambres incluídos; anteras no apendi- 
“ culadas, bífidas. 

*7.949.. G. procumbens Z.—f¿. Casi radicante, con Mas ramas ascenden- 
tes hojas rojizas por el envés, trasovadas, agudas en ambos extremos, con 
- dientes alesnados;, flores colgantes purpúreas. América del Norte. Es aromá- 
- tica; sus hojas ( Winter green) se usan en infusión como el te; sus frutos son 

SY Es 
a 

ce a 

7 ; E e AAA 

- comestibles. E 

ati 363.*: Piroláceas 4 
EGO vivaces, alguna vez sufruticosas o cl 

leñosas, con las hojas esparcidas a veces en ro- 
seta o casi verticiladas, sin estípulas. Flores o 

- regulares (fig 919), en racimo, umbela o solita- 
rias, blancas, rosadas o verdosas, pentámeras, 
con 2 verticilos estaminales; anteras con 2 poros 

en su base y pistilo de 3-5 carpelos cerrados y 
soldados y un solo estilo. F= 5S + (5P) + 5E + 
+4 5E + (5-3Cc). Caja loculicida. Se conocen 4 
géneros con 25 especies, 

GEN. PYROLA L. (Del gr. fyros, peral, por 
la forma de las hojas.) — Cáliz” tubuloso, con 
6 lóbulos; 4 pétalos; :0 estambres libres in- Fig. 919.—Diagrama de Pyrola. 

1 
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cluídos, con polen en nba 5 estigmas; caja con 5 valvas, polispe 
7.950. Pp. rotundifolia de (Fig. 
2. De 2-3", con las hojas aproximad 
la base, apenas festonadas; flores blanca 
olorosas, en racimo; estilo arqueado mí 
largo que los pétalos; estigmas erguid 
El, junio-julio. Montañas del N., NE. 
Centro. Se usó como astringente y vuln 
rarla. . 

7.951. P. minor Z.—2. De 1-2"; ho 
jas aovadas, dentadas; flores rosadas, más 
pequeñas; estilo erguido, cortísimo; 5 es 
tigmas estrellado-patentes. Fl. junio-julio. - 
Pirineo y Sierra Carpetana. : 

7-952. P. chlorantha Sw. — 2. Difie- : 
re poz sus flores verdosas en racimo flojo 
Fl. junio-julio. Pirineo y montes de Avila 
GEN. ACTINOCYCLUS KLOTZSCH 

Pétalos tubuloso-conniventes; estambres 
unidos en la base, salientes, con granos 
.«polínicos unicelulares; estigma obtusa- 
mente quinquelobulado, más ancho que 
el estilo y sin anillo.basilar. 

7.953. A.secundus X7.—2, LO cor 
algunas escamas en la 
parte superior y en la 
inferior; hojas aovado- 

. lanceoladas, aserradi- 

Fig. ES rotundifolia. tas, con pecíolo casi 
tan largo como el lim- : 

| bo; racimo unilateral, a veces 1-2 flores blancoverdosas; 
estilo más mo 5 estigmas radiantes. Fl. junio-julio. Pi- 
rineo. 

A GEN. MONESES SALISB. (Del gr. monos, uno, y esis, 
0 emisión, por sus pedúnculos unifloros.) —Pedúnculos uni- 

floros; 5 pétalos, libres o casi libres; anteras con 2 espo- 
lones en su base; polen en tetradas; caja con las suturas 
no algodonosas. 

7.954. M. grandiflora Moench.—%. Hojas ópuestas 
EA o verticiladas, redondeadas y denticuladas, con pecíolo; 
SL: flor colgante blanca. Fl. verano. Montañas del NE. 

ES o Ó a : 

- Familia 364.*: Monotro- 
ss , y AL, 

e páceas 
E Hierbas vivaces sin clorofila, parásitas sobre raíces 
E de árboles, con las hojas esparcidas, reducidas a esca- 
NO: mas, blanquecinas o coloreadas. Flores P, casi regulares, 

ya solitarias y pentámeras o ya en racimo o espiga, en 
d cuyo caso la terminal pentámera y las otras tetrámeras, 

he siempre con todos los verticilos isómeros y el estaminal 
Fig. 921. — Monotropa 

Hypophytis. 
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en 12 especies de 9 géneros. 
7.955. Monotropa Hypopytis L. (Fig. 921 2%: Amarillenta pubescen- 

cimo encorvado terminal. Fl, junio“julio. 'Montañas del N., E. y Centro. 

a Familia 365.*: Epacridáceas 
Formada por 16 géneros con 320 especies, casi todas australianas. Son 

1 :egulares $, Arista: cuyo EfÍciO estaminal epipétalo puede abortar. 

E = PS pe (5P) bl SE + 0-5E + (5Cc). Fruto caja loculicida o drupa. 

Orden 2.': Sapotales 46 
PTS (Carpelos uniovulados...... da e, Córibdceas. 

tuto. seco... a ; ; AS 0 
arpelos pluriovulados........¿+......-.. Diapensiáceas. 

Carpelos uniovulados......... eS E . . Sapotáceas. 
vu- loroflat.: rias: DemBadceas. ruto carnoso. Carpelos cd u-/Sin clorofil nodce 

ñ% pri] dados. > Con clorofila............ Ebenáceas. 
-[Carpelos pluriovulados. HA ¿ea Estiracáceas. 

mita 366.*: Ciriláceas 
$ Faimatá por 3 géneros con 8 especies, de América subtropical; son at- 
ustos con hojas esparcidas, persistentes, sencillas, sin estípulas; flores regu- 
res, Y, pentámeras, con los pétalos apenas soldados y el pistilo a veces trí- 

Ey ero o dímero. F = 5S a (5E) He 5E eN a +:(5- 2Cs). Caja loculicidar trisá- 
e mat o ATEO, 

- Familia 367.*: - Diapensiáceas 
2, Pe - Formada por 6 géneros con 8 especies, todas exóticas, y son arbustos 
con hojas pequeñas númerosas o hierbas con hojas grandes y flores regula- 
es, Y, Pentámeras, con pistilo trímero. F = 58 <- (5P 4- 5E 4- 0- de, + (3Ce). 

A, aja loculicida. , 

: Familia 368.*: pe e apotácii: 
Formada por 23 géneros con unas 350 especies de árboles o acid 

_ generalmente laticíferos, con látex coloreado, con hojas sencillas, enteras, 
- penníinerviadas, esparcidas, y generalmente sin estípulas. Flores 9, pentá- 
- meras, tetrámeras, tión u octómeras, alguna vez con triple número de 
pétalos porque cada uno origina 2 apéndices estipulares petaloideos. 

=nS+(nP+nE+nE) + (nCo). Fruto baya, a veces muy grande. 
Lo /sonandra Gutta, de Borneo, produce la gutapercha; el Mimusops Ba- 

data, de Venezuela, da el producto similar llamado balata; el fruto del Achras 
Sapota es el Sapotillo comestible; el Chrysophyllum glycypleleum, del Brasil, 
. Produce la corteza de Monesia; la Argania Sideroxylon, de Marruecos, es el 
le rgan o Palo de hierro; varios Butyrospermum y Bassía producen manteca, 
as algunas corolas carnosas de Bassía sirven para fabricar alcohol. 

pz 

loble. F=¿4 5S Na: 5P) da 4-5E el 4 5E e (4-5Cc). Caja loculicida. Se cono-: 

” 

te, glandulosa, erguida, de 1-2”; hojas escamiformes, flores amarillentas en LN 

1] Xx 

¡0 
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Familia 369.*: Lemnoáceas 
Formada por 3 géneros con 5 especies de Méjico y California, 0 | 

q tas herbáceas, parásitas, sin clorofila, semejantes a las monotropáceas, c: 
Eo: flores regulares, Y, pentámeras o decámeras. F = 5- 105 + (S: EA 
Ro | + (3-5C<). Fruto drupilanio. 

3% Familia 370.*: Ebenáceas 
Está formada por 6 géneros con unas 250 especies casi todas cita 

> y son árboles o arbustos con leño pesado, duro y frecuentemente negr 
MS > hojas esparcidas, sencillas y sin estípulas, enteras y coriáceas. Flores reg 
$4 lares, unisexuales dioicas, pentámeras, a veces tetrámeras o trímeras, ye 
e : algún caso con estambres muy numerosos por desdoblamiento. F F = (53 
coo + (5-3P+-5-3E +4 5-3E); F Y = (5-35) + (5-3P) + (5-3Cc): Fruto baya. 
ds - GEN. DIOSPYROS L,. (Del gr. dios, divino, y Pyros, peral. ) Cáliz y « E o 

rola con 4-6 divisiones; 16 Ó más estambres en las flores f; las Y con ova: 
: de 8-12 celdas uniovuladas. Baya globosa. 

e. *7.956. D, Lotus Z.—$5. Hojas alternas, pecioladas, oblongas, acumi E 
po nadas; flores pálidas y pubescentes por debajo; baya globosa, rubia, « 
MS grueso de una nuez. Palo santo, Arbol de San Andrés, ER ajricaaa 

-— tremo Oriente. Cultivada. 
ES _*7.957. D. Virginiana L.—fS. De 8-10 metros, con hojas pp 

2 elípticas, pelosas en las márgenes y nervios, y blanquecinas en el envés; fl 
res blanco-verdosas; frutos rojizos o anaranjados, del tamaño de una ciru 

' la. Fl. verano. Gu ayacán de Virginia. Estados Unidos. Se obtiene alcohol 
o sus frutos. Eee 
qe *7.958. D. Japonica Zhumb.—5H. Hojas grandes, ovales- lanceoladas! 
sE, anchas, algo acuminadas, apenas pecioladas y que caen al comenzar el oto- 

ño; bayas grandes (6-8””), algo deprimidas, rojas, acompañadas del cáliz ad- pe 
herido. Fl. junio. Placomíinero, Kaki del Japón. Japón. Cultivado! en España > 
por sus frutos. ES: 

*7.959. D.Sinensis 7%um0, q Con frutos gruesos, ario alg E 
pelosos, del tamaño de un albaricoque. Fl. junio. Xaki de China. China. Cu de 
tivado por los frutos comestibles. > 

es *7.960. D. Lycopersicon Carr.— 5. Fruto de 10”, bastante. deprimi- > 
E dos, de un rojo de cereza mezclado con amarillo, Fl. mayo, Japón. | Cultivad xa 
| por sus frutos. 

Los leños del Diospyros Ebenus, melanoxylon y otros son los verdaderos 7 : 
ébanos. e 

a Familia 371." Estiracáceas — 
Comprende 7 géneros con unas 220 especies de los países cálidos, y son. 

árboles o arbustos con las hojas esparcidas, sencillas, penninerviadas y sin 
MOS pe Flores regulares, $, pentámeras, con pistilo alguna vez trímero. 5 

5 E = (55) + (5P + 5E + 5E) + (5-3Cc<). Fruto baya o nuculanio. 
E 7, 961. Styrax officinale Z.—f%. Hojas ovales, enteras, cortamente e 

pecioladas, blanco tomentosas por el envés; flores blancas en cimas peque- 
ñas, axilares, drupa globosa. pequeña, envuelta por el cáliz enc pi 
primavera. Oriente. Produce el estoraque calamita. P 

Nota,—El Styrax Benzoin, de Sumatra, din el benjuí. 

ARA A 
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CAMPANULA 

U BCLASE 6.2:  GAMOPÉTALAS INFEROVARIEAS. 
- ORDEN 1%: CampanuLates. —Estambres no soldados con la corola; libres, 

Meoldados entre sí por los filamentos o soldados con el estilo, 
OrpeN 2.% RusraLes.—Estambres soldados con la corola, Dora no entre. 

sí ni con el estilo. eS 

por las tetas: 

Orden. ES Campanulales 
Flore s ( Con jugos laticíferos........................ Campanuláceas. 
herma ! Dos estambr es; ginostemo. ¿rd estu ididceas, 

ES oi Elo Jugos Cinco ves ¡ Cúpula epiestigmática; A 

AN ¡ta fruto cápsula......... Goodeniáceas. 
O 1 EOS 0. se ¿FR ! Sin cúpula epiestigmáti- 

ca; fruto baya o drupa.. Vacciniáceas. 
- Flores unise- f Estambres libres; fruto aquenio.......... Ambrosiáceas. q ses 

Xuales ds Estambres poliadelfos, fruto carnoso...... Cucurbitáceas. 

Familia 372." Campanuláceas 
Hierbas anuales o vivaces, casi siempre con vasos laticíferos anastomo- 

estipulares ( da. 
nula Medium); corola 
acampanada, a veces 
partida hasta la base 
(Fasione), y pistilo de 
5 (algunas Campanu- 
la), 3 (muchas Cam- 
sanula) o 2 carpelos 
(Jasione, Campanula 
Rapunculus, Specula- e ea: —Diagrama as DE REpCE 
ría) siempre cerrados ' : 
y soldados en ovario de otras tantas cavidades 
multiovuladas, y con un solo estilo. F=(55) + 
(5P) + 5E + (5-2 Cc). Caja que se abre por 
grietas apicales (Campanula, Specularia) o por 

Se conocen 32 géneros con unas 560 especies. 
GEN. CAMPANULA Z. (Diminutivo de 

panada, con 5 lóbulos, 3-5 estigmas filiformes; 
caja con 3-5 celdas, dehiscente por medio de 
grietas laterales. 

A. Senos del cáliz apendiculados 

" “7.962. C. Medium Z. (Fig. .923- J)—=09). De 
> A 3-5”; hojas ásperas, oblongas, irregularmente 
Fig. 923.—Campanula Medium. dentadas; corola muy grande (unos 47) azul o 

* 

ORDEN 3.”: SINANTERALES.—Estambres soldados con la eosla y entre sí Rf y 

dehiscencia loculicida (Pasioxe, Wahlenbergia). 01008 

campana.) —Corola azul, raravez blanca, acam- Niza 
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blanca. Fl. Ade Farolillos, Plelemtos. Francia merid 
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vueltas; hojas lanceoladas, muy largas; flores solitarias, axilares, con 2 brác- 

Aragón. 

“vadas, sentadas, aserradas; flores inclinadas; cáliz erizado, con “apéndices: 
- lanceolados, tan largos o más que el tubo. Fl. mayo-junio. ca sudoriental bed 

Fl. mayo-junio. Toda España. 

2-5', hojas inferiores aserraditas, acorazonadas, redondeadas en la base, larga- e 

peras, con pelos rígidos, las inferiores largamente pecioladas, lanceoladas o 

- bracteolados. Fl. verano y otoño. Montañas del NO., NE. y Alcarria, 

; Pirineo, Alcarria. 

rte de Italia, Transilvania. Ornamental. : 
7.963. C. speciosa Pourr. (C. longifolía Lap. )—%. De 15- 30"; h h 

US espatuladas, las demás lanceoladas, las superiores agudas, de 5-1 
todas sentadas, semiabrazadoras y dentadas; flores grandes . azules. Fl po 
Pirineo catalán. ee 

7.964. C. Bolosii Vayr.—O. Tallo sencillo, : velloso,' grueso, de 4-1 
hojas lanceoladas, las inferiores obtusas, pestañosas, abrazadoras; racimo | 
2-10 flores, con pedúnculos de 2-3”, unifloros, y brácteas lanceoladas, agu 
das; corola de 2 4'”, de un azul intenso, muy abiertas, con lacinias triangu 
lares; estilo más largo. Fl. junio-julio. Pirineo catalán, Monserrat, Mp IO 

T 96 5. C. mollis Z.—2. Ceniciento aterciopelada, cespitosa, con tallos 
sencillos en su base; hojas radicales en roseta, casi espatuladas, denticula- 
das, las caulinares trasovadas, con pecíolo muy corto, y las superiores sen- 
tadas y enteras; corola lampiña, doble que los sépalos. El. Junio-julio. 

7.966. C. Dfbrasa KR. Sch.—Y. Tallos de 15-30”, erizados de espinitas. re 

teas lineales; apéndices del cáliz muy erizados, más cortos que las lacinias; 
corola mayor muy cerdosa en los ángulos. Fl, junio. R. oriental y 5. de 

OO: Es dichotoma L.—D. Dela O erizado, de 1-3'; hojas ao- 

provincias próximas. 

A Senos del cáliz no apendiculados; abit dehiscente LR la có abad Ne: 
aovado-lanceolados La E 

t 

7.968. C. Erinus Z.—(P. Erizada, de 1-2”; hojas inferiores kraso vada 
con pecíolo corto, flores casi sentadas en las bifurcaciones; corola de EN 

7.969. -C. glomerata Z.—2. Erizada, muy áspera, con tallo ES Ae 

mente pecioladas, las superiores sentadas y abrazadoras; glomérulos florales 
capituliformes; sépalos lineales; estilo incluído. Fl. julio- octfbre, Montañas cel) 
del N., Centro y E. des 

7.970. C. Cervicaría Z.—2. Difiere por ser mayor, por sus s hojas nica Drag 
riores lanceoladas, sépalos ovales obtusos y estilo saliente. Fl. IN ex 
N. de Cataluña y Galicia. eS 

7.971. C. Trachelium Z.—2. Tallo alaba de 5-10%; hojas ásperas, E 
erizadas, doblemente aserradas, triangulares, acorazonadas, las caulinares ova- 
les; racimo oblongo con pedúnculos bi o trifloros; lóbulos de la corola Zam- 
ceolado-agudos, pestañosos. Fl, julio- -octubre, R. oriental, Rioja, Aragon rios 
Alcarria. 

7.9722. C. rapunculoides L.—2. Cundidora, con tallo de 5-9'; hojas ás- 

acorazonadas en la base; racimo sencillo unilateral; pedúnculos unifloros, 

7.973. C. latifolia Z.—2. Tallo sencillo, de 5- 10”; ; hojas PA 50 

das, pubescentes, doblemente dentadas, las inferiores con pecíolo corto; flores 
bastante grandes en racimo; 2 bractetllas en cada pedúnculo. El, julio-agosto, 

a. 
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-C. Senos del cáliz no apendiculados; fruto dehiscente por la base; sépalos 
lineales 

| 7.974 C. rotundifolia Z. (Fig. 924.) —2. Tallo de 1-5'; hojas radicales, 
- redondeado-acorazonadas, festonadas, con pecíolo largo; flores en racimo o 
: Panoja; cáliz con lacinias patentes. Fl. verano. N., Centro y E. 
oO CO. Hispanica Wk.—%. Difiere por su rizoma leñoso y sépalos 

rguidos. Montañas del N., Centro y E. 
7.976. C. Jaubertiana Timb. Lagr.—2. Difiere por sus hojas coriáceas 

y corola azul, amarillenta en la base. Fl. verano. Pirineo aragonés. 

"”, d4Nl pálida de ro-12” y las anteras rosa- 
das. Fl. julio-agosto. Ambos Pirineos. 

-7.978. C. Cantabrica Feer. —2. Ta- 
llos filiformes, erguidos, de 6-10”, uxi- 

- floros; hojas basilares casi redondas, 
- ¡pestañosas y las caulinares aovadas en 
la base del tallo; flor erguida; sépalos 
- 'agudos, erguidos; anteras triple largas 
- que los filamentos, con polen amarillo. 
- Fl. verano. Montañas de León. 

E 7.979. C.ficarioides 7imb. Lagr.— 
2. Raíz napiforme; hojas inferiores lar- 
- gamente pecioladas, arriñonadas, den- 
- tadas y pestañosas, las superiores linea- 
les; 1-4 flores cortamente pedunculadas 
Con la corola barbuda, más corta que el 
estilo. Fl. agosto - septiembre. Pirineo 
E , yingonés. 
Pp 7.980. C. lanceolata Lap.—2. Ho- 

jas todas lanceoladas, dentadas, empiza- 
Ra rradas sobre el tallo; racimo o panoja 

con pedúnculos encorvados aun durante 
la antesis. Fl, junio-julio. Pirineo. 

7.981. C. macrorhiza 7. Gay.—2, 
Raíz gruesa y leñosa; hojas radicales aco- 

Fig. 924. — Campanula rotundifolia. 

les, cortas; racimo de 2-8 flores; «sépalos reflejos. Fl. primavera. Sierras 
granadinas y.de Alicante. Mi 

' 7.982. C. Scheuchzeri Vil/.—2%. De 1-2'; hojas radicales, aovado-acora- 
zonadas, con pecíolo largo; flor terminal o muy pocas en racimo; sépalos 

- €erguido- patentes, alesnados, flores grandes. El. verano: Pirineo central y 
- oriental. 

D. bad del cáliz no apendiculados; fruto dehiscente por la mitad superior; 
tallo tendido 

7.983. qa decumbens DC.—(. Tallo casi sencillo, medio tabla: Me 
jas basilares pecioladas, redondeado-espatuladas y sinuosas, las medianas 

-— trasovadas, las superiores lanceoladas y sentadas; tubo calicinal peloso y la- 
- Cinias lineales puntiagudas. Fl. junio-julio. Estepa castellana y montañas de 

Andalucía. 

04 

pe razonado-redondeadas, pequeñas, pecioladas, las superiores sentadas, linea- 

7.984. C. Arvatica Lag.—2%. De 1-2”; hojas basilares acorazonado-re- 

7.977. C. pusilla Fan%.—2. Difiere por ser de 5-18” y tener la corola 

. 



e AS, A 

AA 
7 

IZ 

d- 

2 

ES "ÍA bi 
ye 

PA 

¿ 

Granada y Cádiz. EE ye 

- do-lineales, una o pocas flores grandes (3-4”) azules o blancas; corola con ló- 

MN 

dondeadas y las caulinares ovales o romboideas, todas con Citas grande 
y agudos; flores pequeñas; lacinias calicinales alesnadas, más largas | que 
tubo de la corola; ésta ancha. Fl. verano. Pirineos Cantábricos. 

7.985. C. adsurgens Ze».—2. Difiere por sus hojas obtusamente fes: 
Erpti y lacinias calicinales más cortas que la corola. Fl. julio. Orill 
del Si 

7.986. C. specularioides Coss.—(D. Lampiña, de 2-5'; hojas intéric nal 
redondeado-espatuladas, sinuoso-festonadas, las demás aovadas, enteras; la- 
cinias calicinales 2-3 veces más largas que el tubo, y éste hemisférico, con 
cerditas blancas; corola casi enrodada. Fl. junio-julio. Sierras de Alcaraz, 

E. Senos del cáliz no apendiculados; fruto dehiscente por la mitad Aer de yA Ñ 
tallos erguidos o ascendentes de 

7.987. C. Rapunculus Z.—2. Raíz fusiforme, carnosa, tallo erguidaN sen- 
cillo, de 3-6"; hojas ondeadas, las ¿nferiores oblongo- -trasovadas, las caulinares 
lineales-lanceoladas, sentadas; lacinias del cáliz alesnadas; corola pálida. F 
mayo-junio, Rapónchigo, Toda España. La raíz es comestible; la planta val. 
neraria y astringente. de 

7.988. C. persicefolia L.—2. Tallo sencillo, de 3-5'; hojas lampiñas 
brillantes, las radicales obloxgas, con pecíolo largo, las caulinares lanceola- 

buloa redondeados. Fl. junio-julio. Mon- 
tañas del NE. de. 

* 7.989. C. Lusitanica L. (C. po 
Brot.)—(D. Tallo erguido de 7-15”, con 
ramas dicótomas; hojas todas festonadas 
o las superiores enteras; flores al fin er- 
guidas; brácteas en los pedúnculos axila- 
res y no en los terminales; sépalos linea- 
les, 3-4 veces más largos que el tubo cali- A 
Do corola con lóbulos agudos. Fl. vera- os 

o. O., NO., Centro y S. os 
7.990.  C. fastigiata Dnf. — - (D. Ceni- A 

ciento-verdosa, erguida, de 3-7'”, con ra= 
mificación dicótoma; hojas con papilas : 
brillantes, las inferiores trasovadas, casi 
enteras; pedúnculos cortos, sépalos lineá- 0 
les-obtusos, tan largos como el tubo y do- 
bles que la corola. Fl. junio. Estepas cas- > 3 
tellana y aragonesa, Segorbe. 

7.991. C. patula Z. (Fig. 925.) — z. 
Tallo bastante ramificado; hojas oblongas o 
lanceoladas, festonadas; flores erguidas, en 
racimo casi corimboso; sépalos acuminados. 
Fl. verano. Falta en el E, ¿ 

7.992. C. Coste W2.—2%. Difiere por 
sus sépalos aserrados 4 veces más largos 
que el tubo. Fl. verano. Valle de Arán. 

7.993. C. Herminii L4. — 42. Tallos 
sencillos o poco ramificados, uni o pauci- 

Fig. 925.—Campanula patula. floros, de 5-15”; hojas radicales lampiñas, 

1 
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trasovadas, las caulinares escasas, muy estrechas; sépalos alesnados, 3-4 
veces más largos que el tubo y 2-3 veces menores que la corola; ésta con 

lóbulos cortos casi res mucronulados. Fl. verano. Cordillera central 
- y Sierra Nevada. 

7-994. C. subpyrenaica Timb. —2%. Hojas inferiores largamente peciola-- 
das; flores en racimo; cáliz con las lacinias lineales con el tubo cubierto de 
» pelos blancos; corola azul o blanca con lóbulos redondea- 
«dos y mucronados. Fl, verano. Monserrat. 
* 7.995. C. Diekii lod. -—(D. Aspera, de unos 2”; - hojas 

y corto, las caulinares sentar: flores solitarias 
terminales con pedúnculos largos y lampiños;, tubo cali- 
-Ccimal con papilas traslúcidas; corola casi enrodada, hen- 

ed dida hasta su mitad; estilo más largo que los estambres. 

GEN. WAHLENBERGIA SCHRAD. (Ded. al bot. 
 Wahlenberg, de Upsala.) — Cáliz y corola con 3-5 divisio- 
nes; 2-5 estigmas cortos; caja ovoidea o casi globosa, 
, “con. 2-3-5 celdas que se abren en su cima por valvas. 
ae 7.996. W. hederacea Z. (Fig. 926.) — 2. Tallos fili- 
formes, difusos; hojas tri o quinquelobuladas; flores soli- 
farias azuladas, sobre pedúnculos laterales; corola doble 
o triple que el cáliz. Fl, verano. N., NE., Centro y O. 
2 7.997. W. nutabunda DC—0. Er guida; hojas infe- 
riores lanceoladas; fanoja erguida sobre pedúnculo ter- 

a: 

X 

Fig. 926. —Waklember- 
gia hederacea: 1, sumi- 

-minal; corola apenas mayor que el cáliz. Fl. Pp dad; 2, fruto, 
pS: de "Andalucía. 
p>: GEN. JASIONE L. (Del gr. jasis, curación.) — Corola con tubo corto y di- 
3 visiones profundas lineales; anteras soldadas en su base; 2 estigmas cortos, 
- soldados; caja casi globósa con 2 celdas, bivalva en su cima. Flores numero- 
E E Ssules; pc en glomérulos terminales, acabezuelados con invó- 

lucro. 
1 A. Especies anuales o bienales 

jas oblongas o lineales, ondeado-crespas; cabezuelas terminales, largamente 
pedunculadas. Fl. mayo-junio. Toda España. 

7.999. J. corymbosa Poir.—(M). Hojas algo decurrentes, oblongo- -linea- 
les. Fl. primavera. Aranjuez y Sierra del Agua. 

8.000. J.penicillata B. —(D. Erizada de pelos blancos, de 5-10”, con ho- 
jas en toda su extensión; invólucro de 5-15 foliolas aovadas, muy lanudas y 
con 2 dientes en cada margen. Fl. junio. Sierras granadinas. 

8.001. J. blepharodon £. et X. —(D. De 7 25”, con ramas arqueado-as- 
cendentes; invólucros de 7-9 foliolas aovado-romboidales, dentadas, las ex- 
ternas tan largas o más que las flores. Fl. primavera. S. de Andalucía. 

| B. Especies perennes 
8.002. J. perennis Zam.—2Z. Rizoma con renuevos y tallos estériles lar- 

gamente desnudos, terminados por una roseta de hojas planas lanceoladas; 
- foliolas del invólucro A ERES dentadas. Fl, verano. Montañas del N. y 
Centro. 

8.003. J. rosularis B. et R-—2. Difiere por tener las lacinias del cáliz 
: ados Fl. junio. Gibraltar. 

A O a O AT 
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7.998. J. montana Z. —(D0 0). Tallo erguido o ascendente, de 1-5"; ho- 0 
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8.004. J. amethystina Lag.—%. Tallos numerosos, de 3-9", pi 
- y con hojas en toda su extensión; hojas casi siempre con pelos blanc 
res azules grisáceas con anteras amarillentas y estigmas azules. Fl. 
Montañas del Centro y S. 

8.005. J. foliosa Cav.-—2. Tallos filiformées, de 6-12", 
carnositas, lampiñas, las de las rosetas espatuladas, las: eg m 
menores; invólucro de unxa serie de hojuelas y pedícelos largos. El. verano. : 
rras granadinas y del SE. 

8.006. J. humilis Lozs.—2. Blanco-tomentosa; hojas veslebci con mar- 
gen cartilaginosa; foliolas involucrales, exteriores obtusas y las interiores 
agudas. Fl. mayo-julio. N., Centro y E.' pr 

8.007. J. Mariana We. —2%. Céspedes densos grisáceos; tallos dle 1-12” y 
lanudos en la base y casi lampiños en el resto; hojas planas con mucró 

-cartilaginoso; foliolas involucrales agudas, reticulado-venosas, lanudas. Fl j 
nio-julio. Sierra Morena. 

GEN. PHYTEUMA L. (Del gr. Phytheuma, EratN vigorosa, ) —Corola ec 
tubo corto y divisiones lineales, al principio conniventes en tubo en s 
_cima; 2-8 estigmas filiformes arrollados hacia fuera; caja casi globosa, con 
2-3 poros laterales.—Flores sentadas en cabezuelas o espigas. y 

A. Inflorescencia globosa ; 

8.008 Ph. orbiculare L.—%. De 1-5'; hojas radicales, casi acorazo 
das, las superiores lineales-lanceoladas, festonadas; cabezuelas multifloras; 
brácteas ovales; largamente acuminadas; cáliz con las lacinias ovales, lance- pe 
Oladas. Fl. julio-agosto. Pirineos, montañas próximas y Maestrazgo. NA 

8.009. Ph. hemisphericum L.—2%. De 12-20”, hojas todas lineales; ca- 
bezuelas con unas 12 flores; brácteas casi acorazonado- aovadas, mitad que 
la cabezuela. Fl. julio- agosto. PÍFIBEO!: y. 03 

8.010. Ph. Charmelii W2zZ.. —Y. Rizoma grueso, leñoso; tallos de 1- PE PS 
_arqueados, formando césped; hojas inferiores, acorazonadas, festonadas, con 
pecíolo largo; las demás lanceoladas o lineales; foliolas involucrales lanceó- ' 
ladas, puntiagudas, pestañosas. El. verano. . Pirineo, Maestrazgo y SICTPA de 
Maimón. pe 

8.011. Ph. pauciflorum Z.—2. De 2-10'; ; hojas radicales cr ES 
ceoladas, casi festonadas; cabezuelas de 5-7 Pores; brácteas redondeado- ova 
les, Fl. julio-agosto. Pirineo catalán. di ; 

B. Inflorescencia Pe espiciforme 

8.012. Ph. spicatum Z.—2. De 3-7”; hojas inferiores acorazonado-aova- 
das, las superiores lanceoladas, festonadas; flores amarillentas; brácteas más 

largas que las flores inferiores; 3 estambres lampiños. Fl. junio-julio. Monta- 4 
ñas del N., Centro y NE. 3 

8.013. Ph. Michelii Bert, —4. De 2- 7% ; hojas remotamente festonado- 
aserradas; brácteas lineales ¿iguales o más cortas que las flores inferiores. Fl. 
julio- agosto. Pirineo y Maestrazgo, 

8.014. Ph. Halleri 4//..—2. De 7-12", hojas inferiores acorazonadas, 
las superiores lanceoladas, aserradas; flores violadas, rara vez blancas; 

brácteas lineales más largas que las flores inferiores; estambres lanudos en 
la base. Fl. junio-julio. Pirineo. 

GEN. SPECULARIA HEIST. (Del lat. speculum, espejo.) —Cáliz con tubo 
largo y prismático; corola enrodada; 3 estigmas filiformes; caja larga y caia 
cha que se abre por 3 poros laterales.  ' E 
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Bor: Sp. Specullen pc. LD. Tallo ramoso, de 1-3”; hojas ásperas, 
ntadas, oblongas, las inferiores trasovadas; lacinias de! cáliz alesnadas, . 
si tan largas como la corola; ésta de 1” y abierta. Fl. mayo julio, Espejo de 

Venus. Centro y E. 
8,016. Sp. hybrida DC. f1.—D. Tallo sencillo; hojas ondeado- crespas; 
, Cd terminales, corimbosas; lacinias del cáliz lanceoladas, mucho más lar- 

as que la corola y mucho más cortas que el tubo; corola pequeña. Fl, mayo. 
estira. E. y S, 

luña y Sierras granadinas. 
8.018. Sp. pentagonia DC.—T. De 2-5'; hojas ovales, algo ondeado- - 
entadas, las superiores abrazadoras; lacinias calicinales puntiagudas, casi 
an largas como el tubo y tanto como la corola; ésta pentagonal y erizada. 
1. primavera. Barcelona. 
8.019. Sp. Castellana Zge.—M. Muy áspera; cáliz con las lacinias 2-3. 
ces más cortas que el tubo; corola igual o más larga que las lacinias, Fl. 
nio-julio. Centro, E. y S. 
GEN, TRACHELIUM L. (Del gr. trakelos, cuello, por la longitud del tubo: 

:orolino. ) —Cáliz con 5 lóbulos alesnados; corola con tubo larguísimo y 5 1ó- 
ulos; filamentos libres, DNS ovario con 3 celdas y estilo saliente; caja 

con dehiscencia septicida. 
- S.o20. Tr. coeruleum Z.—2. NA, de 4-10” hojas ovales, doble- 
mente aserradas; flores pequeñas, azules, en corimbos apretados. Fl.  mayo- 
unio. Flor de viuda, Alfileres, Centro, O. y S. 

- Familia 373.*: Estilidiáceas 
e mató de'4 géneros con un centenar de; especies, casi todas australia- 
nas. Son hierbas con hojas esparcidas o arrosetadas, sencillas y sin estípu- 
4 las, Flores Y, generalmente irregulares, pentámeras, con 2 estambres solda- 
- dos con el pistilo y éste de 2 carpelos. F =(55) + E me (2E) + (2C2). Fruto: 
le cápsula con dehiscencia dorsal o sutural. 

Familia 374.2: Goodeniáceas 
Está formada por 12 géneros con más de 200 especies, casi todas austra- 
lianas. Son hierbas con las hojas esparcidas, sencillas, enteras y sin estípu- 
las. Flores $, casi siempre irregulares, pentámeras, con la corola general- 
mente labiada y el pistilo dímero. F = (55)+ (5P) + 5E + (2C*). Fruto nu- 
- Culanio, aquenio o cápsula, : q m0 
3 

3 > . . y 

-—— Familia 375: Vacciniáceas 
Está formada por 27 géneros con unas 350 especies, y son matas o ar-- 

E ¿bustillos con hojas esparcidas o alternas, sencillas, sin- estípulas. Flores 9 
regulares, solitarias o en racimos, pentámeras, tetrámeras o hexámeras 
hasta en el gineceo, con la corola urceolar y 2 verticilos estaminales cuyas. 
- anteras son apendiculadas y tienen dehiscencia poricida ES SS +H65P+ 
-5E+5E + (5C*). Fruto baya o drupilanio. 0 
GEN. VACCINIUM Ls ii usado por Virgilio) Cáliz rara vezen= 09 

8.017. Sp. falcata DC. 11.—(R. Hojas ovales, festonadas; flores axila- 33 : 
s, sentadas, solitarias o reunidas en espiga; cáliz con lacinias lanceolado- : 
jeales, tan largas como el tubo y más que la corola. El. To junio. Cata- 



tero, Pe SAS con 5 dientes membranosos y cortos; corola 
dientes cortós y patentes. Fruto baya.  : ; de 

8.021. V. Myrtillus Z. (Fig. 937.) — 3. De 1-4', con ramas angu 
4 ] JEnCh aladas; Poe Sii aovadas, 

mayo-julio. dd PEbo Mi 
lillo, Anavía. Montañas del N., NE 
Centro.—Los frutos son refrescan 
y astringentes, usados contra las dia- 
rreas y para colorear: los vinos y h 
cer tinta. 

8.022. V. uliginosum L DN Ñ 
unos 4”, con ramas cilíndricas; hoja 
aovadas, diu ee O 

ladas. Fl. So ahE Ambos"Pi 
neos, Sierras Nevada y del NE. L 

8. 023. V. Vitis-Idea L. —5. De 
_1' a 2”; hojas persistentes, elípticas, 
con la. margen algo revuelta y glán 
dulas parduscas en el envés; corolas d 
blancas o rosáceas; bayas rojas. Fl, 
primavera. Arándano rojo. Pirineo. 
Las hojas son curtientes,. 

Familia 376. Eo AdÓN 
Ambronid ca | 
Está formada por 3 géneros. con. 

unas 40 especies de los países tem- 
plados y cálidos. Son plantas herbá- 
ceas o sufruticosas, con las hojas > 

eS Fig. 927. —Vaccinium Myrtillus.. esparcidas, o las inferiores opuestas 
Ey (Ambrosia), sencillas, sin econ 
%. Flores unisexuales monoicas; las Ff' numerosas, en cabezuelas globosas e. 

involucradas; son pentámeras, con 5 estambres libres y anteras introrsas, no 
E apendiculadas; las $ solitarias o geminadas, con invólucro espinoso soldado % 
$ con el ovario, corola tubulosa (Xanthium) o sin ella (Ambrosia), y estilo con 
Y 2 estigmas. F Y = (55) 4- (5P) + 5E; F Q = (55 + 5P +- C*). El fruto es aque- 
A nio sin vilano, y está protegido por una cúpula o invólucro leñoso que le, 
recubre totalmente. 
AOS GEN. AMBROSIA TOURN. (De amóbrosía, alimento de los dioses JLo 

ve vólucro de las cabezuelas $ con las hojuelas pequeñas, más o menos solda- 
das; flores Q axilares, solitarias, sin corola, con invólucro de 3 foliolas que q 
llegan a hacerse leñosas y espinosas y se sueldan envolviendo el aquenio. 
AR 8.024. A. maritima Z.—2. Cubierta de tomento blanco y suave, ra-- 

E mosa, de 1-6'; hojas pecioladas, medianas, ovales, pinnado-hendidas, co: los 
” 
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atajos abchitos redondeado- INN cabezuelas en racimo tcrmiaa) 
Fl. verano. Litoral E. y S. LA 

» GEN. XANTHIUM L. (Del gr. xanthos, amarillo, por su propiedad Gogol pea 
rial.) —Invólucro de las cabezuelas ff con 5 MA 
foliolas no soldadas; corolas tubulosas, cons 
dientes; filamentos "soldados en tubo; 2 flo- 
res Q encerradas en un invólucro que SEA 
hace capsular, bilocular y coronado por 2 
puntas largas, entre las cuales pasan los esti- 
los; 2 aquenios dentro del invólucro capsular. 

8.025. X.spinosum Z. (Fig. 928.) — (MD. 
Tallo erguido, asurcado, de 2-6”, con espimitas 
largas tripartidas, amarillas; hojas blanco- 
tomentosas por el envés, cuneiformes, con 
3-5 lacinias agudas, la mediana mayor; invó- 
lucro fructífero con espinitas ganchudas. Fl. 
verano. Cachurrera menor, Cadillos, Pegotes, 
Florabia. Comunísima en toda la Península. 
Usada contra la rabia e infartos del hígado, 
y como diurética. 

8.026. X. strumarium Z.—(D. Erguida, 
de 2-6'; hojas acorazonadas, grandes, trio 
quinquelobuladas, gruesamente dentadas, 
trinerviadas, tomentoso - no invólucro 
fructífero ovoideo, de 10-15”, con espinitas 
rectas, ganchudas en el ápice y bífidas en su 
vértice. Fl. junio-julio. Lamparones, Bardana 
menor. Toda la Península. Se usó contra las 

Fig. 928.—Xanthium spinosum. enfermedades cutáneas y escrófulas. 

8.027. X. macrocarpum DC. - (D. Diñe- 
re por sus cabezuelas aglomeradas cn la terminación del tallo y las axilas 
de las hojas, su invólucro fructífero de 2-3”, con olor hircino y con los 2 
picos terminales, gruesos y curvos, y las espinas gruesas, arqueado- :ganchus 
es Fl. verano. Centro, RiyiS: 

Familia 377.* Cucurbitáceas - dl 
Hierbas anuales (Melón, Pepino) o perennes (Brionia), con las! hojas es- 

parcidas, sencillas, ásperas y sin estípulas, con frecuencia trepadoras por. 
medio de zarcillos foliares ramificados. Flores regulares, unisexuales monoi- 

- cas (figs. 929 y 930), rara : 
vez dioicas (Bryonia diot- 
ca) o polígamas, pentá- 
.meras, con pistilo tríme- 
ro. Cáliz y corola solda- 

| dos en parte aun por en- 
+ Cima del ovario. Estam- 
bres 5 triadelfos unidos 
a por las anteras en 2 pa- 
+ rejas, y uno libre, con las 

anteras extrorsas, os Fig. 929. — Diagrama de flor * Fig. 930. — Diagrama de Hor $8 
ralmente con 2 curvatu- masculina de Achallium. femenina de Ecballium.' 

/ 



CUCURBITÁCEAS 

.ras inversas en torma de S. Tres carpelos cerrados y soldados en ovario 
locular, con un estilo y 3 estigmas; placentas multiovuladas que desde e 
ángulo central se prolongan hacia la línea media de cada carpelo y po 
destrucción de los tabiques simulan una placentación parietal. F SF = (55) 

2 (6P) + (2E) 4 (2E) 4 E; F Q = (55) + (5P) + (3C”). Fruto generalmente ir 
-— dehiscente, pepónide, con el epicarpio duro y aun a veces leñoso, relleno e: 

- su parte más interna de pulpa líquida procedente de la liquéfacción de l. 
tabiques y bordes placentarios; alguna vez dehiscente con elasticidad (sar Laa 

A 

ás coelaterio), ya 
E en 3 valvas (Mo- YA A 

57 

2 
A 
AL 

3% 

e 
abierto al. des- 

pe a e 
pa prenderse del 
y pedicelo, y por 
Mo A el cual se pro-. 

yectan la pulpa 
y las semillas 
por una con-= 
tracción brusca 
del pericarpio 

de, 
ey REN 

8 (Ecballium),más 
RN raramente baya 
de: - - (Bryonid).Semi- 
só Fig. 931.—Cucurbita Pepo. : ¿ Abas. sin albu- E 

he - men. Se cono- 
y cen 68 géneros con más de soo especies, casi todas de los países cálidos. 
2 GEN. CUCURBITA L. (Nombre latino dé la calabaza, derivado del cel- 
y ó ta cuce, vaso.) —Flores FS con cáliz corto, acampanado y quinquéfido, y coro- 

la amarilla, acampanada, quinquéfida; las f difieren por su tubo calicinal, 
“globoso o cilíndrico; sus estambres estériles, y su ovario de 3 celdas; estilo 
corto y 3 estigmas gruesos y bipartidos.—Semillas con reborde cartilagino- 
"so engrosado, o A, 

* 8.028. C.Pepo L. (Fig. 931.)—(D. Hojas con 5 lóbulos obtusos y pecío- 
lo fistuloso; corola embudada, de 5-8”, anaranjada; pepónide liso o tubercu- 
loso, globoso u oblongo, de tam..ño muy variable, de 2-8' de longitud. Fl. ve- 

a 
> bh dy 

2 rano. Calabaza común o de San Fuan. Especie probablemente de América.— 
pS Aplicaciones: Las semillas sirven para preparar horchatas, y entran en las es- 
7 pecies frías; el pericarpio verde en el Aceite de Calabaza. PES 
ce * 8.029. C. Melopepo ZL.—(MD. Hojas casi quinquelobuladas, dentadas; 
E pepónide deprimido, con la mitad inferior mucho más gruesa, como ceñida 3 

e). 
ey 

4 
por un rodete. Fl. verano. Calabaza bonetera, Turbante de moro, Cantoria. 
América? ys , 8 

* 8.030. C. maxima Duch.—(D. Flores $ con pedúnculos largos y fistu- 
losos; corola muy grande con los lóbulos reflejos; pepónide elipsoideo que 

E puede alcanzar hasta 5-8” en alguno de sus diámetros, más o menos umbili- 
e cado en los 2 extremos, lisos o con costillas poco o nada:salientes, Fl. en ve- | 
Es, rano. India. Cultivada. Una varidad es la calabaza de cidra o confitura. 

e 

4 



CUCUMIS 351 

-* 8.031. C. verrucosa L. (0D. Se distingue por sus hojas profundamen- 
e quinquelobuladas y los pepónides casi elipsoideos, cubiertos de ha 

“irregulares. Fl. verano. Patria desconocida, 

- «gada, no umbilicada. Fl. verano. Cogorda pequeña. Asia? 
» 

adas y ásperas, de mediano tamaño, redondeadas o con 5 ángulos, con ner- 
os marcados y manchas grisáceas;. sépalos separados casi hasta la base; 

; rutos de 5-10” X 15-20”, lisos, con carne anaranjada, dulce y almizclada. Fl: 
- yerano. Calabaza almizciada o de Nápoles. Africa. 

-* 8.034. C. perennis A. Gray.—2. Verde blanquecina por su vellosidad, 

alabaza vivaz. California. 

340 lores $ con cáliz acampanado, quinquepartido; pétalos ovales, agudos y pa- 
- tentes, y anleras lineales en el borde de un conectivo grueso y sinuoso; f con 

«gruesos, bilobulados y granulosos; semillas escotadas en ambos extremos. 
- * 8.035. L. vulgaris Ser.—(D). Trepadora, con zarcillos ramificados; hojas 

acorazonado-redondeadas, SINUOSsas, dentadas; flores blancas con olor almiz- 
lado; fruto con el epicarpio duro y casi leñoso. Las formas de su fruto son: 

“lado en su mitad; 2.?, la cogorda, de forma ventruda y con la porción basilar 
h reducida aun pezón oblongo, y 3.*, la de maza, trompeta o pierna de pobre, 
od -mazuda, muy larga y estrecha. El. verano. India. —Aplicaciones: La semilla se 

emplea como la de calabaza común, y el epicarpio vacío como envase; la 
pulpa es purgante. 

GEN. CUCUMIS L.—Flores monoicas o polígamas; las Í con en 
Aacampanado, quinquedentado; pétalos ovales agudos, patentes y casi libres, 

he: sola curvatura; las Y difieren por su tubo calicinal, globoso y cilíndrico; esti- 
lo corto con 3 estigmas gruesos y bipartidos; semillas lanceoladas, angosta- 

das en los extremos y con el borde agudo. 
3 *.8.036. C. sativus Z.—(D. Tallos largos, tendidos, erizados de pelos rí- 

- Sidos; hojas con los lóbulos angulosos, agudos, sinuados y desigualmente 
denticulados, el terminal mayor; pepónide oblongo, prismático-cilíndrico, 

Pepiño, Cohombro. Sur de Asia. El fruto és comestible. 
A * 8.037. C. Anguria Z.—(). Ramificada, trepadora, con ramas de 2-3 me-. 
- tros, pelosas ásperas y con zarcillos sencillos; hojas hendidas en 5-7 lóbulos 
redondeados, dentados; flores pequeñas, numerosas, amarillas; fruto elip-= 

- soideo de 6-8”, verde estriado, con. bandas blanquecinas, amarillento. en la 
madurez, colgante de un pedúnculo largo y sembrado de verrugas carnosas 

- espiniformes. Fl verano. Cohombro espinoso. América meridional. 

-— londeados, sinuosos, desigualmente denticulados, sembrados de pelos cor- 
tos y rígidos, y pepónide muy grueso con la superficie lisa o agrietada y con 

concavidad central y pulpa suculenta azucarada y perfumada. Fl, en verano. 
Melón. India y acaso Africa. Los frutos son comestibles; las semillas entran 
- en las especies frías. : j at 

ES 

* 8.033. C. moschata Ducz. —0- Tallos de 3-4 metros; hojas al fin eri- 

- con la raíz voluminosa; tallo ramificado que puede llegar a 10-12 metros; ho- 
s acorazonadas, enteras; pepónide del tamaño de una manzana. Fl. verano. — 

GEN. LAGENARIA SER. (Del lat, Zagena, botella, por la forma del fruto.) | 

tubo calicinal ventrudo o cilíndricó, sin estambres ni estilo, con 3 estigmas 

1,2, la calabaza vinatera, de peregrinos o de San Rogue, con el fruto estrangu- 

2 “8.038, C. Melo L.—(D. Difiere por los lóbulos de sus hojas ptleiipe | 

8.032. C. ovifera Z.—(. Hojas obtusamente quinquelobuladas; penddl e 
_nide verde amarillento o listado de ambos colores, de forma piriforme, alar- 

- y anteras con las celdas lineales adheridas al dorso del conectivo y con una - 

con los tabiques persistentes con tuberculitos espaciados. Fl. mayo-julio. ES 
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* 8.039. C. Dudaim L.—(D. Ramas delgadas; hojas más o menos 
fundamente quinquélobas; pepónides numerosas, muy pequeías, 7-9 
esferoideas, algo deprimidas, con bandas longitudinales amarillentas 

[ly ol des; .c 

mática, esca- é 
sa y no co- 

- mestible. Fl. - 
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Fig. 932.—Cucumis Colocynthis. pequeños; 

pepónide glo- 
bosa, amarilla, con corteza delgada y carne muy amarga. Fl. en verano. 

TR Tuera, Coloquíntida, Alhandal. Oriente. — Aplicaciones. El fruto es purgante 
drástico y entra en ei Extracto de Coloquíntida y Aceite de Artánita com- 
A - puesto, sirviendo también para preparar un Extracto alcohólico; con la 
E pulpa seca se prepara el polvo que entra en el Ungiiento de Artánita y en 

- el Supositorio irritante. | 5 2 
* 8.041. C. flexuosus Z.-—(D. Hojas lobuladas; cáliz muy peloso; pepó- 

nide alargado, liso, de 3-9', ondeado, cilíndrico-mazudo, asurcado, con lá 
carne amarilla y aromática. Fl. verano. Cohombro serpentino, Alficos, Patria 
desconocida. o Cor 

* 8.042. C. prophetarum Z.—(D. Hojas acorazonadas quinquelobuladas, 
con los lóbulos denticulados; 2-5 flores sobre cada pedúnculo, con las coro- 
las amarillas, pepónide globosa del tamaño de una cereza, erizada de papilas 
_cuneiformes y jaspeada de diversos colores. Fl, verano. Arabia; espontáneo. 
Rivas, Illescas. TE IN 

GEN. LUFFA T.— Flores grandes y blancas; las f en racimos, y las Y 
solitarias; flores amarillas; fruto al fin seco, oblongo o cilíndrico, redondea- 
do o con costillas salientes, liso o con papilas espiniformes, fibroso interior-= 
mente. > NS EAN 4 

* 8.043. L. acutangula Ser.—(D). Trepadora, con hojas de 5-7 lóbulos y 
zarcillos bi o multífidos; una bráctea entera en la base de cada pedicelo; fru- 
to con costillas salientes. Fl. verano. India. p19N 

* 8.044. L. cylindrica Z.—(D. Difiere por sus frutos sin costillas salien- 
- tes. Fl, verano. India. : | 
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; GEN. CITRULLUS. (Del nombre francés citroulle, latinizado.) —Flores J 
on cáliz ea quinquéfido y lacinias lineales lanceoladas; corola 

muy. cante Fl. junio-. 
osto. Sandía, Melón de agua. 

tos son comestibles. 
GEN. BENINCASA SAVI, 

oblongo - cilíndrico, editado 
pasta la madurez, y al fin. con 

llas planas; grisáceas. 
-. *8.046. B. cerifera Saz. 
D. Ramas sarmentosas tendi 
das, de 1-2 metros, delgadas y 
pentagonales; hojas grandes, 
poco vellosas, acorazonadas o 
con 5 ángulos: pepónide de . 

3-41 X 10-12”. Fl. verano. Asia 
- oriental, il z Y 
GEN. ECBALLIUM RICH. Fig. 933: Beba line Elatherium. 

4 (Del gr. echalle¿s, lanzar) Di | 
visiones del cáliz lineales-lanceoladas; sarcoelaterio oblongo erizado, que al 
y _ desprenderse lanza las semillas acompañadas de un líquido pulposo por un 
y orificio abierto en el punto de su unión con el pedúnculo, 

- 8.047. E. Elatherium Ricz. (Momordica 1d. L. Fig. 933.) 
2. Tallos tendidos de 1-4' de altura, con las hojas sinuado- 
lobuladas y erizadas; flores axilares solitarias, o las F' en 
racimos flojos, amarillo- pálidas venosas; las eS con ante- 

ras verdosas o amarillentas, y las Y con los estigmas amari- 
llos anaranjados en su borde. Frutos colgantes sobre pe- 
dúnculos erguidos, erizados de papilas. Fl. mayo-septiem- 
bre. Cohombrillo amargo, Pepinillo del diablo. Falta en el N. 
El fruto es purgante y emético, y entra en el Ungiiento de 
Artánita y Aceite de Brionia compuesto. 

GEN. MOMORDICA DC.—Flores Y” con cáliz corto 
acampanado, quinquepartido y abierto; corola con lacinias 
patentes, obtusas; las € con estilo cilíndrico, trífido; pepó- 

. nide con 3 celdas, erizada de papilas y que se abre elás- 
SRA LES Pe ticamente en 3 valvas. 
e SU * 8.048. M. Balsamina L. (Fig. 934. 0. Tallo débil 
má, trepador con zarcillos sencillos; hojas con 5-7 lóbulos obtu- 

e 

y 

To xu. e 23 



sos dentados, Bellantes; fruto ovoideo, anaranjado; sentis negras. co aril 
: rojo. Fl. verano. Balsamina, Cunde amor. India. — Aplicaciones: Los frutos 
semillas, macerados en aceite, se usan como e ne lAs Pa a a 

el Bálsamo de Malats. de 
$ 

Fig. 935-—Bryonta dioica, Fig. 936.—Bryonia dioica, 
masculina, * 7 femenina. 

dioicas; cáliz con 5 dientes; bayas pequeñas globosas, cuando ES con seis se-. el 
millas.” be 

8.049. Br. dioica Yacg. (Figs. 935 y 936.) — —%. Raíz muy gruesa y blend pe 
ca; tallos muy largos, trepadores, con zarcillos; hojas con lóbulos separados A 
por senos obtusos; flores dioicas pequeñas. Baya globosa de 6-8”, roja. Fl. 
de mayo a: agosto. "Nueza blanca, Brionia, Tuca. Toda España. —Aplicaciones: 
La raíz es purgante e irritante; entra en el Aceite de Brionia aL ysu 

n polvo en la F o de Gosalves. | 

me Orden 2.”: Rubiales 
RSS Con. estípulas, caba hi. OR ORAR E ad Ribiáceas. 
e Cinco estambres.......b........ Capra added 
A Hojas opues- >: Semillas sin albu- 

Sin estí- tas... ... Cuatro; estani=) Mera ns ao dos Valerianáceas .. , 
bres o menos.) Semillas con al-... po 

bumen carnoso. Difsacáceas. 
Hojas alternas. ....ooooocoorcarer roto ooo . Caliceráceas. 

pulas.. 
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Pañilia 378.=: Rubiáceas 
: ACuÓlOS (Quinos), arbolillos (Caléteio) arbustos o hierbas conteniendo a 
a Iecbcteza un jugo lechoso y resinoso (Quinos). Hojas PO 

NS las, con limbo entero y con estípulas, que 
es simulan hojas verticiladas por tener 
orma y desarrollo que las hojas verdade- 
asi todas las especies indígenas), distin- 

4 

po ; 

lores is (fig. 937), 0% cado o tetrá- 
meras, con un solo verticilo estaminal y pistilo 
de 2 carpelos cerrados uniovulados PERO 
Cafetero). o os (Quinos). F = 5S a 
5P.+ 5E) + (2Co). 
El fruto puede ser caja septicida, con 2 cel- 
as (Quinos), baya (Rubia), o drupa (Cafetero), pero más generalmente es 

1n diaquenio. Se conocen 337. géneros con unas 4.100 especies, casi todas. de” 
aíses cálidos y en su mayoría americanas. 
-Trimu 1.2: Rusizas . —Estípulas foliáceas; carpelos uniovulados. 
- Trisu 2% Corras.—Estípulas menbranosas; carpelos uniovulados. 
a q CINCONBAS, —Estípulas membranosas; carpelos multiovulados. 

Fig. 937: o de Rubia. 

Tribu 1.*: Rubieas E 

; GEN. RUBIA L. (De ruber, 
| rojo, por su propiedad tintorial. 
-. Fig. 938.) — Cáliz ensanchado con 
z limbo. casi nulo; corola enrodada 
- con limbo plano de 4- 5 divisiones; 

- estambres en igual número; baya 
E doble, lampiña, con una semilla en 
Cada mitad. - 
NE: 8.080.) K, tinctorum L. (Figu- 
- ra 939. )—2. Rizoma anaranjado o 
y rojizo, con tallos anuales, ásperos, 

con sueo gadehudós en-las 
- aristas como en los nervios y már- 
bs no de las hojas; éstas lanceola- 

as, largas, de 5-8”, con nervios re- ' : edad 
culados por el envés; cimas ra= A AS A A 

03 7, E » A E É , 1 

a 



- Ccimosas la. oli amarillas con led divisiones agua 
-  anteras alargadas; estigma mazudo. Fl. mayo a. Julio. 

Oriente, y espontánea ya en el Centro, E. y S. — Aplicaciones: AL 1 
importancia en tintorería; es una de las raíces PR as OL 
el Cocimiento de Grama compuesto. E o 

8.0 51. R, peregrina LZ.—2. Hojas persistentes, ovales, cortas, 2 a 
ladas; pétalos largamente aristados; anteras globosas; estigma acabe ue 
FL mayo-junio. Toda la Península. $ y 

GEN. GALIUM L. (Del gr. gala, Ene por emplearse. para cuaj 
- Limbo del cáliz casi nulo, con 4 dientes poco marcados; corola enro 

E - con el limbo plano, cuadrífido; 2 2 aquenios globosos que se. separan. er 
a o “madurez. —Márgenes de las hoj jas, y Casi siempre aristas del tallo, con espin 

o 4S curvas. Y 

A A. Habs trinerviadas | 

Pedúnculos, reflejos después de la antesis........... 
'Pedúnculos no reflejos después de la antesis. A 

yA 

sa dy B. Hojas uninerviadas; plantas antales 

SEN - Flores solitarias axilares.. o ALS AA ¡a 3 
Ed E -Cimas axilaresS.............. AN NR A A O 
Y AIAS en panoja terminal.. a PD E e 
0 E ER . - A ES 

BAS sd C. Hojas uninerviadas; plantas perennes 

y e ¡Tallo erizado «de putitas ¡ÁSPDETAS +... encraamar oo e 6. Aparinoides.. 
> - [Rígido y erguido; pano- 

E ja terminal, densa y ES Jampigo 0 ti O 

a, lara AR 8! E e 

Tallo liso. 1 (Muy lampiños y que se eb- IS E y lampiños y que se EOS Es 
e DANI ies. negrecen al secarse...... 9: gico 

Ñ Pubescentes o vellosos Y. DEN ER 

que no se ennegrecen al- o 

o O O e a - TO, Leptogalian.. 

pitoso..... 

Sección 1%: Cruciata y A 

LEO G. Cruciata Scof. —2%. Tallo tetragonal, erizado, np Es ; hojas. 
erizadas, cuaternadas, ovales- elípticas, obtusas; cimas axilares: dicótomas, 
más cortas que las hojas y con brácteas lanceoladas. Fl, primavera. CR 
N., NE. y Centro... 
8.053. G. Pedemontanum 4/2 EE) De 2-6"; hojas cuaternadas, en 

ticilos distantes, amarillentas, peloso- -pestañosas, sin brácteas; ALBEIÓN: glo 
-—bosos. Fl. abril-mayo. Montañas del Centro. z 

25 8.054. G. vernum Scop. —2. De 1-3'; hojas iampiñas o pubescentes, sin. ; 
qe brácteas; corolas amarillas con segmentos acuminados, frutos stgo le Fl. 
5 mayo-junio. Falta en el S. y E. al AA 
NES Ei > 3 aa OS 

it Sección 2.*: Prot ataA pr RN 

8,0585. G. rotundifolium Z. —2. Erguida, de 2-4”; hojas elípticas, mu- 
ie: - "Cronadas, flores blancas; panojas dicótomas Haas frutos con espinitas 3 
2 Fl. mayo-julio. NE., Centro y O. SAGA AN 
Al 8.056. G. Broterianum Boiss. —%. De 15-30”, con un alo de pe os en 
osos, cada nudo; hojas elípticas, las superiores lampiñas; Pendla de cimás E y 



mas con  Ueacodas: 'reflejas; frutos tuberculosos, lampiños. Fl. juniogulio.. 
Montañas del Centro. A 
8.057: Q, elipticum W.—2. Tallo de 2- 4”, erizado de pelos largos, plas 7) 
os y patentes; hojas elípticas, sentadas, cubiertas de pelos largos; panojas 
pas; pepcemtos y pedunculillos capilares; flores blancas. Fl. _mayo- .. 

-G. boreale L.—2. De 2-4'; hojas inbales'd: lanceoladas, obtusas: Re 
blancas, en panojas densas, opuestas a las ramas y erguidas; frutos y 
eos con espinitas eoiEe M Fl. julie: CNI Montañas del N., dico 
JE NE. 

Epricd ed coriáceas: frutos pida] brillantes, El. junio-julio. R. sud- ek 
A | ed iS 

; | Sección e My : Pseudovaillantia ¿ AR 

8.060. -G. murale 47. —D. De 1-27; verticilos dd clio: ira 
> ros; hojas. oblongas, de 5-7”, las superiores opuestas; pedúnculos con una 

- flor, : rara vez 2-3, reflejos en la fructificación; corolas amarillentas; fru 
sa tos casí cilíndricos, barbados en el ápice. Yl. primavera, Falta en el N. o 
Centro. Dd 
HAS o TA E verticillatum Danth. —(D. Tallos de 1-2”; : verticilos de 4-5 ho- 
jas lanceolado-oblongas, reflejas, aplicadas sobre el tallo; 2-5 pedicelos uniflo- 
705 en cada verticilo; corola pi Fl. mayo -junio. Ada a y sierras 
erenadinas. A Ue Y y 
Dad, PSN UOebción. 4.*: Aparine 

É 8, Dña: 6. Aparine L.—(P. Tallo de 3 9', con espinitas, con ls dudos AÑ 
eerados y pelosos; verticilos de 6-8 hojas lanceolado-lineales; cimas e do 
largas que las bojas; aquenios globosos con pelos ganchudos. Fl. mayo-agosto.. 
Amor de hortelano. Toda España. 
A 8.003. G. spurium ¿.—(D. Tallos tendidos, sin nudos gruesos ni Sel 
sos, de 1-4” hojas de 2-3”, lanceolado-lineales; cimas axilares hojosas; aque- 

ea nios ovoideos. finamente. granulosos y pelosos. Fl, manda bag Rara en el. 
_ Centro y E. 
BON 8.064. G. Aparinella Zge.—(. Difiere por sus hojas menores; lóbulos 

z da la corola encorvados hacia dentro, y frutos con pelos ahorquillados. Fl 
primavera. Madrid, Aranjuez. . 
8.065. G.tricorne With.— —(D. De 2:4'; verticilos de 6-8 DINA linea: 

-¿les- oblongas; cimas más cortas que las hojas « con 2-3 flores $; frutos granulo o 
Sos. Fl, primavera. E., Centro y S. 4 
00 8,066 6. saccharatum AU =D. Tallo tendido, de 1-4", y flores políga- 
- ¿mAS, las 2 laterales SS” El. mayo-junio. Centro, E. y S. 

h A 0 0 Sección 5%: Pseudoaparine ña 

AG 007: 6 divaricatum' Lam.—(D. Erguida, de 2-3' verticilos de n hojas 
-—erguidas y después patentes, janceolado-lineales, de 1”; panoja con las rama PE 

- / patentes, filiformes, corclas muy pequeñas; pedicelos fructíferos, apenas , 
más largos que los frutos; aquenios granulosos, lampiños. Fl ob N 

o Balta ¡enero 07 
8.068. G, tenellum Ford.—(]. Difiere por su tallo tendido; en la base; pe 

dicelos 6- 8 veces más Eo que los frutos y éstos erizados. Fl. verano. Cen 
tro y NE. ss 



- 8,069. G, lios E 0. De Te “con iia? ásperas; > 
de 6-7 hojas patentes y después Era "lineales- -agudas, con agul 
curvos hacia arriba; panoja oblonga, con ramas. cortas; * corola: roji: 
margen; frutos obscuros, granulosos y. erizados, El. juniojulio. de a 

fa aña. < 

di : 8.070. G. 'setaceum Lam.—(D. qe 5-20”; silos de 6-8 pj. lineal 
-———alesnadas, las inferiores lanceoladas; corimbos con ramas capilares, paucil 
> TAS, generalmente más cortas que las brácteas; corolas Tojizas;, agueiia 

- pequeños con cerditas patentes, largas. Fl. abril mayo. E. y Ss. E 
55d 8.071. G. viscosum Va41.—(D). De 10-15”; verticilos de 6-8 hojas 
-——ovado-lineales, apenas mucronadas; panoja corimbosa; corolas amarillas ] 

- lidas, con las lacinias dobladas hacia dentro; fruto Sil Papiloso. E 
mavera. Indicada en Andalucía. dol A 

8.072. G. campestre Schousb.— e Tallos más gruesos, de 1 5-30", ye ver 
_ticilos de 8- 12 hojas. Fl. primavera. 5 . de Andalucía. 

Sección 6.2 : Aparinoides 

8.073. G. palustre L.—2%. Tallos numerosos, de 2-4”; hojas en oRCaÓN 
_tetrámeros, lineales o lanceoladas, obtusas, de 10-15”, negras en seco; co: 
la blanca con segmentos no mucronados; pedicelos fructíferos más large 
que los frutos, divergentes en ángulo recto. Fl. verano. es Ss Centr 

8,074. G. rivulare B. et R. —2. Tallos frágiles, de 3- 6, con A 
largos; verticilos de 6-7 hojas patentes o reflejas, lineales-lanceoladas, mu- 
-cronadas; corolas blancas, con las lacinias agudas; frutos con tuberculitos. 

Fl. verano. N. y Centro. Eo 
8.075. G. uliginosum L. Le 

Tallos endebles, de 2-5"; hojas paso » 
en verticilos de 6-7, lineales-lanceo- $ 
ladas, agudas, cuspidadas, que se 
ennegrecen al secarse; pedicelos di-. 
vergentes; flores blancas; frutos con 
papilas. Fl. mayo-junio. N. y Centro. 

8.076. G. debile Desv.—2. Tallos 
delgados, de 2-4'; verticilos de 6 ho- 
jas lineales, mucho. más cortas que 

| e entrenudos; panoja corimbifor- 
; pedicelos muy cortos; corola 

Diada purpúrea exteriormente; fru- 
to tubercaloso. Fl. verano. 1 occis 
dental. po 

Sección 7.*: Trichog alíum E
 

8.077. G. maritimum Z. A DN 
- Cubierta de pelos patentes, de 3-6 
«verticilos de 4-6 hojas lanceolado- 
lineales, rizadas en el margen; flores 
rosadas, _aterciopeladas exteriormente, 
en panoja larga. Fl. julio-agosto. E, E y 
Serranía de Cuenca. A 

8.078. G. concatenatum Coss. — a 
Fig. 940.—Galium verum. 2, Cespitosa, de 2-5"; 5-10 hojas en y E 

» 

de A 

» 

e 

ITA 

A A PON 
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- da verticilo, lanceoladas, con bordes revueltos, brillantes; brácteas falci- 0 
_ formes, con mucrón largo; flores amarillas, en glomérulos casi globosos. Fl. 
-mayo-julio. S. de Andalucía. AE 
8,079. Q. viridiflorum B. et R.—2. Con pelos rígidos; llos débiles tre- 
padores, de 8-10”; hojas grandes, elípticas, mucronadas, lampiñas por el haz, 

.verticilos de 6: corolas verde-amarillentas, con los lóbulos mucronados. 
junio. S. de Andalucía, 

: Sección 8.2: Eugalium a 

.o80. G. verum Z. (Fig. 940.) —2. Tallo casi cilíndrico, de 2-5”; vertici- 
de 8-12 hojas lineales, muy estrechas, de 1-3", blanquecinas 0 pubescentes por 
bajo; flores amarillas con olor de miel, en panoja oblonga muy ramosa. Fl. 
erano. Cuajaleche. Toda España, Es astringente; las sumidades se usan para 
ajar la leche y como sudorificas y antihipsóricas. 
8.081. —G.frutiscescens Cav.—2. Leñosa en la base, de 2-6', muy ramo- 

sa; verticilos de 6-10 hojas lineales, curvas, mucronadas, ásperas; corolas 
lancas con lóbulos puntiagudos, doblados hacia dentro. Fl. primavera. Cen- 

IA. 
. G. cinereum 4//.—2. Ceniciento-verdosa, de 3-4”; hojas en ver- 

icilos hexámeros, lineales, algo alargados; pa- 
oja ancha con las ramas patentes, erguidas, y 

; pedicelos muy delgados, El. junio-julio. Piri- 
, neo. y montañas próximas. 
8,083. G. rigidum V2l/.—2. Tallo radican- 
te, de 3-6”, inflado en los nudos y sin aguijonci- 
tos reflejos; hojas en verticilos octómeros, lan- 

- Cceoladas, estrechas, denticuladas, myucronadas, 
-uninerviadas, brillantes; panoja piramidal con 
-— pedúnculos largos, delgados; flores blancas. Fl. 

mayo-junio. E., Maestrazgo y S. 
8.084. G. purpureum Z.— 2. Raíz leñosa; 
y tallos pubescentes; verticilos de 8 hojas lineales- 
¡ Hájadas: panojas con pedúnculos cortos, capi- 
lares colgantes en la floración; corola purpúreo- 
obscura, verde por debajo. Fl. verano. Indicado 

- en el Centro. ; 
- 8.085. G,Mollugo Z. (Fig. da Tallo 
- ascendente, inflado en los nudos, de 10-15”; ver- 
- ticilos de 6-8 hojas oblongas, obtusas y mucrona- 

Y Jas, de 1-2”, panoja con ramas capilares diver- 
- gentes; corolas blancas muy pequeñas, con los 
A - lóbulos cor tamente cuspidados; fruto rugoso. Galio 3 

- blanco. Fl. mayo-junio. N., E., SE. y S. Es diu- 
_rético. . 

8.086. G. pruinosum B.—Y. De 2-6'; verti- 
- cilos de 6 hojas lanceolado elípticas, mucrona- 
Mans blanquecinas por el envés; las inferiores 
3 menores y las de las ramas pequeñísimas y es- 
E: trechas; panoja floja, con 3-6 flores en la termi- 
- nación de cada ramita, Fl. junio julio. Sierras 
E granadinas y murcianas. 

8.087. G. Murcicum 2. et R.— z. Garza, con Fig. ga1.—Galium Mollugo. 



A 

cilos de 8-10 hojas lineales mucronadas, más cortas que los entrenudos; 

-y sus hojas lisas. Fl. junio-julio. R. central. 

tas, con ines muy revueltas, satoja con las ramas Hliformses, divi 
tes, y flores casi sentadas. Fl, junio. R. sudoriental. 

8.088, .G. sylvaticum L. | 
en los nudos y de 6-10”; hojas en verticilos de 8 6, garzas, cid 
das, obtusas, ieroradas! de 3 5”; flores blancas en panojas grandes, tri 
mas, con ramas capilares encorvadas hacia abajo cuando Jóvenes; pétalos 
dos no apiculados. Fl. verano. N, y NE. 

Aé 

Sección 9.?: Cometerrhizon 

8.089. G. saxatile L.—2. Tallos tetragonales, brian de 2-3'; hoj las 
verticilos de 4-7, mucronadas, con un nervio fino y saliente, las intel 
trasovado-redondeadas, las superiores oblongo-lancealadas; corola blanca, 
las lacinias agudas; frutos papilosos. Fl. verano. Montañas del N., NE. y Cen 

8.090. G. arenarium Lozs.—2. Raíz cundidora; tallos sin aguijones, 
didos, de 15-25”; hojas cortas, de 2- -6”, gruesas, aproximadas, uninervi 
to densa; flores muy amarillas; fruto liso. Fl. verano. Dunas del Ca 
rico 3E 

8.091. G. Tunetanum Zam.—2. Tallo erguido, de 3-6", cilíndrico; dl 

noja alargada, con ramas filiformes pubescentes; corola amarilla, con lá b 
agudos; fruto erizado. Fl. junio. Serranía de Ronda.., qe 

8.092. G. cometerrhizon Lap.—%. De 4-8" hojas carnosas, obIoiigil 
cima umbeliforme, apenas más larga da las hojas; corola rosada, blanca p 
dentro. Fl. septiembre. Pirineo. - 

8.093. G. cespitosum Ram.—2. De 2-6”; verticilos de 6-8 hojas dimid 
tas, lanceoladas, Planas, con arista larga; cima pauciflora con pedicelos en- q 
grosados en su ápice y flores blancas; frutos negros, tuberculosos. Fl, julio | 
Pirineo. A 

8.094. G. anisophyllum Vil] .—2. Cespitosa, con tallos de 1- -2', débiles di 
tetragonales, asurcados, radicantes en la base; verticilos de 6-8 hojas, las in 
feriores elípticas y las superiores lineales- lanceoladas, mucronadas; panc ja 
con ramas tricótomas y flores blancas; frutos lisos o apenas rugosos. Fl. ve- 
rano. Pirineo central. pao 

Sección 10.2: Leptogalium eÑ 

8.095. G.Pyrenaicum Gou.—2. Cespitosa, de 2-4”; hojas Wrilladtes añ de 
aproximadas, pedúnculos muy cortos, unifloros en las axilas de los ¡timos 
verticilos; flores blancas. Fl. junio julio. Pirineo, Sierras Nevada y de la ls 

8.096. G. pusillum Z.—2. De 3-7"; verticilos de 7 hojas /inea/es de 2 
largamente aristadas, con espinitas marginales; 2 surcos en el envés; panoja 
casi umbeliforme; corolas blancas, con lacinias agudas. Fl. julio, Cataluña, 
Sierra Nevada. > 

8.097. G. hypnoides V:.—2. Difiere por sus tallos y hojas amarillentos 

8.098  G. leve 7%ui17.—2. Tallos delgados, “tendidos, hasta de 223; ver- 
ticilos de 6-7 hojas patentes o reflejas, lineales o lanceoladas, microsadada : 
panoja irregular de corimbos paucifloros muy flojos; flores blancas con las 
divisiones de la corola poco o nada aristadas. Fl, julio. Ihdicado en Aragón 4 
y Valencia. 8 

8.099. G. Valentinum / ge.—2. Verde pálida, de 12-22”; verticilos dla: S 
tes, de 6 hojas en los tallos y de 4 en las ramas estériles; hojas eco sii 



A ASPERULA De 
ne 

pe O ucesiadas corola amarilla, con lóbulos obtusos; frutos papilosos. Fl, mayo ago 
Ra julio. R. oriental. 
id 5 y 8.100. G. sylvestre Poll. —4. De 2-3"; verticilos de 6-8 hojas patentes, 
0h - lanceoladas o lineales, mucronadas; panojas de cimas tricótomas; corolas 

“blancas con /acinías e ee fruto pardusco, ligeramente granujiento. Fl. junio. 0 
| sE y Pirineo, : > 
258.101, GQ. pulvinatam Poll.—2. Lampiña, muy brillante de 3-9”, en cés- 

bulo; agudos; Ífutos lisos.. Fl. junio. Sierra Neva 
8.102. G. rosellum 2. ez R.—2. Lampiña, con tallos de 1-3", lic 

“verticilos de 4-6 hojas, las inferiores obtusas y las superiores puntiagudas; 
3) ea corimbosa; corola rosado-cárnea, casi parada, Fl. verano, SICA : 

- Nevada. 
- 8.103. . G. erythrorrhizum B. ez R.—2. Tallos numerosos, de 3- 5”, oída á 
zos, filiformes; verticilos de 4-5 hojas blanco-vellosas, elípticas o lanceoladas; EN 

] Ane: cimas poco mayores que los verticilos superiores; pedicelos fructíferos refle- 
o 08; corola blanco-amarillenta con lóbulos agudos. Fl. verano. Sierra Nevada, 
pS sí 8.104. G. Debeauxii Degeu. e? Herv.—2. Tallo erizado de pelos blancos 

- y patentes; hojas lanceoladas, agudas, erizadas, en verticilos de 4 las inferio- 
E za res y de 6 las demás, con las márgenes revueltas y una larga cerda terminal; 
cimas algo más largas que las hojas, con pedicelos capilares, corola lampiña, Mal 

| yerdosa por fuera y amarilla por dentro. Fl. junio. Provincia de Jaén. pS 
E 8.105. G. papillosum Za¿s.—2%. Tallos tendidos, de 2-3”; 8-10 hojas en 
Cada verticilo, con papilas -blancas muy brillantes; panoja irregular abierta; - 
- ,Ccorolas blancas con las divisiones poco o nada aristadas. Fl. verano. Monta- 
pe ñas del NE. y Sierra Nevada. e 
8.106. G.Nevadense £5. ef *.—2. Tallos filiformes, cespitosos; vertici- Y 

- los de 5-6 hojas pálidas y brillantes, trasovadas, las superiores casi lineales, 
_mucronadas, panoja corta; corola blanca con las lacinias obtusas. Fl. verano. 
ar del Sy :S5E; | 

GEN. SHERARDIA L. (Ded. al bot. impbósila. Sherard.)- )—Cáliz hebeacidea] 
con 6 dientes profundos, agudos; corola con el tubo largo y limbo patente, 
_cuadrífido; 4 estambres salientes, 2 aquenios coronados por los dientes del 

cáliz, casi espinosos. 
8.107. Sh. arvensis Z. (Fig, 942.)-(Dó6 O). Flores 

blancas o violáceas, sentadas, ed 
aproximadas en la cima de las 
ramas y rodeadas de hojas pa- 
tentes en verticilos de 4-6. Fl, 
verano. Toda la Península. 

GEN. ASPERULA L. (Del 
lat. asper, áspero.) —Limbo del 
cáliz muy corto con 4 dientes; NN 
corola embudada con tubo largo NN 

y 4 lóbulos patentes: 2 aquenios . 
globosos desnúdos en su Cima. 

A. Hojas ovales o lanceoladas 

8.108, A. arvensis L. (Ei 

ie oda — Sñerartia )/ BOTA 943:) =$ (D. Tallo erguido, : Fig. 943- — Asperula 
 arvensis. ARS ASpero; de 1-4; hojas ON a. 



inferiores as y las demás Jinéaled espatuladas, en verticilos de 6-8 
flores azuladas, acabezueladas en las terminaciones de las ramas, con 
lucro de hojas largamente pestañosas, aquenios. desnudos. El, may 
Toda España. ASE 

8.109. m odorata L. (Fig. 944: 2%. Olorosa después de seca, de 3 
verticilos de 6 8 hojas, brillantes, cuspida: 

rr - flores blancas en corimbo' terminal; aquenios 
Py globosos. con espinas blancas ganchudas. Fl 
“ mayo-junio. Aepática estrellada, Asperilla olo- 

rosa, Rubilla. Montañas del N., NE. do y E 

teiforme. 
8.110. A. da De 3-5/;1 

obtusas en verticilos tetrámeros; flores. bl: 
cas, en cimas dicótomas terminales; estambr 
incluídos; aquenios lampiños. Fl. julio. Aragón. 

- 8.111. A. Taurina L.—2. Difiere por sus 
hojas grandes, acuminadas, cimas acabezuela Pl 
das y anteras salientes. Fl. mayo. Cataluña. 

B. Hojas lineales en verticilos tetrámeros” 

8.112. A. hirta Zam.—2. De 15-25”; noe 
más largas que los entrenudos, uninerviada e 
ásperas, erizadas; flores fasciculadas termina- pes 
les, blancas o rosadas. Fl. junio-julio. Pirineo. | 

8.113. A. hirsuta Desf.—P. De 3-5'hojas 
jóvenes con borra densa, 6 en cada verticilo; 
flores rosadas purpurescentes o blanco-azula- 

de 29% das, acabezueladas. Fl. primavera. S., O, y SE. 6 
- Fig. 944.—Asperula"odorata. 8.114. A.aristata L. 2/.—2. De 1-5”, pa- 

A nojas difusas con brácteas alesnadas; corola 
- papilosa, con limbo mucho más corto que el tubo y las lacinias terminadas en Ned 

una larga arista; aquenios 'granulosos. Fl. verano. Toda la Península, o: pa: 

C. Hozas lineales, las superiores en verticilos de 6 ó más; fruto liso 
E 

8.115. A. tinctoria Z. —2%. De 3-6"; hojas inferiores en verticilos hexá- 
meros, las medianas en verticilos tetrámeros y las superiores opuestas; C co- A. 
rimbos terminales bi o tricótomos; corolas blancas, embudadas, con a 0 
tan larga como el tubo y 3-4 lóbulos, Fl. junio-julio. Indicada en el Pir pá 

8.116. A. galioides B:ebr.— 2. De 5-7”; hojas en verticilos de 6-8; coro= pe 
la acampanada con tubo corto. Pirineos. ' A * 

-D. Aojas lineales, las superiores en verticilos de 6 6 más; fruto papiloso o erizado de 

8.117. A. eynanchica Z.—2. De 1-5”, con rizoma leñoso; hojas linea= 
- les, alesnadas, desiguales; verticilos tetrámeros; flores casi sentadas en cis. 
mas terminales; corola embudada, con limbo casi igual al tubo, cárnea, Tu- 
_goso-papilosa exteriormente. Bregandia, Esquinancia, Hierba tosquera, Fl, 

verano. Casi toda España, aunque menos frecuente en el 37 AA 
- ¡Usada para curar las excoriaciones de la garganta. > 
a - 8.118, A. papillosa Lge.—%. De 2-3"; 2 hojas cortas y 2 largas en cid pS 
e verticilo, mucronadas; panoja con grupos de 6-8 flores rosadas o lilacinas.. a 

Fl. junio. Valladolid. / 1 



119. A. eftues. B. 2. De 3- 6; casi “asánuda en la parte superior; ver- 
ticilos de 7-8 hojas curvas, mucronadas, blanco-tomentosas por el envés; 

rticilos de 4-6 flores, sentadas; corola con lacinias amarillo pardas mucro- 2 
adas y tubo purpurescente. Fl. junio. Extremo S. OS 

.120. A. pendula 5.—2. Cespitosa, de 2-6'; verticilos de 8-10 hojas 1 
as, mucronadas, brillantes, cano-tomentosas por el envés; las supremas 

stas; racimos espiciformes de flores amarillas con pelos blancos. Fl. ju- 
o. Sierras granadinas. e 
8.121. A.asperrima 2.—2. De 3-5'; verticilos de 6-8 hojas lineales, 
ronadas, brillantes; hacecillos de 3-4 fores cortamente pedunculadas, 

anco- amarillentas, con las lacinias mucronadas. Fl, junio. Sierras granadi- 
y de Alcaraz. Ha E E 
Leg Al Betica Rouy.—Yo De 4-5”; Vettiéilos de 6-8 hojas slaucescen- 
corolas pequeñas, amarillas, muy vellosas, con los lóbulos mucronados 

nteras salientes, negruzcas. Fl. junio-julio. Provincia de Cádiz. ] 
GEN. CRUCIANELLA L. (Diminvtivo de crzx, cruz, por la disposi- 
n de las hojas.) —Cáliz tubuloso, sin limbo; 2 aquenios oblongos.—Flores - 
eadas de un ANO de 2-3 hojuelas, aproximadas en espiga verde y 
Cc EY 

; 8.123... DE angustifolia L. (Fig. 945, TIO: Hojas Mete roRES PS 
ladas en verticilos tetrámeros y las demás en verticilos hexámeros; espigas 
adrangulares:de 2-7”, brácteas externas /ibres, Fl. junio. Toda España. 
8.124. Cr. latifolia L. cd Espigas lineales larguísimas y brácteas sol- 
s hasta la mitad. Fl. junio. Centro, E. y S. - 

8.125. Cr. maritima Z.— —¿H. De 1-3”; hojas en verticilos tetrámeros, lan- 
adas, cartilaginosas, mucronado- -punzantes, abrazadoras; espiga terminal 
etada; corola muy saliente y amarilla. Fl, mayo. Todo el litoral, 

de 126. Cr. patula L.—(D. De 5-12”; 4 hojas en los verticilos¡ inferiores y 
-6en los superiores, lineales, largamente mucrónadas, flores amarillas, pen- 
tán eras, en espiga cilíndrica; o inferiores verticiladas y las superio- 

Aa corola con 4 lóbulos muy cortos, aovados;-4 €s- 
mbres;. 2 estigmas; fruto monospermo oblongo, algo 

30) 127. -C. Cucullaria DC. —(D, De 3-6”, con tallo Fa 
—drangular áspero; verticilos de 4-6 hojas lanceoladas, 
-obtusas; racimo espiciforme interrumpido, algo ladeado, 
con brácteas naviculares, al fin reflejas. El. mayo. Sepa 
Castellana, S. y SE. 

GEN. VAILLANTIA L. (Ded. al bot. francés Vai- 
a ant.) —Flores polígamas, 3 en cada axila, las 2 laterales : 
$ y la central Y; cáliz con 5 divisiones setáceas, desigua- 

_les; corola enrodada, trífida en las flores $ y cuadrifida 
“en las 4; fruto con 3 cuernecitos, formados por la reunión 

: tres cálices. 
-8.128. V. muralis L. (Fig. 945, 23 — MD. De 5-12", 

ampiña o-pubescente; verticilos de 4 hojas aovadas, al fin 
1 eflejas; flores amarillo - verdosas; frutos lampiños. Fl, vag 
primavera, E. y S. : Fig. 945.—1, Cruciane- 
8.129. V. hispida L. -0. Planta erizada; frutos ere lla angustifolia; a, su Y 8 Vaillan = AA 
z dos sin » apéndice oa Fl. mayo E. y. 5. Ped SS ES alía noe AN 

Pr 
« 



Tribu 2. Coles 
GEN. COFFEA L. (De kuehiva, su nombre árabe) Cu 

deo y limbo con 4-5 dientes; corola embudado- tubulosa, con 4- 
ovario con 2 celdas uniovuladas; fruto drupa. E 

*8.130. C. Arabica ? L. (Fig. 946.) —¿5. Arbolillo con hojas opI resta 
tamente pecioladas, oblongas, acu 

2 EN a lampiñas y algo ondeadas; estípulas in 
- peciolares; flores blancas en glomérulo: 

aa > $ sQ lares; bayas rojas ovoideas. Cafetero. Ara 
Potes | XA y Ni -y Etiopía. Se hace uso vulgar de la i in fi 
E Y > de Jas semillas tostadas y de ellas se ; 

¿da cafeína. 
GEN. PUTORIA Pra Cáliz. C 
aovado y limbo corto, blloo? co 
tes pequeños; corola asalvillada c 
largo y 4 lóbulos patentes y aguz 
tambres apenas salientes; licd a 

tarias. 
8.131. Pp. AALO 4: De 153 : 

hojas opuestas, enteras, lanceoladas, re 
NR tas por el margen y con mal olor 
UN se frotan; estípulas pequeñas; hacecil 

odia: Región meridional. os 
Nora, —Se usan las raíces de dife e 

especies de Cephelis, dios y Richar 
“sonia de la América trópical, que son las ¿fecacuamas. 

Fig. 946, - — Coffea Arabica. 

Tribu 3.*: Cinconeas da 
GEN. GARDENIA ELLIS. (Ded. al bot. durtlamcitino A. Ga den 

- Cáliz con tubo ovoideo y limbo tubuloso, truncado; corola con 5- 9 pa 
- anteras en igual número, lineales, sentadas en la: garganta; ovario con 
celdas pluriovuladas. Fruto baya. ve 

- *8.132. G. florida Z.—5. Hojas elípticas agudas; flores solitarias 
tadas; corola blanca, olorosa, doble po el cultivo. Gardenia, Jazmín del 
China y Japón. Ornamental. Ss A 

- Nora.—Las cortezas de varias especies de Cinchóna de Colombia, Ecu 
y Perú(C. officinalis, C alisaya, crispa, Peruviana, succirubra, etc.) son las quin 

Familia 379.*: Caprifoliáceas 
Arbustos, a veces volubles sinis- 

trorsos (Madreselva), rara vez hierbas 
perennes (Yezgo) o arbolillos (Saúco), 
con las hojas sencillas (Lonicera, Vi- 
burnum) o pinnado compuestas (Sam- 
bucus, Linnea), sin estípulas. Cimas 

: corimbiformes o racemiformes, o pe- 
Ripeos bifloros (Lonicera pvrenatca, Sa : | 

atarica), flores P(figs.947 y 948), regu- y; AAA ES 
Jares o O dl PERES: Fig. 0 



on Euro oil UEoniicró) aca con un solo verticilo esta- AS 
y pistilo generalmente de 3 carpelos cerrados multiovulados, rara vez ña 

Mbvilados (Sambucus) o con 2 (Diervilla) o 4 óvulos (Symphoricarpus), un ox E 
stilo o tantos estilos o tantos estigmas sentados como carpelos. F=5S A 
JP - O ¿E ea Fruto baya is drupilanio (Sambucus, Viburnum), 

alguna vez caja aa) o aque- 
nio (Linnea). 470 

Se conocen 13 "géneros con unas 
200 especies, en su mayoría de los 
países templados de hemisferio 4 
boreal. « 

Tribu 1.*: Lonicereas 

1. Con uN SOLO ESTILO 

-. GEN. LONICERA L. (Ded. al pS 
0. bot. alemán Loniceer. (Fig. 949 

919: —Emmicera Caprifolium: s doé di fmutos y CALZ tubuloso con 5 dientes muy 
a último par de e hojas. pequeños; corola irregular, resupi- 

| nada, con tubo largo, 4 divisiones 
él labio superior y una en el inferior; estilo filiforme y estigma trilobu- 
o; baya trilocular con 2 Ó 4 semillas en cada celda. 

ONE Tallos tr. epadores volubles; ho Jas superiores emir tiold dial 

8. 133. L. Caprifoiium L. (Fig. 950.) —5. Ramas jovenes pubescentes; 
de Caccizas AnS. casi orbiculares, brillantes, FA por el envés; 

e rátasias. Indicada como espontánea en Cataluña, papis y Castilla 
ueva. Se han usado las bayas como 
E y las flores como béquicas. 

- L.implexa 471.—5. Dife- 
e por Mas ramas cenicientas y hojas 
badas en limbo cóncavo o embuda- 
El. abril: -j¡ulio. Madreselva, Mame- 

era, Zapaticos. CERTOE MS 00 
8.135... L. splendida B.— j. De 

Unos 2 metros, con hojas persistentes 4 
y verticilos de 20-30 flores en cabe- 
- zuela sentada; corola y ovario glandu- 
- loso pubescentes. Fl. a e e pl 
selva. DNS 
- 8.136. L.Etrusca Santi.—¿. Ca- 

- bezuela terminal pedunculada, acom- 
- pañada por. lo común de otras 2 late- 
rales menores y con pedúnculos más 
cortos. El. verano. Madreselva. Centro, 
1 y iS: AS 

E 8, CEN Hlava Siles — ). Sat- 
- mentosa, poco voluble, muy lampiña, 
Con las hojas caedizas, algo gruesas y 

casi coriáceas, glaucas por el envés; 
«cabezuelas involucradas, con pedúncu- 



lo corto; siótes aánllentas y huctós anaran njadas, olorosas. pl 
selva de Are La Carolina. > 08 E A 

7 E 

8, a L Periclymenum pd ojas ¡EN por tay EE 
lanceoladas, agudas, cortamente pecioladas, las superiores sénta 
zuela largamente pedunculada; « corolas oo 
Madreselva. N., Centro yO. AS 
8.139. L. Hispanica Loss. et Reut.—5. Se distingue por sus hojas 

bescentes, todas pecioladas y los pedúnculos y cálices PY glandulosos. 
verano. Madreselva. Centro y S. 
" 8.140. L. canescens Sehousb— e Ramas jovenes canescente . 

todas pecioladas, garzas, con el envés cano-tomentoso; flores ama: 
rodeadas de brácteas simulando el invólucro, bayas negras pruinosas 

Pa 

-C. Zallos erguidos; fores geminadas; bayas apenas soldadas 

A 0 Y Xylosteum Z.—%3. Hojas pubescentes en ambas car 
«la amarillenta algo vellosa; bayas negras, DENARtEs. Fl. verano. Mera 

- NE., Centro y Sierra Nevada. 
ree 8.142. L. nigra L.—ó. Difiere por sus hojas al fin lampinas y su 
la rosada o violácea. Fl. verano. Pirineo. TE 

; 8.143. L. Pyrenaica L. -f3. De 1 metro escaso; hojas ¿blanda 
mente pecioladas; corolas casi regulares, blanquecinas o aqnadas, oloro 

-——— bayasrojas. Fl. verano. Montañas del NE. 
: *8.144. L. Tatarica L.—¿. Difiere por sus hojas ne 
corola marcadamente irregular. Fl. marzo-abril. MMadreselva de Tartaria. Asia 
: 8.145. L. arborea Bo:ss.—/. De 5-10 metros y hasta de 3-5'.de diámetro 
en su base; hojas aovadas, bayas no soldadas en su base, verdoso-azuladas AS 
Ns amarillentas en su madurez. Fl. verano. Maareselva arbórea. Sierra Nevada 

D. Tallo erguido; bayas soldadas entre sí. 

8.146. L. ecorulea Z.—%. De unos 5”, con las ramitas y. pecíolos | 
sos; estilo lampiño; baya negruzca. Fl. verano. Pirineo. eE 

8.147. L. Alpigena L.—¿. Ramas y pecíolos lampiños; estilo ve 0s0; 
bayas rojas. Fl. verano. Pirineo. A 
- 8.148. L, fragantissima Lindl.— —$H. De 2-3 metros, con ramas Tr 

-y brillantes; hojas ovales grandes, acuminadas, Mbscent en el envés a 
persistentes; flores geminadas, axilares, blancas o algo verdosas por uera; 
olorosas;, bayas rojas. Fl. desde enero. China. AN 

GEN, LINN4£A L. (Ded. al insigne Línneo.)Cáliz con tubo ovo 
5 lacinias lanceoladas; corola casi acampanada y casi irregular; esta 
didínamos, incluídos. Ovario con 3 celdas, 2 pun eyatadas y estériles, ; 
uniovulada y fértil. Fruto aquenio. 

*8.149. L. borealis Z.—Z. Hierba siempre verde; hojas ovales, a | 
dentadas; flores blanco-rosadas, colgantes y olorosas, con 2 brácteas que si 

-mulan un cáliz. Fl. verano. 7e de Suecia. N. de Europa. Su tallo y hojas, sona 
- amargos, sudoríficos y diuréticos. És 
9 GEN. DIERVILLEA T. (Ded. a su descubridor el viajero Dierville)— 
Cáliz eon tubo oblongo, angostado en su cima, y limbo quinquéfido abierto ' 

- Casi regular; estambres poco salientes; ovario cón 2 celdas; estilo AGA y 
estigma en cabezuela; caja coriácea. , a 
1 %8.150. -D. Japonica R. Br, (Weigela rosea Lindl. )—5. De 4-8", con ho= 

“jas cortamente pecioladas, ovales, acuminadas, conta con AT a 
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O? os. erizados; 3- 4 pedúnculos e en Tea axila; corolas rosadas, doble largas. ds 
; que el cáliz. Fl. primavera. China. 

"GEN. SYMPHORICARPUS DILL. (Del gr. symphero, aglomerar, y car- 
bos, fruto.) —Cáliz con tubo globuloso y limbo con 4-5 dientes. persistentes; o 

Ss de celdas, 2 pluriovuladas estériles y 2 uniovuladas fértiles; baya muy carnosa. 

es rola rosada; bayas blancas hasta del tamaño de una uva. Fl. verano. Bolitas 
de mieve, Perlas. Canadá. 

raíz es astringente y febrífuga. 

: Tribu 2.*: Sadibtbed 

2. FEstiLos MÁS O MENOS SEPARADOS 

GEN: SAMBUCUS L. (Del lat, Sambuca, instrumento musical fabrica: 
do con sus tallos. Fig. 951.)— Cáliz con el 
tubo ovoideo casi globoso, y el limbo quin-' 
_quéfido y patente en la madurez; corola 

-—enrodada, quinquéfida; ovario con 3-5 cel- 
e das uniovuladas o igual número de estigmas 
: - sentados; drupilanio casi globoso.—Hojas 
- grandes, pinnado-partidas. 
8.153. S. nigra L.—3. Arbusto o arbo- 

E -lillo de 2-3 metros; hojas con los segmentos 
Ñ - desigualmente dentados; flores muy nume- Fig. Ter Ii migra 1, Mor; 
rosas en cimas corimbiformes, las laterales ppal corta] 

ES sentadas; corolas blanco-amarillentas y olorosas; bayas negras. Fl. en mayo- 
- Junio, Saúco, Canillero. Toda España. Las flores se usah como sudoríficas y. 

resolutivas, eninfusión y fomentos, 
y entran en el Agua de Saúco y. 
Bálsamo tranquilo; de los frutos se 

. Obtiene el zumo para preparar la 
- miel de Saúco; la corteza se usa 

como diurética,con- 
tra la hidropesía, y 

8.154. S. race- 
mosa L.—f). Arbus- 

Ñ VA e tillo de 1-2 metros; 
as GN A 5 panoja ovoidea, arra- 
AR W7 4 cimada, con todas las 
AS |] | flores pediceladas y bayas rojas. Fl. 

o julio-agosto. Montañas del NE. 
8.155. S. Ebulus Z. (Fig. 952.) — 

2. Herbácea, de 6-9"; hojas con 5 ó 
más pares de segmentos finamente 

EA dentados; flores numerosas en corim- 
Fig. 932.—Sambucus Ebulus, bo plano, todas pediceladas; bayas ne- 

na 
+ , 

- coróla embudada con 4 s-lóbulos obtusos; 4- 5 estambres incluídos; ovario con aa y 

-*8.151. S. racemosus //ichx.— ó. Hojas redondeadas, estrechadas en , ; , 
la base, enteras O desigualmente dentadas o hendidas; racimo terminal; co- 

8.152. S. vulgaris Micha.— )- Flores aglomeradas en nesnelas pe- y 
queñas axilares; corolas blancas; baya roja, de 2-4”. América del Norte. Su 

fresca y con las ho- 
jas en la Pomada de 

Saúco. : NO 



gras. Fl. junio: agosto. Albo] Sauquillo Toda España. ce raíz eo A 

Áceite de Artánita compuesto, y en el Emplasto de Ranas simple; e 

usado como diurética y resolutiva. | 

-locular con una celda fértil uniovulada, y 

(3Cc). Aquenió coronado por el cáliz, no Fig. 954.— Diagrama de Valerianella. 

5 GEN. ARENDT: E. (Del lat. viere, mas por la flexibilidad de sus CARE. 
mas.) — Cáliz y corola cos ES 

tigmas sentados; nia 
unilocular monospermo.—Ar- 
bustos con flores blancas en 
cimas densas corimbiformes. 

8.1 15» Js Tinus pa 

haz; Pra seca, A A. 
con brilio casi metálico. Fl 
marzo-abril. Durillo, Barba= 
dija. Falta en el N. Las hojas 
se usan alguna vez como fe- 
brífugas. E 

8.157. V. Lana NN 
3. De 1-3 metros; pecíolos 

] tomentosos; limbo 'oval, den- e 
Fig. 053. —Viburnum Opulus». - tado, casi lanudo; cima um- IE 

| beliforme;' pedúnculos to- 
mentosos; deba aovada, rojiza al principio y después negruzca. Fl. mayo- 
ga Lantana, Barbadejo, Mentironera, Pierno, Morrionera, Vitilaina. N., NE. 

- y montañas del Centro. Ea corteza es irritante y los frutos ácidos y amargos. 
8.158. V. Opulus Z. (Fig. 953.)—%. De 3-4 metros, con las hojas pati 19 

meado-hendidas en 3-5 lóbulos agudos, con dientes desiguales, lampiños en 
el haz; cima corimbiforme, glvbosa y estéril en los cultivados. Fl. mayo-julio. 

 Mundillos, Bola de nieve, Rosa de Gueldres, Rodela. Montañas del N. y Centro. 

Familia 380.*: Valerianáceas 
Hierbas anuales (Valerianella) o peren- 

nes (Valeríana), con hojas opuestas, senci- 
Vas (Valerianella. Valeriana Pyrenaica) o 
pinnado- compuestas (Valeriana officinalis), 
sin estípulas. Cimas con frecuencia corimbi- 
formes o cabezuelas (Valerzanella), con flo- 
res Y (fig. 954), irregulares, pentámeras, con 
la corola frecuentemente resupinada, en- 
sanchada en la base (Valeriana) o espolo- 
nada (Centranthus), el androceo reducido a 
3 estambres o a 2 (Pedía), y aun a uno solo 

(Centranthus), y el pistilo formado por 3 
carpelos cerrados y soldados en ovario tri- . 

las otras 2 estériles. F =5S + (5P+3-1E) + 

% 
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dota omado (Valerianella) o con los dientes prolongados en aristas plu- 
nosas formando un vilano (Valeriana, Centranthus). 

Se conocen y géneros con unas 300 especies, en su mayoría de los países 
- templados del hemisferio Norte. 7 

. GEN. VALERIANA L. (Del lat, valere, estar sano. Fig. 955.) — Flores 
$ o dioicas con el limbo del cáliz re- Y 

-— plegado hacia fuera; corola con 5 
| - lóbulos, con el tubo regular o gibosó 

en su base; 3 estambres, —Aquenio Sd pe Za 
Ú - con vilano plumoso. : GE 

A. Flores hermafroditas; todas las ys. 
hojas pinnatisectas ESA 

" 8.159. V. officinalis Z. (Figu- ASS $ a 

ra 956.) —2. Rizoma truncado con VS a | 

numerosas raíces adventicias; tallos | : 

Le 
xy 

de : E Pr 

! ido y 

NY 
” 

ea 

7 

O YA TAN 
y Q Y Ñ 

MN > a 

ES : , 

E Fig. 955. — Diagrama, flor y fruto de 
e Valeriana officinalis. Fig. 956.—Valeriana eficinalis, 

-— 

- anuales, herbáceos, de 6-15”, erguidos, estriados y fistulosos; hojas pinnati-. 
sectas, con 15-21 segmentos hendido-dentados; cimas compuestas, cortm-.. 

biformes, terminales; corola blanca o rosada, con el tubo inflado por un A 
lado y 5 lóbulos casi iguales. Fl. de junio a agosto. Valeriana oficinal o menor, 
MS Hierba de los gatos. Montañas del N., NE. y Aragón y Castilla. -—Aplicaciones: 
La raíz se usa como antiespasmódica, preparándose con ella el Polvo, la - 
Infusión, Agua, Extracto, Tinturas alcohólica y etérea de Valeriana, y en- 
-——— trando también en el Cocimiento de Quina y Valeriana, Triaca y Electuario 
- teriacal; con ella se prepara el ácido valeriánico. 
De 8.160. V. sambucitolia 14i4.—2. Tallo más robusto y asurcado; hojas 

con 3-5 pares de segmentos elípticos, aserrados; cimas más abiertas y flores 
cárneas mayores. Fl. verano. Pirineo. 

* 8.161. V. exaltata 11i%.—2. Difiere por sus tallos numerosos, sin re- 
E ' nuevos tame, hojas con 4-5 pares de EOS más anchos y más profun- 

TH ¿ 24 



Y damente denta gh Fl, DoS ubor. se cultiva ys se usa en sustitución 
oficinal. Europa media. ; pl 

A 

B. Flores $; hojas inferiores PE enteras o dentadas 

8.162. V. Phu Z. —2%. Rizoma truncado; tallo liso, de 7-12", fistulos ); ho- 
jas radicales, ovales-oblongas, unas enteras y otras hendidas, largamente pecio- 
ladas, las caulinares pinnatisectas, con segmentos enteros, las superiores 

mayores; flores blancas. Fl. mayo-junio. Valeriana mayor. Indicada en Cata- 
-——— Juña y Castilla la Nueva. Se usa como la oficinal.. FAA 
E 8.163. V. Pyrenaica L.—2. Rizoma ramificado; hojas. acorazonadas, an= 
E _chísimas (8-20”), desigualmente dentadas, largamente pecioladas, las cauli- 
mares con un lóbulo terminal muy grande y dos laterales muy pequeños 
Ea - flores rojizas en cimas corimbiformes. Fl, verano. Montañas del N., NE. Mi 
ñ _ Centro. | ES 
1% . -C. Flores dioicas o polígamas; hojas caulinares Pinnatifidas : 0d 

8.164. V. dioica L.—2. Raíz tuberosa; tallo sencillo, de 1-3”, hojas inf : 
riores pecioladas, oblongas, las ¡Superiores pinnatisectas, con 3-4 pares de: seg 
mentos lineales; fhores rosadas, poligarias. Fl. mayo-junio, Montañas ñas 
toda España. o 

8.165. V. hispidula B.—2. Algo erizada; rizoma casi herbáceo; eS ra- 
dicales pequeñas, ovales, algo acorazonadas en la base, y las caulinares con. de 
5 pares de segmentos poco menores que el terminal; flores rosadas. Fl. ve 
rano, Pirineo. 
AGO. Y: globularizfolia Ramd.—J%. Raiz gruesa, no tuberosa; tallos ú 
de 3-4'; hojas caulinares con 2 pares de pínulas lineales, y las inferiores e? 
sencillas, ovales u orbiculares, brácteas pestañosas más largas que el fruto; AR 
flores rosadas, polígamas. Fl. verano. Ambos Pirineos y Sagra Sierra. - , 

D. Flores divicas o polígamas; hojas caulinares enteras 0 trifidas] 7 e : 

ee e 67. VE tripteris Z.—2. Tallo sencillo, de 2-3"; hojas garzas, las radi- A 
cales casi redondas o acorazonadas, enteras, las caulinares ternadas, con las 30 

X: foliolas laterales menores; flores blancas o rosadas. Fl. mayo julio. Montañas. : 
del N., NE. y Centro. ? E 

8.168. V. montana Z. —2%. Tallo sencillo, de 2-3"; hojas brillantes, las ra= 
-——dicales casi redondas, y las caulinares lanceoladas, casi dentadas, flores blan- y 
Cas o rosadas polígamas, con 3 estambres. Fl. junio-julio. Vas, «do de monte. E 

Ambos Pirineos. EN 
eN 8.169. V. longiflora We.—2%. Pigmea, con todas las hojas radicales, en- 
-——teras, redondeadas, 2-3 veces menor que el pecíolo; tallos dicótomos; fores 
$ rosadas con el tubo 50 veces más largo que es ovario. Fl. junio-julio. Aragón 
septentrional. 
A La Valeriana céltica, de los Alpes, es el Narda céltico, y el, Nardostacias 

Fatamanst, de la India, el Vardo índico, 
GEN. VALERIANELLA T. (Diminutivo de Valeriana.) —Cáliz con dien- 

tes mo arrollados, algunas veces muy cortos, y aun casi nulos; 3 estambres; a 

3 estigmas, aquenio con 2 celdas estériles, coronado por los dientes' ge cá- FA 
3 liz, no plumosos. —Hierbas anuales con taliós dicótomos. 

Y, 

a 

A A. ¿Limbo del cáliz casí O 

118 8.170. V. olitoria Po//.—T). Tallo anguloso, dicótomo; hojas inferiores e 
E oblongo-espatuladas, las demás lanceoladas, dentadas en la base; corimbos dE 
YA apretados con brácteas pestañosas; fruto sloboso, comprimido, con 3-5 dicneW a 



OS en Mel e con 2 SUrCOS s laterales. Fl. primavera. Hierba de los canó- $ 
os. Casi toda España. Se come en ensalada. 

-B. Limbo del cáliz tubuloso, truncado oblicuaniente pS dl 

o EA truncata Bez2. —(D. Difiere por su mb calicinal casi tan lea 
o el fruto, truncado A id en forma de PAR Fl. primavera. EN 

uperiores estrechas, desata: en la base; brácteas más E que los 
utos; limbo calicinal truncado oblicuamente, enter o; corola rosado- da fru- | 
y mu pequeño, erizado. Fl. primavera. Rara en el Centro, E. yS. a) 

| dit eN Morisonii DC, (V. dentata Poll. )—0D- Se distingue por su lim- 

cónic izado. Fl. primavera. N., E. y provincias centrales próximas. 
8.174. V. eriocarpa Desv.—(D. Hojas superiores dentadas en la base; 
bo del cáliz tan ancho y largo como el fruto, en forma de corona truncada 

blica amente, denticulada; fruto velloso- lanudo, reticulado. Fl. primavera. 
VE. Centro y S. 

SAN Cc. Limbo del cáliz reducido a un solo diente 

0 do Y. carinata Loís.—(D. De 1-3; hojas lampiñas; fruto casí rage . 
, COn la cara On Es eran acanalada, Pe celdas estériles. 

si 

E 

PD. Eibd del cáliz reducido a 3 artes 

8,176. V. echinata DC.—(D. Ramas engrosadas en su parte superior; 
as "superiores sinuado-dentadas o hendidas; fruto con las celdas estériles 
EA que la fértil, y dientes alesnados y cur vos, el ESSoMDE mayor. Fl. 

V. rimosa Bast. —(D. Flores Alicia: limbo al herbáceo, 
as niendo: aquenios lampiños, con una estría opuesta a una costi- 
rominente, y las celdas estériles separadas. Fl. mayo julio. No, NE. y 

ntro. : es 
8.178. V. tridentata Kroz. —(D- Flores lilacinas: 0 rosadas; brácteas : an 

-cho-escariosas; aquenios con 2 surcos, y celdas estériles mayores que la [ér- 
til. Fl. primavera. NE. y Centro. 
8.179. V. Martini Zosc.—(M. De 6-10”, con hojas. lampiñas; aquenios 
comprimidos, lampiños, con las celdas estériles mayores y el diente poste- 
or cónico, casi mitad que el fruto. El. primavera. Aragón meridional. | 

ey E. Limbo del cáliz con Ó ó más dientes 

8. 180. V. coronata DC. —(P. Tallo erizado;, hojas superiores pianadas 
-hendidas; cabezuelas casi globosas: frutos casi tetragonales, erizados, con 
costillas filiformes; corona foliácea, cupuliforme, de 6 lóbulos singulares 
3 terminados. en arista ganchuda. Fl. primavera, Casi toda España, 4 $ 
8.181. V. discoidea Zoís.—(M. Limbo del cáliz cóncavo, casi em bdo 

: 38 oh 6 lóbulos muy patentes, con frecuencia bífidos, y todos terminados en 
arista Ai brácteas anchamente escariosas. Fl, io toda 
España. Y 
E 8.182. V. divaricata Lge. e Rand divergentes en Rena recto; 
Ores rosadas en cimas casi globosas; aquenios casi tetrágonos con un surco 
fundo bs PEO con las celdas estériles mucho menores, y limbo calicinal Ñ 

Ye 



de 6 16bulás y muy cortos, con mucrón ganchudo. El. primave er 
Murcia. PA 

8.183. Y. multidentata dE 700 2 0: De 10- pe CO 
ladas; miel AER! O sinuado-hendidas; cáliz con 7-16 die 

las celdas estériles tan gruesas « s 
la fértil. Fl. primavera. Aragón merid: 

GEN. FEDIA MOENCH. — 
_queño; corola con el tubo muy 

- limbo bilabiado; 2 tara 6 Ea 
3 ESIAS.: MR 

ra 1957 o: "Palo pont de 1- 
. ovales, las inferiores pecioladas; fe 
purpúreas en cimas corimbosa », Md: 
«Máveta. e S. y SE. ses 

Fig. 957.—Sumidad de Fedia E: Fig. 958.—Flor y fruto de Centramthus ru 

po 8.185. F, graciliflora Fisch. —(T. Difiere por su corola con tubo 
E dísimo, y celdas estériles del fruto más anchas que la e ¡EL A 

AN -— R. meridional, 
e GEN. CENTRANTHUS. (Del gr. centron, espolón, + anthos, flo 
1448 ra 958.) —Limbo del cáliz arrollado al principio y desenvuelto al fin « 

JO no plumoso; corola resupinada, espolonada en la base o gibosa' en la ga: 
ta, un estambre; aquenio unilocular.—Plantas euros y lampiñas e con fore 
jas o blancas; cima corimbiforme terminal. O A 

> 
a 

A 

; $e A. Hojas enteras. PRE pe A 

8.186. C. bo OCT Valeriana rubra Ey —2%. De 38, con hola gr 
, des, ovales- lanceoladas, de color garzo; flores numerosas, en cima corimbi: 

me, rosadas, rojas o blancas, con.espolón doble largo que el ovario. F 
septiembre. Valeriana roja, "Hierba de San Jorge, Amores mil. Mo. 
costas; raro en el Centro. En Italia suele utilizarse para ensalada. eS 

8.187. C. angustifolius DC.—2. Tallo fistuloso, de 3-7'; ho 
lanceoladas, enteras; flores rosadas; espolón más largó que el. 

_mayo-julio. N., E. y SB, EA 
8.188. C. Nevadensis B.—2. Tállos numerosos, sencillos, de 8- 

- fruticosos; hojas lanceoladas, obtusas, enteras; flores rojas, co 
doble largo que el ovario. Fl, primayera y verano. Sierras granadin y 
cianas. . 

O 

e 



k DIPSACUS É 
x 

B. pla) caulinares Pinmatifidas 

las; dl blanca O rógáda, con una 09 corta. Fl. mayo- junio. Toda Eopaño AS De 
8.190... C. macrosiphon 2.— —(D. Tallo fistuloso, Zinchado, ramificado 
sd la adi de. 1- rt inferiores trasovadas y las caulinares liradas, per > 

4 abla por 8 géneros con 120 especies, en su mayoría de la región boi 
iterránea. Son plantas herbáceas, anuales (Scabiosa siellata), bienales > 

v rios Dipsacus), y en su mayoría perennes,'con . 

S as hoj as a segelllás y sin estípulas. Cabe- 

pro ES además de un involucrillo especial. 
ores se Lig: 959): con cáliz AE apao, corola 

:d ceca: Eidos dabvnidios, uno de los cuales 
- aborta muy prematuramente. F = (55) + (5P) + 
: E trato Area envuelto en el involu- 

Fig, 059: EAS de Scabiosa ¿ 
con su invólucro, Más 4 

. mo 0% 

Es Lota CALICINAL CUPULIFORME Y PESTAÑOSO 

GEN. -DIPSACUS L. (Del gr. dipsacin, tener sed, por el acopio de agua 
sus hojas. JE áliz con limbo cupuliforme truncado; invólucro tetragonal 

a vilano del fruto membranoso. —Tallos con aguijones; brácteas interflo- 5 
rales, espinescentes. 

8.191. D. sylvestris Mill. 
(DD. De 8-15” hojas espinosas en el po 
nervio medio, desigualmente festo- 
nadas, oblongo-lanceoladas, soldadas 
en la base, lampiñas o con escasas 
espinitas marginales, foliolas involu= 
crales lineales, ascendentes, más Bl 
largas que la cabezuela; flores vio- 
láceas. Fl. junio-julio. Cardencha. 
Toda España. Se usó como sudorí- É: 
fica y aperitiva. e: 

8.192. D. laciniatus L. Pe 
Hojas superiores pinnado-hendidas; 
las involucrales apenas iguales a la 
cabezuela; flores blanquecinas. Fl. 
julio-agosto. Pirineo, Guadarrama. 

8.193. D. fullonum 14:17. (Fi- 
- gura 960.) —(9). De 6-9; hojas radi- 
cales; REN lanceoladas, ente - Fig. 960.—Cabezuela del Difsacus fullonum» 

y 



ha 

as, entro sén oia foliolas del US icrO lance ad li 
inermes, patentes, más cortas que la cabezuela; flores violáceas md E 
tan largas. Fl. verano. Carda de cardadores. R. oriental y SE. 

8.194. D. ferox Lois.—(Y). De 2-6', con espinas fuertes numero 
E jas con espinitas en el limbo; cabezuelas 'globosas,. coronadas por espin 
a - hojuelas del invólucro patentes; ii blancas o cármeas.. El, e 

E 

> 

A Extremadura. 
E $.195. D. pilosus Z.—(D. De 9 12”; hojas ratios! largamente. peci 
E das, con 2 orejuelas aserradas en el ápice del pecíolo; cabezuelas -pt queñ 

globosas; brácteas involucrales a flores blancas. Fl. .junio=julio. Cat 
pu A 
e ña, Aragón, Madrid. Bn 
e GEN. CEPHALARIA SCHRAD. (Del EE ccephale DORA )Invóluer 
BE: hojuelas numerosas más cortas que las hojas! del receptáculo; involuc 

con 4 caras. 8 surcos y Corona de 4-8 dientes; cáliz con el limbo disc form 
corola cuadrífida; 4 estambres. ¿ 

8. 196. Cc. Syriaca Sckrad. —D. De 2- -6; hojas lanceoladas, enteras « 
A A 

Pe 
a 

EA 

dl 

Ñ Ati coriáceas, con arista punzante. Fl, ibiospalios Abrepuño Centro, . 
AA E y E leucantha Schrad. —2. Difiere por sus hojas caulinares 
-——tisectas, con las lacinias aserradas o hendidas; corola blanca. Fl. y 

Toda España. ] 
8.198. C. Bertica B.—%. Se distingue por sus Hojas caulinares' PRA 

_ fidas, con 5-9 lacinias lineales. Fl. agosto. E. y S. 
8.109. C. linearifolia Zge. —2. De 8-10”, con ramas casi desnull 

- jas lineales lanceoladas, enteras, uninerviadas; corola blanco-ocrácea; estam 
bres muy salientes con anteras amarillas. Fl. verano. Montañas granadinas 
"GEN. KNAUTIA COULT. (Ded. al bot. alemán C, Xnaut.)—Invólucro 

- con bracteíllas numerosas; receptáculo erizado; involucrillo comprimido 
_cortamente pedicelado, con 4 fositas y 4 dientes,” 2 de ellos A cá 

Ab con el limbo cupuliforme. Sa 
2 8.200. Kn. hybrida Cou/t.—(M. “Hojas aca liradas, las superio 
lanceoladas, enteras; involucrillo pedicelado; corola rosada; 4 estambr 
as Sul. primavera y verano. Cataluña. oy Y 

0 Limbo DEL cátiz CON ARISTAS LINEALES AS 

- GEN. SCABIOSA L. (Del lat. a: 
sarna, por su uso médico, Fig. 961.) —Cáli 
con limbo membrañoso, generalmente ter: 
_minado por. aristas; involucrillo con tubo 
asurcado o excavado por fositas, y lim 
.escarioso o dentado; corola con 4-5 divisic 
_nes.—2 Ó más filas de foliolas involucrales. 

A. Limbo del involucrillo engrosado 3 doblado. 
hacia adentro 19% ; 

8.201, Se. maritima L. e De e do 
hojas radicales aserradas, hendidas o lira- 
das, las caulinares pinnatífidas, con el lóbu- 
lo terminal más largo, involucrillo con lim- 
bo corto y plegado; cáliz con 5 dientes ales- 

Fig. 061. —Scabiosa maritima: 1, dor MAdos; corola lilácea con 5 lóbulos. El RE 
periférica; 2, flor del disco; 3, fealo. rano. F alta en el N. A 
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SCABIOSA A 375 

8.202. Sc, semipapposa Salzm.—(D. Difiere por sus flores exteriores 

“Fl. primavera. NO,, Centro y S. 

_reo-obscuras. Fl. mayo-junio, Viudas, 
 Escobilla. morisca, Litoral del N O. 

hs 0. y S. 
AR 
PS BB. Limbo del aoolun escarioso y 
0 coromiforme; hojas pinnatifidas 

8.204. Sc. stellata L.—(D. De 
2: 6'; hojas radicales oblongo-espatula- 

e. ee: dentadas o hendidas, las caulina- 
¿AS res pinnatisectas, con lacinias /ineales; 
10-12 hojas involucrales, ensanchadas 
A en la base; corolas azuladas; corona 
escariosa,con unos 40 nervios, y muy 
grande. Fl. mayo-junio. Falta en el N. 

8.205. Sc. Monspeliensis Yacg.— 
o) Mitad menor, con 7-8 foliolas invo- 
- lucrales y corona con 32-35 nervios. Fl. abril-julio. Centro, E. y S, 

Fig. 962.— Scabiosa atropurpurea. 

Y S riores pinnado-partidas en lacinias lanceoladas, la terminal mucho más lar- 
ga; cabezuelas paucifloras largamente pedunculadas, hojas involucrales más 
largas que la cabezuela fructífera; corolas rosadas, iguales. El. junio-julio. 

ve A Centro y S. 
pi 8.207. Sc. Ucranica L. —%. Rizoma casi leñoso; talle erizado; hojas radi- 

- cales sencillas y fugaces, las caulinares pinnatisectas con segmentos lineales 
A * gados y enteros; invólucro con foliolas lanceoladas estrechas; involucrillo 

- velloso en la base y escarioso en el limbo; cáliz con aristas rojizas 4 veces 
más largas que la corona; corolas blancas amarillentas o azuladas, quinqué- 
fidas, las exteriores radiantes. Fl. verano. Centro y E. 

8.208. Sc. macropoda Costa.—2. Sufruticosa, de 5-15”, con hojas pin- 
nado-partidas muy erizadas, canescentes por ambas caras, con los segmen- 

tos pinnatífidos en las inferiores; tubo calicinal muy velloso; aristas pálidas, 
casi doble largas que la corona; corola rosado-violácea. Fl. verano. NE. , - 
LO Se. pulsatilloides 2 . —2%. Hojas casi todas radicales, pelosas, 
pao grisáceas, bipinnado-partidas; 2 caulinares entresoldadas; corona con 16-20 
nervios; cerditas calicinales rojas, mitad menores; corolas azuladas. Fl. vera- 

_ no. Sierra Nevada. E 

ps - C. Limbo del involucrillo escarioso $ coroniforme; hojas enteras 

8.210. Sc. graminifolia Z.—2. Sufruticosa, de 1-2”; hojas lineales agu- 
das, enteras, argentado-sedosas; corolas azules, las de la circunferencia radian- 
tes; aquenio'blanco peloso con corona casi entera. Fl, verano. Citada en Ca- 
taluña. . 

: 8.211. Sc. saxatilis Cav.—2. Herbácea, de 3”; hojas elípticas, tomento- 
sas por el envés, las caulinares soldadas en la base; invólucro de unas 12 
- hojuelas; cerdas calicinales purpúreas, con la base blanca; corola blanca. Fl. 
mayo. Valencia y Alicante. 

- sin aristas calicinales, y las interiores con cerdas más'largas que el balsa Zi 

8.203. Sc. atropurpurea L. (Fig. 962. JO. Difiere por sus BUS paid E 

8.206. - Se. Sicula L. —(D. Hojas inferiores oblongas o liradas, las supe- 

GR RE tado de 

EN 

A 
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eN -patuladas, las superiores pínnatisectas, con segmentos lineales; flores azules 
- corona escariosa, denticulada y cerditas del Ena 34 veces más largas. Fl 

- —nio-octubre. Toda España. 0% 

las caulinares pinnalifidas; flores blanco-amarillentas; aristas del cáliz 3-4 v 

sectas; cabezuelas terminales largamente pedunculadas; flores azules; 

á - dicales lanceolado-espatuladas, hendidas o aserradas, las caulinares pinnad: 

“rineo y Navarra. 

- de hojas caulinares y las radicales menores, cubiertas de tomento blan: 
plateado, trasovadas o lirado- pinnatífidas; corola vioiácea pálida. Fl. verano. 

medias pinnatífidas, con la lacinia' terminal elíptica, aguda, algo aserrada : 
_corolas blanquecinas con.el tubo morado. Fl. fin de verano. S. de Galicia. 

España. Se usó como sudorífica y contra la sarna y el Sarampión, 

AA AS Ad 0 Ne e PATA 

DIPSACÁCEAS a 
y 

D. Limbo del iaa pablo plano y membranoso CA qe 
3.212. Sc. Columbaria /.—2. Tallo peloso, de 3-7'; hojas inferiores. 

8.213. Sc. ochroleuca LE —2, Hojas vibcaconta, las radicales lesdad 

ces más largas que la corona. Fl Julio, Indicada en el Pirineo A montañas E 
Alcarria y Segovia. A 0 

8.214. Sc. Gramuntia elo: De 3-6”; hojas caulinares 57 o tripinnati- 

con cerditas apenas más largas que la corona y alguna vez nulas. El. veran 
Centro y NE. | 
O Pyrenaica AN.—L. Blanquecino-domentosa; de 2-6”; hoj 

hendidas en lacinias lineales águdas; tubo doble largo que la corona; és 
plegada, cáliz con 5 cerditas triple largas que la corona. E E o agosto. 

8.216. Sc. pubescens Ford.—%. Difiere por sus No facicalls espat 
ladas, mucho más cortas que los segmentos de las caulinares Y, la cabezuel 
mitad menor. Fl. verano. R. septentrional. / 

8.217. Sc. tomentosa Cav.—%. Cespitosa, de unos 3', con 16 2 pare: 

Centro, E. y.S. 
- GEN. SUCCISA M. et K.—Involucrillo peloso, casi tetrágono, con 3 edo 

tillas alternando con 8 fositas y limbo herbáceo, corto, con 4-7 lacinias des- 0% 
iguales; cerdas calicinales cortas y rectas que faltan rara vez; corola casi 
gular con 4 lóbulos. 

8.218. S. pratensis MMoench. —%. De 2-8; ; hojas pod. lanceolada 
aovadas, enteras, las superiores alguna vez “dentadas; involucrillos con 
dientes herbáceos cortos; cáliz con 5 aristas negruzcas; corolas violadas o ro- 
sadas, todas iguales. Fl. verano. Escabiosa mordida. Mitad septentrional de Es- É 
paña. Es el antiguo Morsus aiabols, que se usó contra la sarna y como de- E 
purativa. RSU 

8.219. S. pinnatifida Zge.—2. Difiere por sus hojas cla E Hs Y 

, 

ea 

Ad. ¿N 
Ñ 

d 8.220. S. microcephala W%.—2. De 2-4'; hojas lanceoladas con ner 
medio blanco y grueso; flores amarillas o rojizas; cabezuelas pequeñas con 
2 bracteítas hacia la mitad del pedúnculo. Fl. otoño. Montes de vila. y EX- . 
tremadura. 

GEN, TRICHERA SCHRAD. —Invólucro de 12-16 biáctatas con. 98 
el limbo truncado, obtusamente cuadridentado; cáliz con el limbo casi OS : ! 
llado, dividido casi hasta la base en 8-12 aristas casi erguidas. CIS Us 

, y 7 

A. Hojas caulinares pinnatífidas de 

8.221. Tr. arvensis Sch/rad.—2. Erizada, “con hojas sentadas vela 
las radicales desiguales, enteras, dentadas o pinnado-partidas, las superiores 
con las lacinias lineales lanceoladas; pedúnculos pelosos; invólucro patente; 
flores rosadas o azuladas. Fl. en verano. Viuda silvestre, Escabiosa. asi toda. 



38. 222. Tr. subescaposa B.. 6t R. -» Casi todas las hojas radicales, 
' unas enteras O gruesamente dentadas, Y otras pinnado-partidas con lacinias 
E blongas; tallos escapiformes de 5-20”, sencillos, monocéfalos; flores rosa- 

as, las marginales algo radiantes; anteras amarillas, Fl. verano. Centro y S. 
8.223. Tr. mollis 7o0rd.—(D. Tallo de 3-5', casi hexagonal en la base, 
pelos largos y sedosos; hojas velloso-sedosas, las inferiores con pecío- 

lo corto, las caulinares sentadas, con lacinias cl flores purpurinas. Er: E) 
ni io-julio. Aragón y Navarra. : 
8.224. Tr. collina Xc/b0. ed Hojas pubescentes o casi tomentosas, las | 

dicales oblongas, obtusas, dentadas; cabezuelas con pedúnculos largos pe- 
AN limbo del cáliz octómero; flores purpurinas. El.'¡úlio, Cenas 
tro, E.yS 
A Da B. HENAO caulinares no pinnatifidas : Y: 

EN 8. 225. Tr. sylvatica Schrad.—%. Tallo erguido, hueco. erizado en su pacos E 
de pelos bulbosos y de 5-10”; hojas ovales, acuminadas, aserradas, las superio- 
res sentadas y abrazadoras; cáliz con limbo casi sentado; corolas purpurinas; Ms 40 
dientes del cáliz mitad menores que el fruto. Fl. mayo-) unio. Montañas del 

* Centro, E. y S. 
Bs 8, 226. Tr. Legionensis Lge.—%. Difiere por sus hojas estrechas ente- 
ras O con dientes distantes y hojuelas involucrales, más iia que la cabe- 

- zuela. Fl. verano. León y Santander. 
8. 227. Tr. longifolia Xoch.—2. Tallo lampiño en su parte inferir y pe- 

as, enteras O poco aserradas, lampiñas; pedúnculos vellosos; cáliz con 8 
dientes lineales aristados,. triple más cortos que el fruto; flores rosadas. Fl. 

nio-julio. Pirineos. 
GEN. PYCNOCOMOM HOFFM. et LK.—Invólucro cupuliforme de 6-8 
ojuelas soldadas casi hasta su mitad; tubo del calículo acc no asur- 

K la, bordeada por una línea callosa. | 
- 8.228. P. rutefolium HToffm. et Lk.—2. De 3-6", hojas algo carnosas, 
Mas caulinares pinnado partidas con OS lineales OS. corolas Ocrá- | 

- Cceas. Fl. verano. Litoral de Cádiz. e 
o: GEN. PTEROCEPHALUS VAILL. Llevo de 6-12 foliolas' Pidesialo pao 
3 das; tubo del involucrillo asurcado, con limbo dentado o aristado, el del Cá-. 
liz con 6 ó más cerdas plumosas radiantes: corola hendida en 3-5 can: es- 
. tigma entero. 
3 8,229. Pt. papposus Coulf.—(D. De 2-4'; : hojas pinnado- partidas, en seg- 
- mentos lineales; flores rosado-azuladas; 20- 24 aristas calicinales. Fl. pi 
junio. Castilla la Nueva. 

| 8.230. Pt. spathulatus Cou/t.—%. Sufruticulosa; hojas blanco-tomen: 
Br espatuladas, enteras; flores rosadas, unas 16 aristas EN El ju- 
lio. Sierras granadinas y murcianas. sv 

| 8.231. Pt. Broussonetii Cou/t.—2. Sufrutescente; hojas infedigies. bi- ió 
La eo las superiores lineales y enteras; flores co cáliz con 
6-7 aristas. Fl. verano. Andalucía. 

Familia 382.*: - Caliceráceas - 
3 onbida por 3 géneros con unas 20 especies, casi todas de los países 
cálidos del Sur- América, y son hierbas pequeñas con hojas esparcidas, 
in estípulas, y flores hermafroditas POS, PA EIan con a dí-. do) 

f p 
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Fruto caja, E vez carnoso . SS E ed A Lobeliacaaio 
ta Ls RN A O A A A RR 

Familia 383.*. ra Lobeliáccadi 
uierbas anuales o vivaces, alguna vez 'suféuticosas; generalmente con e 

tex opalescente : y con hojas esparcidas o todas radicales, sencillas, sin est 
pulas. Flores Y (fig. 963), alguna vez dioicas, irrez 
gulares, en racimo o espiga, con corola bio ur nio 
labiada; los estambres singenésicos y ovario 
2-3 celdas multiovuladas. F = (58) + [(5P) 
(5 + (2Ca). Fruto caja, alguna vez carnoso « 
indehiscente. Se conocen 28 géneros con unas 
520 especies. , 

GEN. LOBELIA L. (Ded. al bot. Boláni 
Lobel.) —Corola con el labio superior erguid 
menor que el inferior, que es trífido o triden 
do; estambres con los filamentos soldados e: 
toda su longitud, y las anteras barbadas, por 1 

Fig. 963.—Diagrama de Lobelia. MEnos las inferiores. 

EE 8.232. L. urens L.— 2. Tallo sencillo con Ñ 
jugo muy acre; hojas inferiores oblongas, festonadas, apenas pecioladas, E A 
A EN superiores lanceoladas, sentadas, dentadas; flores en racimo; sépalos DES 
DS lineales, acuminados; corola azul, bilabiada, bastante grande, Fl. verano. 
PON -Matacaballos, Escurripa. N., O, y SO., y más rara en el Centro. Se usa contra 
a Clas tercianas; es acre y cAustica, o aio 
Al *8.233. L. cardinalis Z. —2%. Pubescente, con hojas oblongas, lanceola- 
e das, agudas en ambos extremos; corola escarlata; anteras salientes. Virginia. 
6-30. Cultivada.'.* LAA 
AN La Lobelia inflata, del da aida es el llamado tabaco indio, ¡1590 

contra la disnea. $e 

sus estambres. con los filamentos libres en la base. BE 
8.234. L. Michelii DC. (Lobelia Laurentía L.) —T. Garza, de 3-10”, TS > 

E ovales- -obloagas, las radicales aproximadas; TO filiformes, unifloros, S 
% . de 3-6”; corola azul, con la garganta blanquecina. E l. verano. S. de Galicia NE 
dos: Algeciras. | A 

Familia 384." Compuestas 
(Sinantéreas) | %] A a 

Hierbas anuales (Manzanilla común), bienales (Sylibumy rizodárpicas A 
(Pataca, Amargón, Dalia), matas (Santolina, Artemisia, arbustos (Ferdinanda), 
rara vez árboles (Dendroserum), a veces crasas (Kleinia, Cacalia), volubles 
(Seéaccio mikanioides, Mikania) o trepadoras por medio de zarcillos foliares 
(Mutisia), con células largas cargadas de jugo resinífero (Onopordon) o con 

E SI 
pS 

Y 



dios lati (elferos nácto ostia (Ligulifloras). Hojas esparcidas, rara 
vez opuestas (Bidens, Eupatorium, Zinnia, superiores del Arnica), ya enter 
(Calendula, Arnica), ya dentadas (Carihamus, Lappa) y muchas veces con 1d Ye 
nenes espinosos ( > A Carduus, Sylibum, iO “don ), con más fre- 

s (Anthemis), rara vez -palmeado-partidas É. Eupatorium canabinum ) 
abez elas solita - di 
as. (Arnica, Tara- 
0 o eereiadas 

Y, 
$ 

ellas DGA: 
ras EY Eupatorium) o 
DIO! á OA: 

E _ Filago), En este 
caso, ,cada: cabe- 

uela puede cons- 
tar de una sola flor ( Echinops ), o de un corto número de ellas (. Filago), Tas" 
cabezuelas sencillas constan generalmente de muchas (fig. 965), o a veces de 
_muchísimas (Girasol), pudiendo tener todas las flores igual sexualidad (ca- 

zuelas homogamas u homocárpicas), o diferenciarse las periféricas de las 
lel disco (cabezuelas heterogamas o heterocárpicas). ' 
Flores $, a veces con brácteas interflorales poco desarroladas (Dahlia) 
ura: a 964), Unisexuales- o neutras por aborto normal, pentámeras, con pis- 

tilo dímero. Cáliz no prolongado por encima del 57. 
ovario, o cuando más, formando sobre éste un re- ; 
borde anular, entero (Chrysanthemum) o prolongado 
en una serie de cerditas lisas o plumosas (Cardos, - 
Amargones, Lechuga) o de escamitas membranosas .. 

Y (Bidens, Helianthus), que han de constituir el vilano. 
; Corola gamopétala regular, con tubo largo y limbo 
i de 5 dientes o lacinias iguales (¿fósculos, fig. 965, 2), 
O irregular con 2 lacinias en un lado y 3 en el otro, 

diferentes en longitud (bilabiadas); también puede 
: ser irregular por estar el tubo hendido casi hasta 

3 Fig. HE de la base por la unión de los 2 pétalos más próximos des 
Na A Cardus. al eje de la cabezuela, apareciendo entonces toda - 

la corola como un solo pétalo,con 5 dientes ensu 
ápice (lgulas o semifiósculos quinquedentados), o solamente con 3 at 

-. cuando de una corola bilabiada aborta pór completo el labio más corto, que, 
-esel superior (lígulas o semiflósculos tridentados, fig. 965, 3). 
-. Estas formas de corolas no forman en las cabezuelas todas las combina- 

A ciones posibles, Pues se limitan a las 4 siguientes: 1.%, todas las flores floscu- 
losas o regulares (Tubulifloras); 2.*, flósculos en el disco y semiflósculos con 
163 dientes ' n la periferia (Radiadas); 3.?, flores todas bilabiadas (Labiatiflo- 
7as), y 42, flores todas semiflósculós quinquedentados (Ligul ifloras).. : 

y El androceo consta de 5 estambres alternipétalos, todos iguales entre sí 
A értiles, con 198 E A salvo rara AN Ads Silibeas), ENS 

Fig. A clavatus: 1, dabbida cortada; 2, flósculo; 
la, semifiósculo. 



pero soldada en JA pena con el 0 Do de la corola. y 10 An eras 1 si 
das entre sí formando : un tubo. 
El pistilo, soldado con los wettícilos exteriores en O la regid 
consta de 2 carpelos abiertos y soldados en ovario unilocular y ul 
terminado por un estilo que atraviesa el tubo de las anteras y se di 
pués en 2 estigmas generalmente curvos hacia fuera. F= = (65) + 

- (BE)] + (2Ca). El fruto es un aquenio generalmente sentado; a veces 
mente pedicelado ((Podospermum), de forma y tamaño variable, desn 
su cima (Girasol) o llevando en su ápice una corona (Echinops) o un 
procedente del desarrollo del limbo calicinal (Cardos, Lechugas, pl 
león), el cual puede estar directamente sentado sobre el aqi -nio O: 
por un pico alargado (Tragopogon, Lactuca). El vilano puede estar : 
por pelos flexibles o rígidos, dentados o plumosos, y a veces por cerditas. 
escamas. Tanto los aquenios como los vilanos de, las distintas flores de ur 1a 

- cabezuela radiada o heterocárpica pueden diferir Roo sÍ. Semillas e .- 
men, Con el embrión recto. y > 

- Se conocen más de 10.000 especies correspondientes. a más. de 800 
ros, y distribuídas e todo el globo. Y A: ER Fi ó 

bh 
4 

: TuBuLIrLORAS SUBFAMILIA LA 

A. Estilo de las flores q engrosado : 0 articulado 

- Cabezuela compuesta de cabezuelas unifloras. Tribu 12 Eguinapsideas. 
lbaracla Filamentos monadelfos.......... Tribu 2% Silibeas. ÍA 
ADAC 1% Todas las flores $ y de 
PO h . a , 13 a a 14d Filamentos EN E 111 ERA Tribu 3. Cardueas. ¿NU 

dora. libres. pea Flores periféricas Y AS ia US e : 

Ade po O neutras, las de- de. d: mE 
dede más g y fértiles... Arriba 4. a Centaureas. a 

+ YA Me 

Y EN -B. Estilo de las flores 9 ni engrosado ni articulado me ASA 

ela hete- Anteras apendiculadas..... Zribu 5. a Gnafalicas.. 
_ ¡rógamas,.....( Anteras no apendiculadas. . . Tribu 6.2 APEC 
- Cabezuelas homógamas. AE Pl a Tribu 7. . ERIC 

i ete 4 
Uk SUBFAMILIA 2.%: 

UN 

RADIADAS. 
PIN? 

A. Receptáculo no pajoso 3 e 

' Hojas algo cra- A Eo 
sas; anteras no Ica DEAN 

+l: redondeadas E 
'Vilanope-' enla base.... 17ibu 8.? 7 uslagineas a 

_loso...j Hojas no crasas; 
7 Estilo des-] : anteras redon= O 

9 3 | nudoen( deadas en la A 

m3 | elápice.) A A Tribu 92 > Astercas. Pp 
ID! Vilano pajoso, cerdoso o es- q 
¿23 CAMIOBO! +50 aged lia LOL “arde: 
e 2 | Estilo apincelado en EUA peloso. .. .. T ribu 11. % Serecionico 

8 ilano escarioso 
el ápice. oc... o malo; Abd Tribu 722 Tanaceteas, 

_Anteras apendiculadas. a ere ale A Tribu 13% Imuleas, 
y E 

s Y : y Le - sh 



B, Receptáculo pajoso 

1teras' pidiciidss A ESE O A “a * Bufta EIC a 7 

pS Hojas opuestas o cabezuelas dos: AS 

ande no Pe muy grandes............ Zribu 15, z Helianteas. 
. ») Ni hojas opuestas ni cabe- 

zuelas muy grandes...... Tribu 16.2 Antemideas, 

 SUBRAMILIA eb LaBIaTIFLORAS (todas exóticas) 

UU SUBFAMILIA ye : LIGULIFLORAS CN E. 

Hojas con dientes espinosos . O A Tribu 17.2 Escolimeas . 

de AOS = odas y sín dientes espinosos 

culo con pajitas persistentes......... Zribu 18.2 Catananqueas. 
ano MUlO  rcocooranann oo UA be Ae ch 

Aquenios con corona esca- yd, 
-< mosa y vilano pedice rus 8 

lado... dl NI AO AR ue a Taraxaceas. 
' Comprimido; Bond. 6: TEO] 

vilano con 1 E 
| Aquenio pelos flexi- ea, US A La A 

sin co-- bles........ Zribu 21.2 Lactuceas, pi ¿fona ds Cilimdrico:o viecó, e AAA: ] 
y lano de pelos des h 

Es Ade UEÍgIdOS... 4% Tribu 222 PDA a PU 
- Vilano plu- Plantas acaules.......... Zribu 23.? Leontodonteas. 
OSO... il Plantas caulescentes...... 7ribu 24.* Escorzomereas. 4 
-Vilano ESCASO Lia a 0 e q a apro Mol og Tribu 25. . Cicoreas . 7 

—SuBramILIA 1.2: TuUuBULIFLORAS , 

Tribu Eos: Equinopsideas 

S Lo GEN. ECHINOBS L. (Del gr. echizos, erizo, 
y 0pS, apariencia .)— Cabezuela total con invólu- 
-cro pequeño, reflejo y receptáculo tuberculoso, 
esférico; cabezuelillas parciales unifloras; corola 

COn $ lacinias revueltas; aquenios oblongos, pe- 
- losos; vilano coroniforme, La gniado: muy corto 

o y caedizo. - Le 
8.235. E. Ritro EE —z. De 1-4'; hojas coriá- 

ceas, pinnado- -hendidas, con las lacinias denta- 

-do-espinosas;, cabezuelas pequeñas con cerditas 
4 veces más cortas que el invólucro; flores azu- 

les. Fl. verano. Cardo yesquero o Abadejo. Centro, 
E. y S. Se usó como sudorífica y de ella se obtie- 
ne la yesca de cardo. 

E 8.236. E. spherocephalus L. (Fig. 966. aqu 
+ Y. Cabezuelas de 5-6”, cerditas mitad que el 

invólucro; flores blancas o azules-pálidas. Fl. ve- 
rano. Castilla la Nueva, Aragón y Cataluña. , 

"81237, E. strigosus L.—(QD. De 1-3'; hojas e 
_Pinnado- sl Sad blanco-tomentosas por el en- 



vés y con aguijoncitos por “el Hara con laciniasclanceoladas t 
una espinita; involucrillo pentagonal, de panes muy. desiuales ¿ 
yesquero. Fl. mayo-julio. Centro Y Sip : ) (e y 

E AA . Lava 

AA - ASS 

$: a NIE Tribu 2. Silibeas. A DS sas | 

GEN. SILYBUM VAILL. (Acaso del nombre eelpeió: Solis )—Invólucro 
con hojuelas empizarradas aplicadas en la base, fuertes, terminadas por un 

espina ancha acanalada, patente o revuelta; receptáculo pajoso; flores todas 
iguales y fértiles; aquenios gdl: negros, algo arqueados; vilano co, 

- pelos-denticulados. az 
8.238. S. Marianum Gerzr. (Fig. 967. JO. Tallo estriado, dé 512% 

alas grandes pepitas, con vetas Dra eta las Bara 

nales, muy a Botes rojas. 
mayo. Cardo lechal 0 de María, Fada 

se han usado contra os afeccionA 
hepáticas y como febrífugas; los 1 
ceptáculos tiernos son comestib] 
los flósculos se usan para cuajal 
leche, PE É 

8.239. S. eburneum Coss. —D o 
Espinas muy pe So con l: 

meridional. A 
GEN. GALACTITES. E ONER 

(Del gr. gala, leche, por los vilanos.) 
AAVAIGETO de El estrechas cen 

=> (artis a 0 con espinas. pos 
43 8.240. G.tomentosa /lZoench.—(9). De 2-6”; hojas OS de MÍAS 
- blanco-tomentosas por el envés, pinnado- partidas; flores purpurinas o.blan- e 
cas. FL mayo-julio. N., E. y S. e SO 
8.241. G. pumila Porfa.—(Q). De 9-12”, hojas trasovadas, obtusas, de- ÉS 

- currentes, las superiores todas denticuladas y araucoso-pubescentes por 
ambas caras; corolas periféricas rosadas Y 3 veces más cortas que el vilano. 
Fl. julio. Vélez. 

8.242. G. Durieni Spach, —0. Tallo de 2-3', con alas ocn hojas fi 
brillantes algo tomentosas por el envés, plana to pariAas corolas, MARA: + 
pálidas. Fl. verano. R. sudoriental. ¿0 

GEN. TYRIMNUS CASS. (Del gr. 2yros, queso; planta que cuaja la leds A 
Che.) —Hojuelas involucrales empizarradas, acuminadas; receptáculo pajoso; AS 

flores todas iguales, las de la circunferencia generalmente estériles; aquentos cd 
- tetrágonos, comprimidos; pelos del vilano denticulados en su ápice. Ca 

8.243.  T. leucographus Cass.—(Q). De 2-3”; hojas con venas. “blancas, ; 
-  sinuado-dentadas, espinosas, las caulinares lanceoladas estrechas; cabezue- ES 

3 a? solitarias terminales; flores dd cad Fl. pia Sy de Andar pe 
ucía. ze 

we 



Tribu 3 = etica ci 

E E —ViLaNo CON PELOS FASCICULADOS 

GEN. CARLINA L. (Nombre que se cree derivado del de Carlomagno. Y 7% E 
elas involucrales exteriores dentadas, coriáceas, espinosas, las interio- 

brillantes, escariosas, coloreadas; receptáculo con pajitas laciniadas; vi- 
lano caedizo, con pelos plumosos en su cima, soldados en grupos de 3- 4 en 
SU parte inferior.—Hojas dentadas O Jobuladas, éspinosas, 

A. Tallo de menos de 1' 6 casi mulo 

-C. acaulis L. (Fig. 968.)—0O). Tallo mula de 2 -3", hojas en ro- 
ta, llas, nerviadas, grandes, pinnado- partidas; cabezuela muy gran- 

MES , solitaria, con las escamas internas » 
plateadas y-radiantes, receptáculo 
con pajitas divididas en lacinias. Fl. 

io-agosto. Carlina, Camaleón, Car- 
do de San Pelegrín o ajonjero, Angé- 
dica carlina. Pirineos. La raíz es diu- 
rética y purgante. E ER 
8.245. C. acanthifolia 4//.— 
(92). Difiere por tener las hojas blan- 

pelas por ambas caras, las esca- 

s y las pajas del receptáculo con 
cinias agudísimas. Fl. julio-agosto. 
neo central y oriental. * 
8.246. C. gummitera Zess.—2. dd 

Difiere por las escamas internas de Fig. 968. — Carlina acaulis. 

su invólucro, erguidas, no radiantes. 
. verano. Cardo de liga, Ajonjera común, Aunge. E., S, y O. 

B. Tallos demás de I' 

A e C. vulgaris LZ.—(O). Tallo erguido, de 1-4”; - hojas coriáceas, ner- 
.viadas, tomentosas por el envés, sinuado-dentadas; dientes espinoso-diver- 
gentes; cabezuelas medianas, amarillas, terminales, con las escamas radian- 
+ S pajizas, pálidas, casi doble largas que las brácteas exteriores; vilano igual ES 

-aquenio, con pelos blancos. Fl. julio-septiembre. N., Centro y E. - 
8.248. C. corymbosa L.—¿. Difere por su tallo corímboso e invólucro S ds 

con las escamas radiantes doradas; vilano doble que el aquenio con los pe- 
los amarillos, brillantes. Fl. verano. Cardo cuco, Cabeza de pollo. Toda Es- ie 
paña. 
8.249. C. racemosa L.—(). Lanuda, con las hojas dentado-espinosas; pl 
. povszuelós numerosas, unas pediceladas y otras casi sentadas, pequeñitas, 
¡'erminales, generalmente geminadas; escamas radiantes citrinas por el hazy - 
v aladas por el envés. Fl. septiembre-octubre. Cardo de la uva. Centro, S. y O. 
- 8.250. C, lanata Z.—(D. Lanuda, con las hojas caulinares sentadas, se- sel 
-m iabrazadoras; cabezuelas grandes pediceladas en corimbo; ¿escamas Ts 
1 tes purpurinas. Fl. verano. Centro, k. y S, 
- «GEN. ATRACTYLIS L. (Del gr. atractos, huso, por usarse dE tallo ape 
h 1uso. )—Invólucro de hojuelas empizarradas, escariosas; receptáculo con pa- 
jitas s tubulosas en su base y aquenios PAE pelosos; vilano caedizo, con 

» 
/ 

Y 



los pelos plumosos en su cima, ligeramente lados en da bale -( 
rodeada por una fila de hojas dentado-espinosas, más largas que ella. 

8.251. A. humilis Z.—2. Raíz leñosa con brotes estériles y : tallo d 
hojas lineales cor pinulas dentadas espinosas; flores Priinas, Fl ve 
Centro, E. y S. ) bs 

8.252. A. cancellata L.--(D. De 2-3”; hojas enteras lanceoladas; Ñ 
in azuladas. Fl. abril-mayo, Centro, E. y 5. . 

10 GEN. ST/EHELÍNA DC. (Ded. al bot. “suizo SiDhcrón )—Invélucro 
, Knérico con hojuelas agudas, enteras; receptáculo con pajitas estrec 

ES -. aquenios ovoideos, estriados; vilano caedizo con pelos lisos, sedosos, sol: 
dos en hacecillos ramosos. 
de 2. 058.253. St, dubia Z.—¿. Erguida, blanquecina, las hojas fosal4d8 co 
e márgénes algo revueltas, cano-tomentosas en el envés; cabezuelas solitar 

o geminadas. Fl. mayó-junio. Centro, E. y S. : 
8.254. St. Botica DC.—¿H. Menor y con las hojas sinuado-dentadas. 5 

pinnatífidas. Fl. primavera. Sierra de Estepona. 

2. ViLANo CON PELOS NO FASCICULADOS; HOJAS CON ESPINAS 

7] GEN. CYNARA VAILL. (Del gr. Cynara, alcachofa.) —Invólucro con ho-. 
jas coriáceas y enteras; receptáculo muy carnoso; -aquenios tetragona e 

comprimidos; pelos del vilano plumosos. —Hojas con AS decurrent 
“las cabezuelas muy grandes, azules. 

8.255. C. Scolymus 1. (Fig. 969.)—2. Tallo de 1. metro, asta ai 
grandes; escamas del invólucro carnosas en la base, obtusas o trilobula 
.mucronadas, Fl. verano. Cardo alcachofero, Alcaucil cultivado. Se cree obte 
nido por el cultivo. Las cabezuelas jóvenes estic cc Ed son on las 
hojas y tallos se han usado como febrífugos. 

4 8.2502 3107 Cardunculus L.—2. Hojas con segmentos bin atlidonh 3% 0d 
rrentes, con 1-2 espinas amarillas, largas; brácteas interiores más estrecha 
y aguzadas que las exteriores. Fl. verano. Cardo de arrecife, Alcaucil silvestre 
y el cultivado Cardo de comer. E. y S. Del cultivado se comen los pecíolos y 
Nervios Load después de privarles de la luz envolviéndolos durante bas 

. tantes días. 

MEN Sd | pe | 8,257. C. integrifofia Vahl. 
N Sy p p . y Sl (yo Ls | . 2. Lampiña con tallo menor, 

$ SS N y 
AV 

NN] . Eye 

sencillo, monocéfalo; hojas lan- 
ceoladas, enteras y 1 mucronad a: 
escamas involucrales inferior 
casi punzantes. Fl. verano. Indi- 
cada: en los montes de Toledo. 

8.258. C. pygmea W.— 08 
Acaule con hojas pinnado -par- 
tidas, casi lampiñas, con las la- 
cinias dentado-espinosas; invó- 
lucros cilindráceos con las esca- 
mas exteriores dentado -espino- y 
sas y las interiores escariosas en 
el ápice. Indicada en España. 

8.259. C. Tournefortii B.. 
et R. — %. Difiere por su cabe- 

Fig. 969.—Cynara Scolimus: 1, cabezuela; 2, flor : zuela, muy gran de, globosa, con 7 
aislada; 3, fruto y vilano . ápices CÓNCavo - - espinescentes. 3 
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en las escamas involucrales. Fl. verano. Morr«a. Centro y Sur. 
ES 8.260. C. alba 5.—2. Tallo algodonoso, de 2-4"; hojas lacinias dentado- 
5pinosas; escamas involucrales con una Aia: muy qna 3 acanalada; dad 

blancas. Fl. verano. S. de Andalucía. . TSE 
GEN. BOURG4EA COSS. —Difiere del Cyrara por sus eniós apirami- Se 
sica, tetragonales, alados hasta el vilano. O 

8.261. B. humilis Coss.—2. Blanquecina, de 2-5' hojas blanco-tomen- 
osas por el envés, bipinnado-partidas, con espinas amarillentas; cabezuelas 
e 4-5" de diámetro; escamas lampiñas o pubescentes; corolas purpúreo-. y | 

- wioláceas, rara vez blancas, lampiñas. Fl. mayo-julio. Morra, Cardo timonero. 
Er - Centro y-S. 
GEN, ONOPORDON. (Del gr. omos, asno, y pordon, cuesco.) —Invólucro 

e hojuelas empizarradas, adelgazadas en espina; receptáculo carnoso con 
véolos profundos y denticulados; aquenios estriados, angulosos; pelos del 

vilano pestañosos.—Hojas blanquecino tomentosas, dentadas, lobuladas o Ñ 
pcpetions, espinosas. 

A. Tallo sencillo o casi nulo 

EA nO O. acaule L.—(D. Hojas muy grandes con lóbulos anchos, espi- 
10sos; cabezuelas casi sentadas en el centro de la roseta de las hojas; flores 
lancas. Fl. verano. Centro, E. y S. 
8.263. O. glomeratum Costa.—(M). De 5-8”, blanca o dance y ca- 
ezuelas 'pumerosas con escamas involucrales internas inermes; corolas ro- 
adas. Fl. verano. Catal uña. y 

> B. Tallo ramificado - 

8.264. 0. Acanthium L.—(9). Lanuginosa, con el tallo ramoso en su 
parte superior, de 5-15', con 2-3 alas foliáceas, anchas; hojas radicales. gran- 

- des, oblongas, sinuado-lobuladas, lanuginosas; cabezuelas grandes; escamas 
'involucrales inferiores muy patentes; corolas purpurinas. Fl., verano. Toba, 
- Cardo borriquero o tímonero. Toda España. Los flósculos se usan para cua- 

a jar la leche, la planta seca como comestible y los aquenios para obtener 
3 aceite. 
1 3:8,265,..0. macranthum Schous/. —0. Hojas sinuado-dentadas, casi lam- 
- piñas, araneosas por el envés; escamas del invólucro alesnadas, más largas 
que las flores. Fl. verano, E. y S. de 
2 8.266. 0. Illyricam L.—(). Tallo de 3- í 15", con ER estrechas; cabezuelas . 
muy gr andes; escamas lanceoladas, anchas, purpurescentes en su ápice. Fl. 
- verano. Centro, E. y S. 

>. 8,267.06 corymbosum W.—0). De 7-10”, de ramificado, con alas es- 
-—trechas y algo interrumpidas; hojas lampiñas por el haz; cabezuelas grandes, 
- aglomeradas, con pedúnculos gruesos y muy espinosos. Fl. verano. Murcia 
y S. de Aragón. EY 
8,268. O. nervosum B.—(). Hasta de 2 metros, con alas anchas, nervia- 
das; hojas lanceoladas, sinuado-lobuladas, con los nervios prominentes; cabe- 
E _zuelas grandes, solitarias, con brácteas involucrales casi planas y ae AR 
- centes en el ápice. Fl. mayo-agosto. Centro, E. y S. 

GEN, CARDUUS G4ERTN. (Del lat carduus, cardo.) —Inyóluero con las 
hojas enteras, empizarradas, mucronadas o espinosas en su cima; pajitas del 
receptáculo alesnadas; aquenios lisos, comprimidos; cerdas del vilano denta- 
das, algo ásperas. —Hojas REDIDORAS: sinuadas o pinnadas; flores generalmen- 
8 te ia » M 

mms a 



COMPUESTAS 

A. Cabezuclas SIERO (de menos de 1” de diámetro) - 

8.269. C. crispus Z. (Fig. 970.)—(). Ramas alado-espinosas; hojas 1 l: 
co aia sinuadas o Ln aentado-éspinosas, lanudas Por e envés; 

luña. 
TO, PA Val B. et 2 

Difiere por la parte inferior de su tallo 
muy poblada de hojas, ramificado en la 
superior y con alas crespas, hendido 
espinosas que llegan hasta las cabezuelas. 
Fl. mayo. R. sudoriental y S. de Aragón 

8.271. C. acanthoides L.—0). Tall 
alado, de 5-12"; hojas decurrentes, pro- 
fundamente pinnado-hendidas, con seg-- 
mentos palmado-partidos, con espinas rí:- 
gidas; cabezuelas grandes. ss junio-juli 
N., Centro y E, E 

9:272. C. Reuterianus 5. -—0. Deá 
2-4”, con borra blanca, alas del tallo estre- 
chas e interrumpidas; hojas blanquecinas 
por el envés. sinuosas; cabezuelas casi. 
sentadas; invólucro con las. hojuelas in- E 
teriores purpúreo-escariosas; aquenios 
amarillentos, brillantes; flores rosadas o 
blancas. Fl. primavera. Centro, $. y Sur 
este. / ul 

8.273. C. myriacanthus Salzem.—(D. > 
Difiere por sus alas no interrumpidas, - 
casi hasta su ápice, y hojas casi lampi- 
ñas por el haz, profundamente ON 5 
partidas. Fl. mayo-julio. Gibraltar. Mo 

8.274. C. Gayanus Dur. . 
2-5”, con alas interrumpidas hasta el 6 

2 Ce; hojas pinnado-partidas, con el nervio medio prominente y amari- 
llento; corimbo de 4-7 cabezuelas casi sentadas; brácteas involucrales aqui- se 
lladas y pestañosas, con puntitos dorados, las interiores con el ápice esca- 
rioso y rosado; flores purpúreas. Fl. junio-julio. N., Centro y NO. y A 

8.275. C. carlinoides Goz. —(9). Algodonosa, de 4-5”; con hojas a 
fidas y espinas fuertes amarillentas;-hojuelas involucrales internas escario- 

Ñ - sas y blancas, menores que las flores. Fl. verano. Pirineo, Sierra Nevada. | 
E 8.276. : C. Baeticus B. e£ R.—(D. De 2-5”, con borra blanquecina y alas 

estrechas; hojas pinnado-hendidas en lóbuios cortos y dientes numerosos 
con espinas amarillentas; cabezuelas casi sentadas; invólucro de escamas pe 
lositas, las interiores inermes; aquenios brillantes, parduscos. FJ. junio. Cádiz. 

8.277. C. tenuiflorus Curf. —(). Tallo alado hasta debajo de las cabe- ó 
zuelas;, hojas sinuado-hendidas; cabezuelas pegueñas, cilíndrico oblongas, sen- 
tadas, numerosas, terminales; invólucro cilíndrico, araneoso, con las escamas 
interiores largamente acuminadas, más largas que las corolas. Fl. verano. * 
Toda la Península. ; 3 

. Fig. 970. — Carduus crispus. 
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8. 278. C. cephalanthus/ Viv.—(D. De 2-10”; hojas pinnado- Hno ca- 
-bezuelas pequeñitas, sentadas, mezcladas con hojas lineales, pinnado- hendi- 
as con espinas Deco robustas; flores rojas. Fl. abril mayo. Aragón meri- 

- dional. 
ip 

ero. C. Malacitanus B. et R.—(M). Robusta, de 2-5”, con alas lO 
- crespas, araneosas; espinas terminales fuertes y amarillentas; glomérulos 
4 ensos; invólucro acampanado, aracnoideo, con POBbLoS dorados; lás inte- 

'ores largamente cuspidadas con el ápice escarioso. Fl. e dico da De Ali- 
ante a Málaga. . o 
¡Us 8.280. C. pycnocephalus L.—(9). Tallo alado hasta su ápice; hojas si-.. E 

-nuadas, hendidas, pestañoso- espinosas; 2-3 cabezuelas grandecitas sobre 
pedúnculos desnudos y sin aletas; invólucro lanuginoso, con escamas acicu- 
S A las exteriores no escariosas en el margen.. Fl. e aaa Cae a 

dae 
B. Cabezuelas grandes (de 1-2" de diámetro) Me 

E 3. 281. C. carlinefolius Lam. —2. Hojas verdes y lampiñas en abad Pa 
- caras, las caulinares pinnatíndas; cabezuelas grandes, oblongas, generalmen- 
te solitarias sobre pedúnculos cortos y desnudos sólo en el ápice. Fl. vera- 
o no. Pirineo. 
E 8.282. C. defloratus PARO Tallo de 2-5”, lreapéute desnudo en la 

parte superior; hojas lanceoladas, lampiñas, enteras o pinnado-hendidas; cabe- 
zuelas muy grandes, solitarias sobre largos pedúnculos tomentosos y desnudos. 
Fl, junio julio. Pirineo... de 

8.283. C. nigrescens Vill. —(9). De 3-5'; hojas pubescentes por el en- 
vés, pinnado-hendidas; cabezuelas grandes, solitarias, con pedúnculos blan- 
co-tomentosos, generalmente alados hasta el ápice; var. Assoi, brácteas pur- 
: en la parte libre. Fl. junio-julio. Pirineo y montañas del E, 

re 8.284. C. hamulosus £%r2.—0). Pubescente, de 2-5; hojas pinnatífidas; 
pedúnculos largos y desnudos, cabezuelas globosas, con escamas amarillen- 

- tas en la base, verdes o rojizas en el ápice. Fl. verano. Norte de Aragón y 
Cataluña. 
- 8,285. C.platypus Zge.—(). De unos 2”, con alas. interrumpidas, ex- 
p. cepto en los ápices; hojas blanquecinas; cabezuelas. erguidas; escamas invo- 

-lucrales, exteriores, aquilladas, con espina muy corta; corolas rosadas. Fl.ju- 
lio. NO. y Centro. ¿1 A 
Mo 28286. C. Granatensis W ,—0Q). Invólucro marcadamente umbilicado. 
en su base, con las escamas inferiores más largas que el tubo; aquenios rec- 
tos, terrosos, 5 veces más cortos que el vilano. El. junio-julio. Sierras grana- 

dinas y murcianas. 
8.287. C. phyllolepis W2.—2. De 2-6"; : hojas sinuado-pinnatífidas, con. 

nervio medio, grueso; cabezuelas solitarias, cabizbajas, de 3-4”, escamas in- 

volucrales con un apéndice foliáceo, lanceolado; largo! y con nervio medio, - 
blanco; corolas biancas. Fl. mayo-julio. Montañas de la R. oriental. 
DS: 8.288. C. nutans L. (Fig. 971)—0O). De 3-10"; cabezuelas grandes de 3-5" 
de diámetro, hemisféricas inclinadas; escamas exteriores del invólucro pa-" 
tentes terminadas en punta lineal, lanceolada, áspera. Fl. verano. N., NE., 
Centro y SE, 
«Y 

8.289. C.chrysanthus 7e7.—¿. De 2-4”, con hojas pinnado- hendidas, 
y con espinas doradas; escamas exteriores del invólucro verdes, con una espina A 
amarilla, las interiores rojizas y sin Ed cc Fi. j junio julio. ad ., E. y SE. 
- Y 
AJO - 

E 
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8.290. C. medius Gow.—2. Con ramas alargadas, tomentosas, mon: 
falas; hojas Pon garzas por el envés; cabezuelas solitarias, he 

féricas, enguidas; escamas deb 

8 db E C. poi Tim 
2. Difiere por sus escamas invo. 

_Crales revueltas después de la “an 
sis. Fl, verano. Panticosa, a 

exteriores del invólucro. nrciddo 
empizarradas, mucronadas O espino 
sas en su ápice; receptáculo con pa- 
jitas alesnadas; aquenios lisos, com- 
primidos; vilano caedizo, con varias 
series de cerditas p/lumosas. %. 
rad 
A. Hojas decurrentes; inoaiuóra 
her tomento aracnoideo 

8.292. C. crinitum B.— >. A 2% 
erguido, de 12-15", alado, con borra 
verde clara; hojas lanuginosas por 

| envés, decurrentes, pinnado-he 
das; invólucro con escamas psa 
das. y con espina larga y curva; flores 
purpúreas. Fl. verano. Montañas del 
NE., Maestrazgo y Sierra Nevada. — 

8.293. C. lanceolatum. Scop.— e 
(O). De 6-15'; hojas erizadas por. el Yo 
haz y algodonosas por el envés, pin- 
natisectas, las caulinares muy larga- 

Fig. 071.—Carduns nutans. 

E mente decurrentes; cabezuelas ovoideas, grandes; escamas del invólucro aqu 
-ladas, con punta espinosa, trígona y patente. Fl. verano. N., Centro y E. j 
E 8.294. C. microcephalum Lge.—(Q). Difiere por sus hojas con márgenes 
4N revueltas, sus cabezuelas mitad menores y bi dei amarillentas. El. veran 
ES . R. septentrional, Sierra Nevada. % : 

8.295. C. giganteum Spr.—2. De 6-20"; Noja oblongas casi coriáceas, 
sinuado-lobuladas, tomentosas por el envés; cabezuelas grandes, lanudas, , 
arracimadas; escamas del invólucro aplicadas con PSpina: corta y patente, EL. EN 
verano. Andalucía. 

B. Hojas decurrentes; invólucro lampiño eE 

8, sx C. flavispina P.—(D. Tallo sencillo de 6-10", lanuginoso; bajas 
blanquecinas, al menos por el envés, sinuado- -pinnatífidas, con las espinas pe. 

largas y amarillas; escamas involucrales, exteriores, con espina. cási tan larga, 
A 24 e interiores inermes; corolas purpúreas o blancas. Fl, verano. Centro 
Y. y SE. 

- 8.297. C. Nevadense W2. (C. fAavispina X pregarium Winkl,)— e De 
1-2", sencillo o con 1-3 ramas monocéfalas; hojas caulinares brevemente de- 3 

currentes, aracnoideas por el envés, con espinas amarillentas; escamas invo- 3 
% lucrales, purpúreas y con espina curva. Fl. verano. Sierra Nevada y del E 
8 8.298. C. Matritense Lag.—2. Con tomento lanudo, níveo; tallo: sencill 

, 



K aoea y las demás con apéndice pardo y Caedizo. Fl, verano. Canal de de 
Manzanares. 0 

8.299. C. Bourgaeanum We. -0. Lampiña, de 4- 6%, alada en su pi 
_media; hojas inferiores con pecíolo: largo, Jas od lanceoladas, sinuo- 

7 ueronado-espinosas y las interiores escariosas y 'purpurescentes. El. jalo. 
E ns de Avila. A 

8.300. C. Welwitschii Coss. e. Tallo de 2-6", monocéfalo; hojas lampi=- 
AS algo crasas, sin nervios prominentes, roído- dentadas, con cerditas mar- 

ginales espinescentes; invólucro con escamas purpúreas en el ápice. Fl. Je 
julio. R. sudoriental. > q 
OC. paniculatum ia! —2. Erguido, de 6-9', ramificado en co- ; 
rimbo; hojas coriáceas, araneosas en los nervios por el envés, pinnado-par- ' o 

- tidas, las rameales no decurrentes; glomérulos ] : 
de 5- 7 cabezuelas, Fl. julio. Vélez Blanco. 

- l3 8.302. C. Monspessulanum All. — 2%. Tallo 
bstaloso de 6-9”, hojas lanceoladas; cabezuelas casi 

dd Ñ -globosas en glomérulos terminales; escamas del in- 
29 - vólucro con quilla glandulosa y mucrón espinoso. ] 
FL mayo-junio Centro, Este y Sur. 

3. 303. C. palustre Scofp. (Fig. 972.)—Q). De 
ES 65” hojas lanceoladas, pinnado-hendidas, tomen- 
osas. por el envés; cabezuelas pequeñas; escamas 

74% del invólucro con una callosidad dorsal, obscura 
k EY saliente, las exteriores con punta espinosa. Fl. 
q Verano, O N. y NE. 
3 8.354. C. palustri-Monspessulanum Gr. 
- Godr—Y. Se distingue por las hojuelas de su in- 
- vÓlucro, lisas en sus bordes y con una mancha Fig. 072.—Cabezuelas del. 

pss. al en su cima. Fl]. verano. Pirineo oriental. + Cirsium palustre. 
NU 

E E : C. Hojas no decurrentes; ¿involucro aracnoideo 

hor 8.305. C.arvense Scop.—2. De 3-8”; hojas oblongas, pinnatífidas o Si- 
% nuadas; escamas del invólucro aovadas, aplicadas, mucronado-espinosas; fo. 

es unisexuales dioicas. Fl. mayo-septiembre. Cardo cundidor. Ñ., Centro ys, 
b 8.306. C. echinatum DC.— (9). Tallo lanudo, muy ramoso. de 3- 5”; hojas 

: pinnado-hendidas, erizadas, con espinas. robustas; cabezuelas blanco- 
-—— lanudas, en corimbo denso, con brácteas casi tan largas como ellas. EL venis 
> Tano; E. y'S. 
8.307. C.eriophorum Scop.—(). De 10-15"; hojas coriáceas, blanco- 
lanceoladas por el envés, pinnatisectas; cabezuelas grandes, globosas, umbili- 
-Cadas, solitarias, terminales y escamas del invó.ucro muy araneosas, lineales- 
-——acuminadas, con Spa débil ensanchada y parda en su base, Fl. verano. . 

N., Centro y E. Les 
8.308. C. Odontolepis B.—0). Difiere por tener 8-10 hojas florales más 

+ largas que las cabezuelas y escamas involucrales con espinitas laterales. FL. 
Otoño. Pirineo, montañas carpetanas, granadinas y S. de Aragón. 

8.309. C.ferox DC.—(Q). Difiere por sus hojas coriáceas, con esipicad úl 
-  recias amarillentas; sus /0/as Ps más largas que las cabezuelas y sus es- 
camas involucrales ásperas en el margen y con Amd larga os Fl. vera- 

¡ _no. Aragón y Cataluña. | A 
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“sinuado-pinnatífidas; escamas involucrales con una callosidad negruzca o 

- nada. JE 

-zadoras y auriculadas; 2-4 cabezuelas en el ápice del tallo; escamas involu- 

-cro globoso con las hojuelas uninerviadas aplicadas, las exteriores con Ei 

LD. pa no decurrentes; invólucro lampiño ] 

8.310. C. glabrum DC.—A. De 1-3; hojas lampiñas en ambas. caras, 
abrazadoras ni auriculadas, pinnatífidas, con espinas amarillas, las florale ; 
lineales-lanceoladas; foliolas involucrales terminadas por una espina n gra 
en la base y amarilla en el ápice; flores blanquecinas. Fl, verano. Pirineo 

8.311. C. glabrum-Monspessulanum Gr.—2. Se distingue por su tal 
desnudo en el ápice, sus as. caulinares abrazadoras y sus flores pUfpAE 
nas. Fl. verano. Pirineo. : E 

8.312. C. albicans W2. 2. Lampiña, verdosa, de 2-41; jas coriáceas, 

morada debajo de la ea terminal; corolas blanquecinas, | Fl. julio. Ed 

8.313. C. rivulare ed —%. Tallo de 8-12', casi desnudo en su mitad Sue 
- perior; hojas apenas pubescentes, las inferiores pecioladas, los demás abra- 

crales aplicadas, con callosidad negro-viscosa. Yl. verano, y de Catalan TA Z 
de Aragón. (5? 

33m O. oleraceum Scop.—2. Tallo de 8-12", hojoso dare su Erin ps 
ción; hojas lampiñas, las caulinares acorazonado-abrazadoras; escamas del in= e 

-—vólucro lanceolado-lineales, con espinita blanca. Fl. verano. Provincias Vas- A 
congadas. os 

8.315. C. Erisithales Scop.—2. Tallo de s- A poco hojoso, casi desnudo; — e 
hojas grandes, pinnado-partidas, con segmentos acuminados, dentados, tri 2 

merviados, pestañoso-sedosos; cabezuelas grandes, inclinadas; escamas del - 
_invólucro lanceoladas, con callosidad glutinosa en el dorso. Fl. verano. Norte. 
de Cataluña. 

9316... heterophyllum Al. —2%. Tallo fistuloso de 8-12", generalmente. 
- desnudo en su cima y monocéfalo; hojas no decurrentes, abrazadoras, sin 
espinitas, blanco-tomentosas Nor el envés, las inferiores pecioladas; invólu- 

.nitas y las inferiores escariosas en su cima. Fl, verano. Pirineos. ce 
8.317. C. Anglicum Lo5.—2. Tallo de 3-5”, desnudo en su parte supe- das e 

rior; hojas lanceoladas, enteras o sinuadas, pestañoso- espinosas, araneosas Ñ 

por el envés; cabezuela solitaria terminal; invólucro aovado, sin brácteas; es- 
camas del invólucro líneales, apretadas, casi DRAnTES: Fl. verano. Centro 
y Noreste. : 

8.3180 bulbosum DC. —Y.' Difieze por su rizoma con fibras poa q 
mes y hojas apenas abrazadoras. Fl. verano. Pirineo. eS 

8.319.: C. filipendulum Zeg.—2. De 2-3”; hojas lanuginosas por el envés, 
con las lacinias hendidas en 3-5 lóbulos, las caulinares abrazadoras, con ore- 

_juelas muy espinosas; cabezuela cabizbaja o inclinada; corolas purpúreo;" 
azuladas, con lacinas largas, filiformes. Fl. mayo-agosto, N. y NO. 

8.320. C. acaule 4//.—2. Tallo casí nulo; hojas opta lanceoladas, 
¿todas pecioladas, pinnatífidas, con segmentos trilobulados, pestañoso-espi- 
Cnosos; cabezuelas solitarias; corola con el es más corto que el tubo. Fl. 

- Juiio-septiembre. Centro y NE, 
8.321. C. bulboso-acaule Vez. ON Dice por su rizoma con AUS 3 

gruesas, su tallo desnudo y aranéoso en la cima, y sus hojas caulinares an- : z 

gostadas en la base. Fl. verano. Pirineo. 
8.322. C. gregarium W2%.—2, Se distingue por sus hojas casi lampiñas, AN 

lóbulos algo rizados, terminados en espina fuerte, amarillenta y 2-3 cis 



janas. 
-- GEN. PICNOMOM LO. (Del gr. pícnos, E y come, cabellera.) — 
Hojas del invólucro coriáceas, con espina pinnada-revuelta y receptáculo 
carnoso, con fibrillas; aquenios oblongos, comprimidos, lisos; vilano con 

E pelos plumosos; disco del aquenio y oa del vilano pentagonales. 
' A (323. P.acarna Cass. —(D: ES 2- e coriáceas, blanco- tomento- 

a ano. ado cuco o blanco, A sotacrístos. Casi toda España. eS 

GEN. CHAMZEPEUCE DC. —Foliolas del invólucro enteras, no escario-. 
sas, espinosas en su cima; aquenios casi globosos, sin costillas, con ombligo 
- basilar; pelos del vilano en varias, filas, plumosos y soldados en su base. 
% 8.324. Ch. stellata DC.— —(Q- De 2-4'; hojas lZanceolado- lineales, blanco- 
tomentosas por el envés, con 2 espinas estipulares, patentes en su base; cabe- 
ÉS zuelas poco numerosas, en racimo hojoso. Fl. junio-julio. Málaga. "Da 

- 8.325. Ch. Hispanica 0C.—2 o ¿. Sufrutescente, con hojas lanceoladas, 
h _sinuoso-dentadas, con espinas largas y fuertes; cabezuelas en corimbo. Fl, 

- verano. S. y SE. 

d 3. VILANO CON PELOS NO FASCICULADOS; SIN ESPINAS 

A GEN. LAPPA TOURN.—Hojuelas involucrales, empizarradas, con¿pun- : 
-  talarga y ganchuda; receptáculo con cerditas; aquenios comprimidos | late- 

- ralmente, con costillas; vilano de pelos libres, denticulados, ásperos y“cor- 
id caedizos, en varias filas. 
- 8.326. L. major Ger7n.—(9). Tallo robusto, asurcado, con ramas pubes- 
centes; hojas muy grandes, algodonosas por el envés, las superiores Oovales- 

¿0 más que las flores y las internas veídes como las exteriores, aquenios irre- 
—gularmente rugosos. Fl. verano. Bardana, Lampazo, Hierba de los 1iMOSOS, 
Kespigones, Cachurrera mayor. Casi toda España. Raro en el Centro, E. yíS. 

- La raíz se ha usado como depurativa y sudo- 
== rífica, y las hojas machacadas contra la tiña; 
también se comen los pecíolos y nervios me- 
dios como verdura.” 
8.327. L.minor-DC. (Fig. 973.) --(). Cabe- 
- zuelas menores; brácteas del invólucro más 

cortas que las flores, lampiñas, las interiores 
violadas. Fl, verano. Casi toda España. Usada 
como la anterior. 

8.328. L.tomentosa Zam.—(Q). Cabezue- 
las grandes é invólucro pubescente araneoso 
con las foliolas interiores purpúreas. Fl. vera- 
no. Indicada en España. - sá 

GEN. RHAPONTICUM DC. (Del gr. Kza, 
ruibarbo, y fponticos, Ponto; por atribuirse a 
“su raíz las virtudes del rapóntico.)—Hojuelas 
involucrales escariosas o con apéndice ancho 
y escarioso; receptáculo con pajitas lineales; 
aquenios comprimidos en una costilla en cada 

Cara; vilano persistente con pelos denticulados 
-———pluriseriados, los interiores más largos. 



8.329. Rh. cynaroides Less. 070 Hasta de 1 metro, con nojas in : 
pinnatipartidas y las superiores pinnado-hendidas; cabezuela des 
erminal. Fl. verano. Pirineo. ó 

pa GEN. LEUZEA DC. (Ded. a J. de Leuzen,) - Hojúelas del inv 
terminadas por un apéndice escarioso, ancho, cóncavo y desgarradc 
ceptáculo pajoso; aquenios comprimidos lateralmente; vilano caedizo € 
pe:os largos, finos, plumosos, en varias filas, soldados. en anillo en. , 

_ base. , . 
8.330. L. conifera DC.—2. De 5-20”; hojas atlas | AR o; 

nado hendidas, las caulinares AEIO hos todas LE los 

dd E? rhaponticoides Graells. 2, De ro-15' vilanos triple. la 
que los aquenios. Fl. verano. Centro y O. Ns 

GEN. SERRATULA DC. (Diminutivo de serrafa, “aserrada. )—Invó- 
lucro con hojuelas escariosas, mucronadas; receptáculo pajoso; aquenios. 
lampiños; vilano con los pelos denticulados, los exteriores más cortos. 

* f 7 

A, ; A. Hojas caulinares pinnatifidas MEN 
8.332. S. tinctoria L.—2. Tallo asurcado de 1-8”; hojas aserraditas 

- pinnado-hendidas, o las inferiores enteras; cabezuelas cilíndricas en cima co- 
pe - rimbiforme; escamas pubescentes; corolas dc Fl. verano. N. NEO 
z Las flores se emplean para teñir; de 
0. 8.333. S.Seoanei W%.—2. Difiere por sus' hojas inferiores con. más. ; 
Jimbo que pecíolo, pinnado-partidas; cabezuelas no en corimbo y flores mo-- 
3 _radas, no purpúreas. Fl. otoño. N. ps 

8.334. S. pinnatifida Po?r.—2. De 6-24"; cabézaelas oblongas, con las A (9 
aa exteriores terminadas en una espinita amarilla. Fl, mayo-julio. Cen- NS 8 

dl 0 tro, S. y O. SS sis 

hd B. Hojas caulinares no pinnatífidas; cabezuela solitaria ÓN ES 
m7 E 4 fe S sy ey 308 

DA 8.335. S. nudicaulis DC.—2. Tallo de 3-5", sengillo: largamente desnu- | 50 
 doenla parte superior; invólucro con las escamas superiores ensanchadas ds 

E y 

e en lígula escariosa; corolas purpúreas. Fl. junio-julio. Centro, E, y montañas | E 
m7 del S. O 

8.336. $. Hicértens Poir.—R. De 1-3'; hojas garzas, con el nervio 
medio blanco, lanceoladas; invólucro con escamas amarillentas, O 
sas en su ápice; corolas amarillas, rara vez blancas. Ki. junio- julio. Centro, 

SE, y S. Ye Y : 

8.337. S. Beetica 2. —2%. De 3-20”; hojas. superiores purpurescentes; es- A 
camas involucrales agudas, inermes; corolas purpúreas. Fl. Junio-julio. An a 
dalucía. 13 pe 

GEN. SAUSSUREA DC. (Ded. al nat. Saussure.) —Foliolas involucra 
les inermes, con borde negruzco; aquenios oblongos estriados; vilano con 
los pelos inferiores plumosos y caedizos, y los internos denticulados y per- 
sistentes. da rn 

8.338. $. debe DC.—2. De 3-4"; os tomentosas Ea el en :vés, den- 5 

ey 

o 
nd + 

Pad 

" rineo. Ps! 
GEN. JURINEA CASS. (Ded. a L. Jurin, De: de Ginebra. ye 3 

tácúlo con pajitas franjeadas; aquenios tetragonales más delgados en la 



o CARDUNCELLUS 

e; Mido! con pelos EAbculados: en varias filas, Monte soldados en 
ase, al fin caedizos.—Corolas purpúreas, rosadas O blancas. ENS 
8.339. J. humilis DC.—2. Acaule o con tallo muy corto; hojas primos "8 he 

iales enteras y las demás pinnado- -divididas. Fl. mayo-agosto. Montañas del 
entro, E. y S. dd 

JN 8.340. J. pinnata DC. (Steñlina 1d, Lag.) — 2. Hojas casi todas radica- 
pinnado- partidas. Fl. mayo-julio. Centro, E. y S. yde, 

8.341. J. Monardi DC:—2. Hojas con pecíolo y nervios blanquecinos y 
1 mbo enana, oblongo-lanceolado, dentado, espinoso. Fl. mayo- julio. Cádiz dE 

£ 4, ViLaNO FORMADO POR PAJITAS 

2 GEN. CARTHAMUS L. (Del árabe kar tam, tintura.) —Invólucro con las * 
hojuelas exteriores patentes, las medianas con apéndice oval, espinoso en 
: bordes, y las interiores oblongas y 
- punzantes; Í filamentos lampiños; vilano 
nulo. 

= *8:342. C.tinctorius Z. (Figu- 
? ra 974-) 0 Tallo lampiño, blanque- 
-Cino; hojas lanceoladas, venosas, con 

S márgenes o espinosas; flo- 

E lazor, Azafrán romí. “Oriente; culti- 
rado. Sus flores son. tintoriales y se 
nplean para adulterar el azafrán; 

ULSA 

ho los AS: para alimento ge las 

Bbccas y las interiores escariosas 
n su cima; receptáculo con cerditas; 

aquenios tetragonales; pelos del vilano 
. uenas plumosos. 

+8.343. C. Monspeliensium Al. 
2 Tallo de 1-15”; hojas pinnatifidas ' 
Con las lacinias desiguales, lanceolado- 
lineales, dentado-espinosas; aquenios 
con los ángulos punteados. Fl. junio julio. Montañas del Centro, E y SE Se 

8.344. C. coaeruleus DC.—2. De 1-4' hojas lanceoladas, aserrado-espi- 
- nosas; cabezuelas grandes, solitarias; flores azules. Fl. mayo-junio. 7ezzl/a, 
- Cepilla. SOS SE, ae 
77-034 C. mitissimus DUE.—2%. Tallo casi nulo, monocéfalo, desnudo o 
- con 2 hojas vellosas pinnado- partidas, con mucrones no punzantes. El. Ao e E 
- junio. N. y NE. dE 
b- -8.346. C. araneosus 2. el R. Y, De 1-3/, araneoso- pelosa; hojas infe- DEA: 
riores pinnado- -hendidas, las superiores lanceoladas, todas con espinas ama- 

citas. cabezuelas de 3” de longitud; flores azules. Fl, junio. Estepa castella- 
- ma. Valencia y Ganada. 

8.347. C. Dianius Webb.—%. Tallo ramificado hasta de 8”; hojas pinna- 
pedo hendidas; escamas involucrales todas semejantes, lanceoladas y pestaño- 
sas, las exteriores con 3-5 nervios y las superiores con 1-2. Fl. mayo-julio, | 
Alicante, ] ; e: 

, ' ' 

Fig. 074.— Carthamus tinctorius. 

'- pi 

“A 



GEN . KENTROPHYLLUM NECK. AÑ gr. kentron, aguijón, y p 
hoja.) —Invólucro. con las hojuelas exteriores dentadas, espinosas, y 
teriores coriáceas, lineales y agudas; receptáculo con cerditas; aquen 

dá -—  geramente tetrágonos; vilano pajoso, algunas veces nulo en los aquenios 
la circunferencia. fi 
3% 8.348. K. lanatum DC. —(D: Tallo de 3-5", peloso- -lanudo, como la 

pa jas; éstas coriáceas, glanduloso-viscosas, las superiores pinnado- -hendid 
A: lacinias espinoso-dentadas, flores amarillas. Fl. verano. Azotacristos. Cent 

E. y S. 
8.349. K. arborescens Hook.—5. Tallo leñoso, de 1-2 metros, de 2- 

de diámetro; corolas azafrefadas, F l. primavera. Cardo cabrero, lechero, C 
, do cuco. 'S. y "SE. 

8.350. K. Beticum 2. el R. -0. Tallos y Hal casi lampiños; HoiOS 
volucrales encorvado-patentes, mucho más largas que las Pa corolas 
blanquecinas. Fl. verano. Andalucía. : e E 

, y 
de ; Ma 

as) Tribu 4.?: : Centaureas 
GEN. 'CNICUS L. (Del gr. Crecos, nombre de un cardo: BN 

teriores del invólucro con un apéndice espinoso, pinnado, las exterior 

E A A, 1 A e 
N s K NL * E AOS 3 7 e 
LA Pr AROS AS A 

ÓN : herbáceas, grandes y € pin: 
A po: sas; receptáculo pajoso; aq 
EN nios cilíndricos con  vilar 
de caedizo de 8-10 pelos denti 
Et lados alternos con otras tan- 
E tas sedas más cortas.. pe: 
ce 8.351. C. benedictus . 
S (Fig. 975.) —(). De 2-5”, eri: 

zado de pelos largos y blan- 
dos; hojas basilares peciola- 
das, y las caulinares sentadas 
y decurrentes, todas sinuado 
pinnatífidas o dentadas; cabe 
zuelas terminales; flores. ama-. 
rillas, pálidas. Fl. de mayo a 
julio. Cardo santo. Falta en el 
N. Con las sumidades se pre- 
para el Extracto de su nom- 
bre; la raíz se ha usado; como eo: 
sudorífica y depurativa.- AN 

- GEN. CENTAUREA Li 
(Del centauro Chzron. pai 
teas del invólucro con un- 
apéndice escarioso, entero, 

dentado *laciniado o espinoso; receptáculo con cerditas; flores periféricas 
mayores que las del disco; aquenios comprimidos: lateralmente, sin costillas; 
vilano nulo o de pajitas denticuladas, las internas menores. 

Fig. 975:—Cnicus benedictus. 

1. APÉNDICES CLARAMENTE DISTÍNTOS DE LAS hadcrsas IvOLGeRAiaS 
- . 

A A. Apéndices palmeado-espinosos ; ¿TEA 
/ 

z Hojás caulinares decurrentes. . +. 0... oicomerdr so o ha EI: 
ES Hojas caulinares'no decurrenteS........oooooooooo.. 2. ÁSPera. 

, ¿ » 



BA péndices espinosos, largos, biimadose en la base 

< ATA O E ES ROO E 3. Melitensis. 
OTES PUIPÚLEAS o. oonaccnocnconrnnnrcrrncirerenes a. -Calcitrapa. 1% 
SO o, 

C. Apéndices inermes, escariosos o nulos 

séndices pinna-1 largo y encorvado.........»..... 5. Pectinata., ÓN 
los pestañosos.| corto y erguido o patente........ 6. Sempervirens. 

del ndices A Aquenios con vilano... 7. Vigra. 
scamas .exteriores y des-) “Aquenios sin vil es PS 

Y arrados en las interiores. eS EN ] EN s 
Apéndices enteros o bilobulados........... Aa amo ALDAS 
péndices MulOS... ocacion Msn eovencin 10, Centaurium. 

as Aránrcss CONSTITUÍDOS e LAS BRÁCTEAS INVOLUCRALBS PROLONGADAS ¿8 e 

D. Brácteas nerviadas; apéndice no espinoso; corolas purpúreas, 
azules % blancas 

péndices con margeñ desgarrada y Ae escotado y AE DAR e 
as dr o e ena 0 mea aaa ES LES DILO 0 va 
ipéndices con margen (Flores azules, rara vez blan-. 
_dentado- pestañosa y A A 
obscura..........-.. (Flores purpúreas........... 13. Scabiosa, 

E. ica: nerviadas; apéndice brevemente espinoso en el ápice 
A o pinnado-pestañoso; corolas rosadas 

bles ES to.| Apéndices bayos O pardoS............ En Prostrata. 
Apéndices pálidos y ocráneos........ A A y 1 

lano casi tan largo Apéndices pardos o negros.... 16. Carulecens, 
[eOpoNa aquenio../ Apéndices pálidos............. 17. Paniculata. 

Ñ F. Brácteas enerves; corolas casi por amarillas 0 azafranadas 

Apéndice pestañoso- espiniscente... 18. Cavanillesiana . 
Apéndice con margen escariosa y es- Ñ 

pina sencilla...........¿c.o...... 19.  Lagascana. 
¡ Espinas largas y o AO. Orta iaars 
| Espinas medianas o nulas........... 21. Clementel. 

OS corto y 
- «sencillo..... 

| N ilano: doble... 

Sección q Bi 

8. 352. SN Seridis de —2. Blanco-tomentosa, de 3-6'; cias inferiores pe- 
_cioladas, oblongas, sinuadas y las demás lanceoladas, con dientes espinosos; 
escamas involucrales con 7-77 is id reflejas, desiguales; flores rosadas. 
Fl. primavera, Arz0l/a. E. y S. 
5. 8,353. : 0. Jacobi Duf.—2. De 3- 6"; hojas inferiores liradas y las demás pe 
-abrazadoras, oblongas; brácteas involucrales, con 5 espinas casi iguales; 
postules blanquecinos, los periféricos a F l, mayo-junio. Valencia 

y Murcia. sh 
8.354. C. sonchifolia L.—2. Verdosa, con pelos ásperos, de 1-3'; hojas 

terior liradas y las superiores lanceoladas, todas dentadas, espinositas; 
brácteas del invólucro con 5-7 espinas cios As. flores exteriores papa 
das. Fl. primavera. E. y S. | 

- 8.355. C. napifolia Z.—QD Tallo casi desnudo en la parte. superior, 
3- -6%; eS a: pinnatífidas; o a edge con apéndice 

/ A y . a 
Bo - Ñ ¿ NA > i + 



_Indicada en Cataluña. e 1 
8.356. C.micrantha Duf.— o elOsO: A de 2- mu 

estrechas e interrumpidas; hojas inferiores pinnado-hendidas, 1, la ' 
lanceoladas, dentadas; cimas de cabezuelas numerosas, pequeñas; es 
involucrales, con 5 espinas a EaUoE FOECÍAR pp Fl. verano, 
Murcia; +45 AS : 

- Seeción 2. 2; : Aspera EA 

or, C. aspera /. Po Tallo de 2-8", áspero como Ba hojas, de 
las inferiores sinuado-pinnatífidas con segmentos agudos y las. superic 
neales o lanceoladas, sinuado-dentadas, sentadas; cabezuelas medianas, 
deas; escamas del invólucro con 3-5. espinas reflejas y mitad que la e 
flores purpúreas o blancas; vilano muy corto. Fl. verano. Toda España. 
"8.358.. +C. heterophylla W.—(D. Hojas radicales, pecioladas, lanceola 

das, dentadas en la base, las demás lineales y enteras con margen : 
escamas involucrales con 3 espinas ete corolas purpúreas. Fl 
Indicada en A: 
8.359. solyacanta W.—2. De 4-18", hojas pubescentes lirad 
lóbulos ode dentado-mucronulados, las superiores lanceoladas; es 

-——involucrales con 9-13 espinas negruzcas casi iguales; Eo: purpi 
Fl, primavera. Andalucía. 

- 8.360. C. spheerocephala Z.--2. Peloeo: áspera, de 1-3'; HojdA lir 
dentado- mucronadas, con el lóbulo ter minal or cabezuelas As 

: mayo- septiembre. S. y SE. 
. 8.361. C. Malacitana B-» Glanduloso-viscosa, de 2- pe hojas late 

- res casi liradas y las demás trasovadas, auriculadas; escamas involucr a 
internas con apéndice escarioso y las exteriores con 5-7 espinas den | 

flósculos purpúreos, radiantes. Fl. mayo-junio. Málaga, da y SE. 

Sección 3.*: Melitensis > E É 
X 

8.362. C. Melitensis Z.—(D. Aspera y verde; hoja ind hen 
las caulinares Jineales, decurrentes, casi enteras; cabezuelas fasciculadas 
rodeadas de hojas florales; invólucro con las espinas terminales amarilla 
Fl. verano. Casi toda España: Ya 

8.363. C. solsticialis £. —(D- Blanco- tomentosa, de 2-4"; hojas ab 
res tiradas, las caulinares lanceoladas o lineales, enteras, decurrentes;. d 

bezuelas solitarias; invólucro con espina más SATB que el APENAS Fl. ve- E 
rano, Centro y E. AS 
SAA Nicensis All. de. De 3-4"; ; hojas inferiores pinnado- -hend 

das, liradas; las caulinares auriculado-abrazadoras, las superiores lanceol: 
das; escamas involucrales internas - con apéndice escarioso casi manchad 
Fl. mayo-julio. E. y SE. bs 

8.365. C. omphalotricha Coss. et Dur.—2%. Ceniciento- td] de 2-3, 
hojas pinnado-partidas, las caulinares largamente decurrentes y las superi: 
res lineales; escamas exteriores con espina sencilla, las medianas con 3. A 
Ppinas amarillentas, doble largas que ellas y las interiores mucronadas, TI. 3 
mayo. Almería. 

| 8.366. C. eriophora ¿A -(D. Lanuginosa, blanquecina, de 1-3"; 2d 
-lanudo con una hoja bracteal; hojas basilares pinnado- partidas, las ' del tal! 
lanceoladas O lineales, decurrentes; a pardos, brillantes. Fl. pre 
vera. S. y SE. / ds 



JA | CENTAUREA. 

8.367. € Mitotcála Ball. —0. De de 30”, con-pubescencia grisáced; Ad 
hojas inferiores liradas y las superiores lineales, largamente decurrentes. 
Con alas dentadas; cabezuelas solitarias, ovoideas, lampiñas, de. unos. qa 
brácteas involucrales con espina parda provista de espinitas laterales; flo- | 
ES es amarillas iguales, muy glandulosas; aquenios blancos, brillantes, con vio 
-—lano rosado. Fl. primavera. Región sudoriental. EA 

8.368. C. sulphurea W.—(D. Veliosita, áspera, de 1-2*, con álas estre- 
chas; hojas lanceoladas o las radicales pinnatífidas; escamas involucrales 

exteriores con espinas blanquecinas y las intermedias con la terminal ne- $ 
zca. Fl. junio-julio. S. y SE.. ? 

A 

Sección e: Calcitr apa 

da Cc. Calcitrapa. LO). De 2-5', con ramas. divergentes; hojas 
> pinnado-, partidas, en segmentos linealées-lanceolados, dentados, las radicales 

_ pecioladas y las caulinares sentadas; cabezuelas ovales; escamas del invólu- 
-cro terminadas en espina robusta, acanalada, blanquecina, pinnada en Ln dl 
base, más larga que el invólucro y patente. El. verano. Abrojo, Cardo estrellado, 

epacaballos, Garbanzos del cura. Toda la Península. Es tónica y febrituaróN 
8.370. C.calcitrapoides L.—2. Difiere por las lacinias de sus eNEAÓs Sy 

E Miuecoltdos “aserradas, y cabezuelas sentadas entre las hojas superiores, que 
son enteras. Fl. verano. Estepa aragonesa. 

8.371. C. calcitrapo-aspera Gr. Godr —2. Se distingue por las Deli 
las del invólucro estrechadas en su cima, con espina pinnada, la terminal 
fuerte, 20 acanalada, patente y más larga que la hojuela. El. verano. Mitad 

oriental de España. ps 
- 8.372. C. aspero- calcitrapa Gr. Godr.—%. Difiere por tener las espi- 
is de les mejuelas aplicadas. Fl. verano. E. y SE. 

> Sección 52: Pectinata 

P% a C. pectinata L.—2. De 1-4%; , hojas verdes, grisáceas, ásperas, las 
e inferiores dentado-liradas, las superiores oblongas, auriculadas; escamas del 
y invólucro con apéndice Laca vilano 7 veces menor que el aquenio. Fl. vera- 
no. Centro y E. y en, 
8.374. C. Jordaniana Gr. Cód a —%. Tendida, difusa, algodonosa, con Val 

hojas hondeadas, las superiores abrazadoras; aquenios todos con vilano. Fl 
verano. Montañas de Cataluña. 

8.375. C. linifolia Va/7.—2. Tallo con-hojas hasta debajo de las id 
- las; hojas lanceolado-lineales, agudas, enteras, con cerditas curvas; escamas 
-— ¡involucrales amarillo. euOcaS nerviado esteladas, corolas rosadas. Fl. mayo- 
julio. Centro, E. y S, 
OOO. lvesopifolla Vahl. en De 3-4”, con las ramas erguidas; hojas 

- numerosas lanceolado-lineales, enteras, mucronadas, con pelos ásperos y 
_puntitos glandulosos; escamas del invólucro lanuginosas, con apéndice ama- 
rillento, más corto que la escama. Fl. verano. Centro y E. 19 

8. 377: C. Janeri Grael/s.—2. Cespitosa, con borra densa Hlanauedgar 7 
- de 2-7”; hojas lineales lanceoladas, agudas, enteras; cabezuela con hojas flo- 

rales; escamas involucrales «amarillo-verdosas, con apéndice más corto a 
- pestañas/¡pardas con punta amarillenta; corolas rosadas. Fl. Verano. Montes 

de Avila. 

| ¿del invólucro con apéndice obscuro. FL. verano. Montañas de > Burgos y a y 
- taluña. A e mi 



lanceoladas, enteras o con lóbulos estipuliformes; flores purpúreas o b 

5d: tas, doble largas. Fl, julio. N., Centro y E. op 

das, abrazadoras;, corolas rosadas, radiantes, y aquenios oa FL. 

“ ricas casi siempre radiantes, brácteas involucrales no cubiertas del todo po. el 

enteras, oblongas o aovadas, agudas; brácteas involucrales con apéndi 
empizarrados, pardos, y pestañas blanquecinas corolas purpúreas. Fl, ve 

de la cabezuela; hojas lineales o lanceoladas, enteras; cabezuelas solitarias 

8.379- Cc. iiccnlata Dir a. ic: del r piofimiad 
vello corto; hojas espatulado-lanceoladas; escamas involucrales con 
ce negruzco, pardo y purpúreo; flores purpurinas. Bi L mayo-julio. Val 
Murcia. ol, 

8.380. C. emigrantis Bub.—2%. Blanquecina, tomientosa; con” 
estrechas, las inferiores denticuladas y las superiores mucronadas; -Cabéz: 
las con los apéndices de las escamas negruzcos. Fl. verano. Monte Cesive 
(Cataluña?). 

- Sección 62: - Sempervirens pa y po 

8.381. C. sempervirens L. —¿. Aspera, de 4-5”, hojosa sta dd 
hojas lanceoladas, enteras o casi enteras, con lóbulos estipuliformes € 
base; escamas del invólucro lampiñas, con apéndice amarillento; flores 
púreas. Fl, verano. S. y O. 6 A | 

8382: €; uloides We.—%. Diñiere por su tallo sufruticoso y Hoja 
lóbulos estipuliformes. Fl. julio. Sierra Nevada, ) 

8.383. C.intybacea Zam.—%. De 5-10”, con las ramas desnudas” er 
parte superior; hojas inferiores pinnado- partidas, las superiores lineal 

3 

cas. El. verano. $e: y SE. 

Sección 7.* Vigra- ) ; E ; . , 18 

8.384.  C. nigra Lp. De 3-9'; hojas ovales o lafccoladal invólu 
con las escamas ocultas por los apéndices aplicados, negros, con pestañas re 

.8.385. C. Carpetana 5. et. X.—2. Difiere por sus hojas enteras, 

verano. Montes del Centro y N. de Castilla, OA 
8.386. C. pratensis 7/u:1/,—%. Difiere de la nigra por; sus Mara perifé- =$ 

los apéndices y aquenios desnudos en su cima. Fl, verano. Galicia y Asturia 
8.387. C.Nevadensis 5. et X.—2. Blanquecino-araneosa, de 2-5”; hoj 

no. Sierra Nevada. 
8.388. C. Deveauxii Godr.—2. De unos 4', con ramas fistulosas debajo 

con hojas florales, escamas involucrales con apéndices pardos y agudos, 1 
de las interiores sin pestañas; corola purpúrea. Fl. otoño. R. septentrional. - 

8.389. C. nemoralis Jord,—2. De 5-8” con ramas delgadas, fascicula- 
das; hojas ceniciento-verdosas, ovales, sinuado-dentadas, las superiores en 
teras; cabezuelas en cima corimbiforme; escamas involucrales con apendise 
ces pardo: amarillentos; corolas edo; no radiantes. Fl. verano, R. Sep- 
tentrional. : NA el 

y Sección 8.?: E Ra pe 

8.390. C. Jacea Z.—%. De 2-6' hojas ásperas, sinuadas, moni dad | 
las superiores lanceoladas; escamas del invólucro cóncavas, redondas, esca- 
riosas, leonadas o pardas, al menos las inferiores pestañosas. Fl, mayo-ju- 

nio. Cártamo silvestre. N., Centro y E. Usada como tónica y estomáquica. 
8.391. C. nigrescens W.—2. De 2-6'; hojas inferiores sinuado-liradas 
o trasovadas, las superiores lanceoladas: invólucro con escamas interiores É 
terminadas en apéndice negruzco, pestañoso, con pestañas tan largas o Pen ye 
él; vilano nulo. Fl. verano. Indicada en Asturias y CARTES 



did Ed es 
pe p y yá ' E o 

8.392. c. micros Gr. Godr.—2%. Se distingue por las hojuelas ADS 
invólucro pardas, con apéndice arqueado hacia fuera, cortamente pestañoso. 
Fl verano. Ampurdán. ae a 
8.393. C. amara L.—4: De 1-8"; hojas lanceoladas, las inferiores rara ce 
vez trífidas, las florales más cortas que el invólucro; escamas de éste con los 

apéndices cóncavos, escariosos, rojizos o leonados; vilano nulo. PES pa 
| ubre. NO,, Centro y E. 4% 
8.294. C. dracunculifolia Duf. e Muy verde, de 1-3”; hojas algo cra= 

M3 sas, brillantes, enteras, lineales- ON agudas; escamas con e 

PE osta oriental. 
N Sección 9.2: Alba ¿O 

% 8.395: C. alba L.— 2%. De 2-8”, hojas pinnado o bipinnado- parda en: 
- lacinias estrechas; invólucro con ds blanco-escariosas, brillantes, ovales, 
hi -cóncavas, mucronadas; .aquenios mucho más largos que el vilano; var. deus- 
- ta, escamas del invólucro con el dorso negruzco. El. julio - agosto. Cen- 

ro y E. ' 

O, 396. C. Coste W2.—2. Sufruticosa, de 1”, con borra blanca en los ta- 
Jos y envés; escamas involucrales, como las intermedias, cón apéndice se- 
—milunar hialino, con una mancha parda triangular; corolas rosadas. Fl. vera 
ao. Cataluña. 

peo Sección 10.* Contatti: 

8.397. 2d C ntaurium Z.—2. De 10-15 hojas grandes, Roo AE 
as, con los segmentos oblongos, desigualmente dentados; invólucro con es- 

camas estriadas de obscuro y escariosas en el margen; flores furpurinas O 
lancas. Fl. julio. Centauya mayor. Indicada en los montes del boo aun- 

que muy dudosa. Se usó como tónica y febrífuga. 
8.398... C. Tagana Brot.—%. De 6-8'; hojas inferiores obio add denta- 
A das, las superiores sentadas, dentadas o pinnatífidas: escamas verdosas; ffo- 
Tres amarillas. Fl. mayo. S. y SO. ; 

- 8.399. C.Linaresi Láz. 2. De3- 5”, con tallo estriado y hojas pinnado- 
pe. -paftidas en segmentos desiguales, con borra blanca, larga y lanuda en la 

base del tallo y raquis de las hojas; hojas superiores lineales, enteras y pe 
- losas; cabezuelas grandes, con las brácteas externas Casi tan anchas como 

0 largas, ovales, obtusas, con 3-5 líneas pardo-negruzcas; corolas amarillas 
-—hendidas hasta la mitad en lacinias lineales. Fl. verano. Castilla la Vieja. e 

8.400. C. Alpina Z.—2. De 2-6”; hojas pimnatisectas, grandes; Pie ama- . 
rillas. Fl. verano. Sierra de Segura. : 

, 

MJ 

5 Sección 11.2: Diluta * 

8.401. C. diluta 47/.—(M. De 3-5”, hojas inferiores con peñioló. casi 
igual al limbo, dentadas o con 2 pares de lóbulos, y el terminal oval, mucho 
mayor; flores lilacinas, las neutras doble largas que las otras. Fl. mayo-junio. | 
Andalucía. 

> 
y . z 

| 10 Sección 12.*: Cyanus AN Ñ 

E - 8.402.  C. Cyanus. L. (Fig. 976.)—Q). De 2-8”, hojas verdes o blan ue- 
-Cinas, las inferiores pinnatipartidas y las. superiores enteras, no decur 

tes; brácteas verde-pálidas, con la margen escariosa, dentado- Eslañosa; 
“flores de la circunferencia grandes y radiantes, muy azules, y alguna vez 
- blancas, rosadas o violadas; vilanos casi iguales al queno: El. verano, Azu- des 

V 

x : ' y 



lejo, áciano, Aldiza, rhrácila: sonia: Baleo, cabesudo. N., 
Las flores se usaron contra las oftalmías. 

8.403. C. lingulata Zag. (C. Seusana Chaix).- q. Hojas in 
nuado - dentadas; cabezuela grande, 
brácteas involucrales con margen ne 
pestañas blancas; vilano 6 veces más « cor 
el aquenio. Fl. mayo-julio. Montañas de. 
tra, YB; $ 

8. 404. C. montana E. 24: De 237 dí 
blanquecino-algodonosas, lanceoladas, las su 
riores decurrentes; cabezuela grande, solitari 
escamas involucrales verdoso-amarillentas, cor 
margen negra pestañosa. El. * mayo- o Ca 
luña. . 

Ñ 

Sección sha Scabiosa dote 

8.408: | C. Scabiosa /. Y De 2- 87 
casi coriáceas, pinnatisectas O bipinnado-h 
das, con las lacinias lanceoladas o lineales, co 

callo terminal; cabezuelas. grandes, globosas; 
vilano rojizo. Fl. Junio-julio. Centaura o 
NO., N., Centro y NE. se 

8.406. C. cephalarieefolia Wzk.—%. DEA 
hojas rígidas algo crasas, las basilares aova 
os o espatuladas, las primordiales casi e 
teras, y las demás liradas; cabezuelas terminales, 
Fl. junio. Alcarria, Aragón y NE. a 

8.407. C. pullata” L. — (9). De 5-20"; : hoj 
dentadas, rara vez liradas; escamas involucral 
con margen negra, flores exteriores muy grandes, 
con divisiones anchas mucho más cortas que 
tubo. Fl. primavera. S., SE. y Valencia. 

8. 408. C. Rouyi Coincy. — 2. Blanques 
F ig. 976.—Centaurea Cyanus. 

lanceoladas, enteras, con pecíolo largo. y las caulinares enteras o con 1' 
pares de segmentos; escamas involucrales amarillentas, con apéndice ob 
curo, ligeramente decurrente y con mucrón terminal y pestañas flexuos 
negras; corolas purpúreas; aquenios comprimidos, con vilano blanco. 
junio. Provincia de Alicante. | 

RU Sección PIN Prostrata E 
HS 8.409. C. arobtmata ve —2%. Tendida, de 7-20 : hojas de la roseta unas 

enteras y otras lirado- -pinnatífidas, las caulinares menores y enteras; apén-. 
dice negruzco; corolas purpúreas; vilano 3 veces menor que el fruto. Fl. e 
junio, Sierras.de Murcia. eS 

8.410. C. resupinata Coss.—2. Difiere por sus hojas arancoso-blanque- 
- cinas, 1-2 veces pinnadas. Fl. junio. SE. 

-8.411. C. tenuifolia Duf. —2. Blanquecino- tomentosa, de 2-20”, con EE 
las hojas casi lineales, dentadas o pinnado- partidas en lacinias alesnadas; ca- 
bezuelas solitarias, terminales con invólucro aovado, lampiño; corolas rosa- A 
das; vilano rojizo. Fl. junio-julio. Aragón meridional, Valencia y Murcia. 

8. 412. C. Mariolensis Rowv.—2. Lampiña, de 5" 20”; hojas pinnado- 
1 
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das, las. superiores tripartidas o enteras; cablelás bastante grandes; 
escamas verdosas, nerviadas, con pestañas parduscas y espinita terminal 
e corolas purpúreas; vilano blanquecino. Fl. mayo-junio, Sierra 03 

e. Boissieri DC. —2. Cano tomentosa, ES 5-30"; hojas primor-= 
plomo lasccóladas, enteras, y las demás pinnado- -partidas en Jaci 
1 anceoladas, enteras y mucronadas, las supremas enteras, y envolvien==. 

a única cabezuela; brácteas amarillo-verdosas, con apéndice pardusco; 
olas rosadas; vilano blanco. Fl. junio-julio. Sierras de Granada, Murcia 
iS 
8. aña €. Pomeliana Batt. cdi Sri ies con tallo de 30-45'', con 

ias s estrechas, canescentes por el envés; flores rosadas. Fl. junio- Sul Sie- 
rra Segarria (Valencia). 
8.415. C. bombycina 5.—2. Con tomento blanquísimo, de 4-9”, con ta- 
E los sencillos, monocéfalos; hojas basilares trasovadas, obtusas o pinnado- 

artidas como las caulinares; brácteas involucrales estriadas, con pestañas 
a y espina rojiza; corolas rosadas, Fl. junio-julio. Sierra Tejeda. 

8.416, C. Willkommi Sc2u/fz.—2. Difiere por su tallo de 1-3", escamas 
1arillo-verdosas, con apéndice triangular pestañoso, y espinita amarillen- 
Fl. julio. Sierras gramadiñas. 

Sección 15.2: Incana 

Ñ di a: incana Lag.—2%. Tallo ahorquillado; hojas inferiores fugaces, 
innadas, las superiores lineales y enteras; escamas involucrales estriadas, 
n apéndice pestañoso y espina larga, arqueado-patente; corolas rosadas, 

- Casi iguales; aquenios pardos con vilano blanco. Fl, mayo-junio. R. sud- 
riental y Granada. 
8.418. C. Funkii Schultz. pS Canescente o níveo- tomentosa, con rizo- 
na leñoso y tallos de 4-13”, monocéfalos; hojas todas lanceoladas, o las basi- 
ares liradas, siempre mucronuladas; escamas involucrales con apéndice 

- triangular alargado, pestañoso y con espinita terminal curva; corola rosado- 
- amarillenta; vilano blanco. Fl. junio-julio. Sierras granadinas. 
E 8.419. C. Carratracensis Lge.—2. Hojas ásperas, verdosas por ambas : 
caras, las basilares pinnatítidas, con e: segmento terminal mayor, sinuado-. 
dentado y mucronado, las caulinares inferiores trífidas. las supremas ente- 

ras; cabezuelas medianas; Ones purpúreas, las del disco cuadrífidas. Fl. ju- AN 

+ 

A 

nio. Carratraca. os 
MESS BARON, montico!a 2 —p. De 1-3”; hojas inferiores pinnado-partidas 
en lacinias distantes, agudas y enteras, y las superiores indivisas, enteras y 

- mucronadas; cabezuelas en corimbo; escamas involucrales medias con apén- 
- dice pardo; corolas blancas o rosadas; aquenios amarillentos. Fl, verano. e 
- Sierra Nevada ae: les 

8.421. C. Spachii Schulte.—P. De 2-3", con hojas Ces pinnado- 
- partidas Moab divergentes, lineales y mucronadas, Jas superiores li- 
_neales; escamas involucrales intermedias, coú apéndice estrecho, pestañoso 
y espina rígida y* patente; corolas rosadas; aquenios blancos. Fl. julio. 
E, y SE. 
3 e dal C. Setabensis Coincy.—2. Tallos de 1-2", blanco-algodonosos 
como las hojas; éstas pinnado-partidas en segmentos, ovales en las radicales 
y lineales en cn PUperTores, todos mucronados; brácteas involucrales algo- 
EN 

== 
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0 y y É CA LN a 26 



de Espadán. 

tetrágono, Fl. julio. Sierra de las Almijaras (Granada). 

neales planos; foliolas del invólucro provistas de una banda marginal 

_violáceas; vilano blanco triple más corto que el aquenio. Fl. verano. 

radiantes. Fl, verano. N. y O, 

_pinnado partidas en segmentos desiguales, las supremas enteras o her 

y 5-6 pestañas a cada lado; corolas rosadas; vilano blanco. San Pedro 

_jas florales; escamas con apéndice pestañoso y mancha negra en las exteri 

_las pequeñas, generalmente en racimo o. flores rote vna paa 2 

largo que las pestañas. Fl. julio. Cataluña. 

donosas al principio y y luego ie din con apéndice (dnñdas: algo 
te, terminado por un mucrón recto con 4 pares de pestañas, flore; 
nas; aquenios leonados con vilano sucio. Fl. primavera. Játiba. E 

8. 423. C. Paui lLosc.—%. De 15-30”, con hojas hasta cerca de 
zuela; las radicales unas espatuladas y otras doble mayores, pinnac 
das, todas grisáceas por el envés, las caulinares pinnado-partid 
purpúreas, las marginales con segmentos desiguales. El. paa julio; 

8.424. C. Amoi Campo, —», Raíz leñosa; hojas con borra blanca y cd 
sas las radicales, unas liradas y otras enteras, con dientes gruesos; es 
involucrales pestañosas, sin espina; corolas purpúreas, iguales; aquen 

Sección 16.%: Cerulescens 

8.425.  C. corulescens W.—0. De 3-5"; hojas lia con 16b 

riosa y pestañosa, terminada por un mucrón doble que las pestañas; € 

oriental. 
8.426. C. limbata Hoffm.—2%. Lanuginosa, de unos 2”; hol pinna Me: 

partidas y las superiores lineales, enteras o con una lacinia a cada lado; es- 
camas con apéndice pardo DEAR NOS corolas purpúreas pipes salientes, 7 

8.427. C. Isernii W2.—2. Verdosa, de 2- -3'; hojas ásperas, 1as Basi 

das en la base; escamas lampiñas con apéndice terminado por una espini 

Roda (Cataluña). ' 
8.428. C, Schousboei LZge. End Tallo de 2- ve ramificado. en coc % 

hojas tomentosas, pinnado- partidas, las superiores lineales, enteras; 1-2 ho 

res, el de las interiores desgarrado; corolas rosadas. Fl. julio. Extremadura. 
8.429. C. Hanrii 7ord.—Y. Hojas caulinares con pínulas lineales arro 

lladas; foliolas del antodio no espinosas con una banda pestañosa; cabezue: 

co. Fl. junio-julio. Cataluña, 

Sección 17.*%: Puto o e! A 

8.430. C. paniculata L.—(Q). Ceniciento tomentosa, de 2-6”; : hojas infe- RS 
riores casí bipinnado-partidas, con segmentos lanceolados o lineales; cabezue- 
las ovales, delgadas, casi en panoja; invólucro cod las escamas con el apén- 
dice terminal mucronado y pestañoso. Fl. mayo-agosto. Matagallos. Cataluña. 

8.431. C. Castellana 5. et X.—2. Difiere por ramificarse casi desde la 
base, de 1-3'; escamas involucrales con apéndice amarillento, con mucr 
casi igual a las pestañas laterales. Fl, verano. Arzolla, Matagallos. Centro, 
E 

8.432. C. polycephala Yor2.—2. Hojuelas del antodio, con : mucrón más 

8.433. C. Hofímansegiana Láz. (C. micrantha Hoffm. non Du. JO o de 
Z. Se distingue por los apéndices de las escamas involucrales, con 2- 3 pes- 
tañas a cada lado, más cortas que el mucrón terminal, a verano. Cen- 
tro y O. ey RIN: 4 



A . Tallos oueclos de 2-5' hojas Janccolid! p 
Sr ABicales li quecinas, pecioladas, las del tallo sentadas, con 2 ore- ho 

A. elas y las superiores sin ellas y estrechas; escamas involucrales con 5. ner- 4 
É v os y apéndice triangular estrecho es pestañoso; corolas rosadas casi igua- Pe 
les. El. y junio. Sanlúcar. ÑO 

ap C. ochrolopha Costa. —2». Hasta de 7', cón las hojas cenicientas 
Úbcinos, las radicales unas indivisas y otras pinnado-partidas, con e 
terminal mayor y las caulinares pinnadas con lacinias lineales; cabe= 

as en corimbo o .panoja; escamas con apéndices mucronados y 6-8 Edo A 
DP 

de: C. Langeana Wh. =0) o 2. De 3-5", con. ramas divergentes. co- 
mbosas; ojo SUECIA da fin os con 1-2 rio laterales cerc 

TON 1 A DamdelaS E con las bráctaas involucrales externas ovas 
éndice espatulado ancho y largas pestañas marginales, las inte- 
iguladas; flósculos amarillos o azafranados. Fl, junio. Castillejo, ¿N 

C.* . Toletana B. et R.—2. Difiere por sus hojas primordiales lan- 
on pecíolo envainador, algo dentadas, y las demás pinnadas com" 

)s desiguales; corolas citrinas, las del margen no radiantes y todas 
« pe NO quinquepartidó. Fl. junio Jano Montes de Toledo y Sierra de 

8. 430. NO. argecillensis Gred.—%. Hojas radicales arrosetadas, con bo- ¿ de 
algodonosa, largamente pediceladas, lanceoladas, enteras o con dientes 

spinescentes; cabezuelas grandes con pedúnculo de 3-4", invólucro ovoideo 
scamas amatilo: verdosas, las exteriores con apéndice pestañoso y pun- 

>spinescente y las interiores ensiformes con oO Ad o o MS 

ss A ErRRO.| Argecilla (Guadalajara). : 
8.440. C. Amblensis Grael/s. ÉZZ, Tallo de 154; , desnudo, con Cabezuelas! A 
en spriaibo; hojas todas scan poco numerosas, las primordiales aovadas, ch 

com. escamas Dalias: calas: rosadas. Fl. ae: Montañas de: Avila z 
E. 8.. 441. C. Henseleri 5.—2. Rizoma delgado; hojas blanquecinas, arro- 
300 “setadas, las primordiales liradas, con el lóbulo terminal muy grande y res 
- —dondeado, y las demás pinnado-partidas, con segmentos desiguales; 1-3 ca- 
-——bezuelas sentadas; brácteas verdes Ippinass corolas azafranadas. El. junio-. 
E julio. Estepona, Ñ ci 
E 8.442. C, macrorrhiza Wr.—2Z. Cespitosa, con tomento blauco- -níveo 

S oióN numerosas arrosetadas, las primordiales ovales, enteras o con lóbulos 
- desiguales y las demás pinnado- partidas; 1-3. cabezuelas sentadas en la:ro- 
seta; corolas anaranjadas; aquenios con manchas negras. : Fl, dor Monta- 
ñas del Sureste. | Hd. EN * | dais de 
De A Sección 19.*: : Lagascana Age A 

6 8. 443- Cc PON Graells.—R. Acaule; hojas poco bandas pin-' 
8 nado-partidas; corolas amarillas; ion paros con P: negras. Fl. Je 
Mo me; N. 0 de aan la Ce: E | ; 

e » ' e, A A ce 



ESA nd ó% 

IA 5 de oparin lidia PALAS P PE e todas 
- primordiales lanceoladas, las demás desigualmente pinnatífidas, 
aracnoideos-canescentes por. el envés; pedúnculos de 1-3 Or 

- las del disco mayores. Fl. junio julio. Sur de Aragón y Cataluña. 
8.445. C. Loscosii W*.—2. Difiere por sus Cabezuelas grande 

- todio aovado globoso; flores diia dai y. las emás. 
Fl junio. Aragón meridional. | | 

4 | Sin 20. a;  Ornata SANS GAS E AER 
Ad E C. ornata W.--2, Erguida, de 1-4', CON Tr. c j 
Be - siempre monocéfalas; hójas rígidas, las basilares bipinn AS, las sup 

“casi enteras; cabezuela de 15-20” (var. microcephala) o d ( 
a var. macrocephala); escamas amarillo-verdosas con apéndice 
- duscoó, pestañoso y con una espina terminal recia acanalada 
- laterales en su base; corolas SCOUT o azafranadas. Fl. ES f 
E 4 es pd E 
8447... Co Saxifraga Coincy. -», od numerosas, Pe todas bas " 
Ñ (pecioladas, pinnado partidas, con segmentos. lanceolados, mucronados, an 
- des y pequeños alternados; las caulinares casi. sentadas; todas araneos; 

- cabezuelas medianas; brácteas lisas con apéndice largamente espinoso « 
_rrente blanco-pestañoso; corolas azafranadas. Fl. junio. Baza. 
8.448. C.collina Z.—2. Difiere por sus hojas inferiores. pinnado-p 
Y das y hojuelas involucrales con apéndice pardo- pestañoso y con e 

_ retorcidas, la terminal casi aras vilano EA Fl. junio-julio. ( 
lord NED. . y : N 

Bso. ¿El “Granatensis B.—2. Sedosa, de 1 2', con , hojas numeros 18 
1 Vildros, unas lanceoladas y otras pinnadas como las caulinares;| coro 

ps «salientes, casi doradas; aquenios amarillos con vilano escin Fl. junida: 
 rras granadinas y murcianas. xé, ly 

E 8.450. C. saxicola Lag.—2 e 4-5; hojas E enteras. 
demás pinnado-partidas, las supremas Casi enteras; pedúnculos desn 
0, algo engrosados;. flores neutras y f quinquepartidas, Eran F 
0 HO. SE, dele: 

8.451. C. rupestris L.—2. De 2-6”; hojas od ¿nds bi 
pinnado-partidas, las superiores pinnado-partidas con los segmente 
estrechísimos; cabezuelas grandes, largamente preeeniadas M4] ju 
Valle de Albaida. (ici 

_ Sección 2rX : Clementes. pe y 

Alicante. | 
*8.453. C, cnadldtedima 'Lam. cade: Cuidar de tomérite: al h 

casi todas pinnado-partidas, las inferiores pecioladas; invólucro ovoideo. 
las hojuelas aplicadas, bordeadas de : regro, pestañosas, con cerdita ter 
dura; corolas amarillas. Fl, verano.. Italia e Norte de Africa. Se ultiv: 
cOmO Ornamental. : E 

8.454. C. Clementei B. —2. Des 1-3; ; hojas. cadiéios partidas, 
los casi triangulares, las superiores trífidas o “enteras; cabezuelas. olas pá 
escamas negruzcas en su ápice, con pestañas DI oros: corolas ds 
_ Fl,junio. Cádiz y Málaga. ¿ y 

— 1 
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e So e. dabas Laa, na, e Blanquecina, de 2-3', con hojas hasta. 
cerca de las cabezuelas, las radicales liradas y las caulinares pinnatífidas, 
z ladas, las supremas lanceoladas, enteras; cabezuelas solitarias; corola 

ea. Fl. verano. Frasnialadro. Encinacorva (Aragón). 
8.456. C. Prolongi Ba Lampiña, de 2-5'; hojas basilares, unas ve 

y Otras oblongas, las caulinares lanceoladas, : faltando en la parte supe- 
r; cabezuelas solitarias; corolas amarillas o anaranjadas; vilano rojizo. 
unio-julio, Cádiz y Málaga. s 

GEN. MICROLONCHUS DC. (Del gr. micros, pequeño, y lonche, hie- 
de lanza.) —Hojuelas involucrales ovales, con el ápice pardo, mucronado; 
eptáculo cerdoso; flores de la circunferencia radiantes; aquenios con es- 

| transversas intercostales. ; ¿ 
7. M. Clusii Spack. (MM. Salmanticus DC. pars.) —2. De 3: 8, con ra- 

1s, desnudas en su extremidad y monocélalas, hojas radicales run- 
as caulinares pinnatífidas y las superiores lineales enteras, todas 
las; invólucro aovado-cónico, lampiño, con el mucrón de las esca- 
o, erguido o reflejo; corolas purpúreas o blancas, apenas radian- 
o. Escoba de cabezuelo, Escobilla, Rama, Baleo macho. Centro, E- Y S. 00N 
M. Durieui Spacz. (M, Salmanticus DC. pars.)— (D). Mucho menor, 
icros casi globosos, y mucrones de las escamas más neos FLIA 

o. NO,, Centro, E. y SE. ! 
Y En Isernianus Se et Webb.—(D. Tallo fliforme de 2”, con ra-= 

alla: y aragonesa. 
8.460, M. Valdemorensis Cut. Dr De 8- 10” , con pts hasta la. cabe- o 

¡as elélfana y murciana. 
8.461. M. spinolosus Rs. 000 De 1-4', con todas las lacinias y dien- 
tes de las hojas, así como las escamas involucrales, terminados en una has" 
de amarillenta de 1-3”. Fl. mayo-junio. Cerro Negro. . | 
GEN. AMBERBOA DC.—EÉscamas exteriores con apro 'pequésó! 
e algo espinoso, y las interiores escariosas, blandas y agudas; receptáculo pa- 
e joso, cerdoso; aquenios trasovados, con ylano sencillo de pana ON 

-- aserraditas en el ápice. 
8.462. A. Lippi DC.—(D. De 2-3', den ramas filiformes, folifferas casi > 

hasta el ápice; hojas pinnado-partidas; invólucro co corolas ES 
reas. Fl. primavera. SE. y S. PA 
E: - 8.463. A. muricata DC.-—(D. Difiere por sus ramas foliíferas sólo en Ss 

base; hojas lanceoladas, enteras o dentadas. Fl. primavera. R. sudoriental, 
» GEN. CRUPINA CASS. (Del alemán Arúfpen, andar arrastra.) — Invólu- 
Cro casi cilíndrico; hojuelas escariosas en su base, las exteriores mucrona=. 

- das; receptáculo pajoso; aqueniós gruesos, ovoideos, truncados, los del cen- 
tro con vilano exterior de pelos leonados ya denticulados, e oi de paji- 

tas muy. cortas. 
3 8.464. Cr. vulgaris Cass.--(D). De 2-6*; ¿hojas inferiores pequeñas, oblon= 
gas, adelgazadas en la base, dentadas, las caulinares pinnado-partidas; cabe-. 
-— zuelas medianas, terminales, solitarias, estrechadas en la base; E drid con 

- base grande y no oblicua. Fl. mayo-junio. Falta én el N. ? | 
8.465. Cr. crupinastram Vis.—(D. Difiere por sus Colas sédoniá 

- deaaas en la base, y la inserción e: sus aquenios LA eri lineal y oblicua: 
E: o S. y SE. e 



co MPU ESTAS | 

GEN. XERANTHE MUM La (Del gr. AN seco, AA 
flor. )HojaeiaS del invóluero escartosas, las inferiores coloreada 

estériles, con corola. bilablddas aquenios comprimidos, sedosos; po 
E mado por 5-8 pajas lanceoladas.— —Hojas plana pr 
das, estrechas, A 
e | 8.466. X. annuum Z.— -d. De 2-6”; cabezuelas grandes; escamas 
riores lampiñas mucronuladas; las interiores largas, liguliformes. y 

- vilano de las flores Y con 5 escamas. “Fl. funio-julio. NO. +. 4,000 
8.467. X. ceylindraceum Sibt7.—(D). De 2-5; cabezuelas solitarias, 
- go-cilíndricas; escamas tomentosas en el dorso, las exteriores mochas; 

con 8-12 escamas, aristadas, desiguales. ' Fl. verano. Raro en el N. cd € stil 
y Navarra, ' . 

- 8,468. X, inapertum W,— D. De 6-20"; Rida: ovoideo- -«acampana- 
- das; escamas involucrales mucronadas; vilano de las flores Y formado or 5 MS 
escamas. Fl. verano. Centro, E. 5 Si : 

4 Tribu 5.?: : Gnafalieas. 

4 pe LES Y AQUENIOS FÉRTILES CÓN VILANO PELOSO O PLUMOSO 

GEN. GNAPHALIUM DON. (Del gr. graphalion, algodonero. JE 
eo con hojuelas empizarragas, planas, escariosas, al fin patentes; recep-. 
táculo plano, desnudo; 2-3 filas de flores f; aquenios cilíndricos; vi! ano sen- 

2 cillo. —Blanco-tomentosas, con hojas enteras, lineales- lanceoladas. AA 
8.469. Gn. uliginusum L.—(D. De 1-2"; hojas uninerviadas, adelgazadas. 

enla base. Fl. verano. NO., Centro y NE. 
Bio. Qu sylvaticum L.—H. De 2-3”; hojas uninerviadas, las. inferio-. 

res muy largas, las demás decrescentes, todas adelgazadas en la base. Fl. ve: 
-— raño. Montañas del Centro, N. y NE.:- 1 Z 
pl - 8.471 Gn. luteo- album Z.— —(D. Tallo erguido y e de 2-4'; Hs 

todas uninerviadas. Fl. abril-septiembre. Borrosa, Hier ba del fomento, de 
aba. Toda España. dy 

8.472. Gn. Norvegicum Gunn.—2. De 2-5; hojas tcs largamen- 
te pecioladas y las medianas más anchas y trinerviadas; invólucro; PA 

Fl. julio-agosto. Pirineo central. 
Deo 8.473. Gn. supinum Z.—2. Tallos casi fliformes, tendidos o ascende 
3 tes, de 3-8", hojas todas uninerviadas. Fl. verano. Ambos Pirineos. ¡n 
ya Nevada. UA 
pa GEN. LEONTOPODIUM R. BR. (Del er: leon, león, y pous, pie.) 00 
- vólucro hemisférico, con hojuelas empizarradas, planas, escariosas,. Tecep-. 
hs táculo plano, desnudo; flores Y en varias filas; aquenios cilíndricos A 
Con una fila de pelos soldados en anillo. NN 
E 8.474. L. Alpinum Cass.—2. Tallo erguido, sencillo, e 123"; dias ceni- 
q b0 _cientas, lanceoladas; cabezuelas medianas en corimbo apretado, ceñido por 

57 hojas oblongas, densamente lanudas, más largas y radiantes. Fl. veranc a 
y Ed Pe: de león. Pirineo. 
E E GEN. ANTENNARIA R. BR. (Por los pelos del miad: semejantes. ho; 

antenas.) —Flores dioicas; hojuelas involucrales empizarradas, planas, paa 
-_riosas; receptáculo desnudo, ligeramente convexo; flores Vf tubulosas, con - 
anteras más largas que la corola, y pelos del vilano mazudos; flores el filifo r- 
mes, con estilo bífido; aquenios oblongos, y pelos capilares en Una - Ola fila 
y soldados en la base. 2) pa IAN 

- Y a , 
AS - ' e Sie 

8 
A 

1 



PHAGNALON 

108 dy y Carpatica Bluff et Fing. —2. Planta de 5-20" sin renuevos, con 
allo sencillo, de 3-15”; hojas lanceolado-lineales, verde-cenicientas, algodono- qe 

sas en ambas caras; escamas involucrales pardas en el dorso. Fl. verano. E 7 
neo central... ho: 
528,476. A. dioica Gurtap. Difiere por tener renuevos; hojas. radica- 2 
s espatuladas; cabezuelas medianas en corimbo terminal, apretado; invé-. 
ro con escamas blancas, y en las cabezuelas SF y rosadas, y más largas 

> las flores en las $. Fl. verano. Pie de gato. Montañas del NO,, Centro, 
. y Sierra Nevada. 34 

GEN. HELICHRYSON DC. (Del gr. helios, $ol, y chrysos, oro.) — Folio- 
las del invólucro empizarradas, planas, escariosas, muy brillantes, amarillas o 

- blancas; receptáculo plano, desnudo; flores Y en una sola fila; aquenio cilín- 
a vilano de una fila de pelos, cat 

A, Mojas lineales con márgenes revueltas 

8, 477 -H. orientale Zourn.—5. Algodonosa, con los tallos flexuosos o 38 
ascendentes; hojas lineales neola das agudas, las radicales obtusas, las su- pa 

“ volucrales. amarillas, Elobdo: obtusas, tan largas o más que las flores. 
e verano. Islas del Mediterráneo. Siempreviva amarilla. 

8.478. H. Stoechas DC. —¿. De 4-6', con hojas de 2-3”, las de las ramas 
estériles más cortas y vellosas; vabezúelas globosas de 3-4'”, en corimbo 
apretado, con las escamas doradas, brillantes, oblongas las exteriores y es- 

_patuladas las interiores, Fl. verano. Siempreviva o Perpetua de monte. Toda 
la Península. Las flores se han usado como febrífugas y pectorales. 
- 8,479. H. serotinum 2.—¿. De 3 s'; hojas de 3-4” cabezuelas aovadas; 
escamas exteriores cortas, amarillo- -parduscas, lanudas en el dorso, Fl. ve- 
ano. Centro, E., S. y SO. 
8.480. H. Picardi B.— ). Difiere por sus escamas involucrales exter- 

nas, con el ápice escarioso, acapuchonado y las intermedias ovales y más la- 
-nudas. Fl, verano, Cádiz. 

8.481. H. rupestre DC.—f¿. Blanco- -tomentosa, de 3-5', hojas de 4- 6"; 
invólucro con las bracteítas agudas, amarillas, escariosas y lampiñas. E IS jue a 
-nio-julio. Denia y S. de Andalucía. 

3 8.482. H. decumbens Camb.—ó5. Lanuda, leñosa en la base, de 3-5”; ho- al 
jas lineales, obtusas, blancas por el envés; cabezuelas oblongas, A ecnión en 

he corimbo globoso, rodeado por las hojas superiores. El. Junio, Perpetua ama- 
Do Fla Re sudoriental, | | 

S : : IB Hojas planas 
EOL: o 

ms A 

Ñ 8.483. H.foetidum Cass.—O). De 1-2 metros, vellosa, con las hojas cau= 
linares agudas y abrazadoras; cabezuelas amarillas en corimbo compuesto; 
-—— foliolas involucrales amarillas o blancas, radiantes. Fl. agosto. Cabo de Buer” 

- na Esperanza; espontánea en la provincia de Pontevedra. ? 
e *8.484. H. bracteatum W.—(). Inodora, áspera, con tallo lorbdadls: 
3 hojas lanceoladas, estrechas, agudas, planas, verdes por ambos lados; cabe- 

-  zuelas solitarias con las escamas involucrales exteriores, doradas o rojizas, y 
las demás blancas. Fl. meayo-junio. Siempreviva de Jardín. Australia, Orna- 
mental. 

GEN. PHAGNALON CASS. (Anagrama de graphalon, borra .)—Invólu- 
cro con las hojuelas empizarradas, escariosas, en varias filas; receptáculo 
plano; flores todas tubulosas, las ee filiformes en varias filas; aqueñios , cilín- 



Y 

| dricos; vilano con una Solá fila de pelos pestañosos. —Plantas 

envés, lineales, enteras o ligeramente dentadas; cabezuelas solitarias ; term 

en ambas caras, lineales, estrechas, enteras y 3 cabezuelas terminales, 
- VEZ 1-2; CON 2-3 "bracteíllas en la base del invólucro; aquenios pelosos. 

- lado, con pajitas cortas abrazando los aquenios periféricos; éstos con vil y 
corto, coroniforme y los del disco: con vilano exterior pajóso,, y el int 
largo y plumoso. ' Ñ $ 

- como las hojas; éstas lineales, mucronadas, sentadas; cabezuelas largame 

“apenas escariosas, truncadas, algo más largas que los flósculos; receptáculo 

blancos, largos y plumosos. pue 

-Cóncavas o aquilladas, empizarradas, planas, escariosas; receptáculo plano 

Centro, E, E >: Lata 

A mo. Toda España, . 

casi leñosas en la base. E 
8.485. Ph. rupestre DC.—2. Hojas inferiores po dont 

zuelas solitarias; pedúnculos generalmente geminados; foliolas. ( 
cro aplicadas. Fl. junio-julio. E. y S, . A 

8.486. Ph. saxatile Cass. —2%. De 2-4'; hojas blanco Mmientos O 

les largamente pedunculadas, Fl. primavera. Toda la Península. Me 
8.487... Ph. viride UVechtr.—2. Difiere por sus hojas verdes y lampi 

por ambas caras, y escamas involucrales externas, oy Curvas. o A, k 
fl. primavera. Jerez. 

8.488. Ph. sordidam DC.—2. Se distingue por sus hojas tomen 

lio- septiembre, Casi toda España. 
GEN, LEYSSERA J..--Cabezuelas multifloras con. lígulas cortas 

lucro con escamas flojas, desiguales y escariosas; receptáculo plano, E 

8.489. L. capillifolia Z.—(D. De 5-15', con ramas filiformes olaa ? 

pedunculadas; lígulas poco numerosas, pálidas; fósculos apo 
primavera. Cabo de Gata. y 

GEN. LASIOPOGON CASS.—Flósculos € muy tenues en una o: más 
filas y los del disco poco numerosos Y; escamas involucr ales en 1-2 series, 

plano, desnudo; aquenios trasovados, an80 comprimidos; pelos del vilano 

8.490. L. muscoides DC,—(D. Con borra blanquecina, de 1-5”, co 
do céspedes almohadiilados densos y grandes, hojas muy pequeñas, espai 
ladas, enteras; flores amarillas pálidas. Fl. primavera. Monteagudo (Murcia 

GEN. FILAGO L. (Del lat. Jim, hilo, por su tomento algodonoso. 
Cabezuelas pequeñas en glomérulos acabezuelados; hojuelas involucra! 

desnudo; flores Q en varias filas; aquenios cilíndricos; vilano con una fila d 
pelos soldados en anillo.—Plantas con borra lanuda o muy tomentosas. .. MA 

A. Glomérulos de 2-7 cabezuelas 

8.491. F. arvensis Z. —(T. Erguida, ramificada su panoja, de od Ae ; 
lanceoladas estrechas; glomérulos terminales y laterales de 2-7 cabezuelas; 
escamas involucrales sin quilla, las exteriores algodonosas. Fl. primavera. y 

8.492. F, Gallica Z.—(. Tallo dicótomo, de 1-3"; : hojas lineales-alesna- '4 
das, de 2-3”; glomérulos de 3-5 cabezuelas EchHNod y laterales; invólucro JR 
anguloso- -apiramidado, con las escamas interiores mucho más largas, F l. vera- 

8,493. F. minima Fr.—(. De 1-2", hojas lineales lanceoladas aplicadas 
y agudas; glomérulos de 1-5 cabezuelas "más largas que las hojas florales; es- A 
camas del invólucro obtusitas, aquilladas, las 5 inferiores más largas. Fl, Ne A Y 
rano. Falta en el O. e ' 

8.494. F. ramosissima Zge.—(M. De 3-7”, muy ramificada; ado dE E 



oimidados; hojas AS ta ptedlafas. agudas; o dlbeias con las 5 A 
nas exteriores formando calículo y las interiores lanudas por el dorso: 

mayo-julio SE. y Granada. | 
8.495. F. Mareotica De/.—D). De 5: 20'', con 'tamilicación: corinhliabdal | 
cabezuelas solitarias o geminadas, con invólucro de 3 hojas. e involucrillos 

'ntagonales, tomentosos enla base. Fl. primavera. Litoral del SE. y 
2 

B. Glomérulos de 8-40 cabezuelas 

AN na. spathulata Prest,—(D. Hojas obtusas, angostadas en la base; 
hojas florales; glomérulos de 15-30 cabezuelas, terminales en las dicoto-. 
Ss; invólucros pentagonales acuspidados. Fl. verano, Toda España. 

8.497. F. Germanica Z.—T. Dicótoma en la parte superior, de 1- 355 ho- S 
as lanceolado espatuladas; glomérulos de 15-30 cabezuelas -globosas; invó- 
ucros con las escamas escariosas en el ápice, ar istadas. El. verano. Casi toda 
| Fs, Es astringente. 

5498. F. Durieui Coss.—(D. Casi dos con tailo ga TOA - sencillo. o 
orquillado; glomérulos apiramidados, de 10-15 cabezuelas; cabezuelas es- 
ellado-pentagonales con brácteas escariosas purpurescentes. El. SA So 

Jaén y Murcia. y 
8.499. F. _ micropodioides Less.—(D. Muy tomentosa, con AS nume- 

'0SOS, cortos, di o tricótomos; hojas superiores más anchas, 6- 8 forales, 
poco más largas que el glomérulo; éste glotoso, muy lagudo, con 12- 15 cADes* 
elas. Fl. primavera. E. y 
8.500. F. Pseudo Evax Rouy. —(D- De 1-4'; Alomeralos globosos, de 18-. 
cabezuelas, con hojas florales numerosas, anchas y largas; cabezuelas en- 
Als, en tomento hasta su mitad. Fl. Pa Estepas de Se »AÑS 

2.  AQUENIOS PÉRTILES SIN VILANO 

; GEN. IFLOGA CASS. (Anagrama de Filago.)— lala Adina 
invólucro cilíndrico empizarrado; 4-6 flores. O, las demás SJ”; aquenios 

- cónico-invertidos, comprimidos y sin dana: los de las flores SÁ, con cerditas sl 
“blancas, plumosas en el ápice. dr 
COLO ly, To Fontanesii Cass. -—(D..De 2-3, céspitosa, con hojas lineales, 
agudas, acanaladas, casi verticiladas en el ápice; cabezuelas axilares agrupa- 
das, con foliolas involucrales puntiagudas y rojizas. Fl. -primavera, Sierra AN 
Alamilla. Cabo de Gata. $ 

-- GEN. MICROPUS L. (Del gr, micros, pequeño, y pous, pie.) — O, 
- globoso con 2 filas de hojuelas, “las exteriores flojas y las interiores coriá-. 
eo acapuchonadas, recubriendo las flores y cayendo cuando los aque 
mios; receptáculo desnudo; flores Y en una fila, aquenios desnudos.—Plantas 
con borra lanuda; hojas obtusas y cabezuelas muy pequeñas, en ee 

- 8.502... M. erectus ye 2D Erguida, de 10-15% hojas Lon obli esparci- fe 
das; cabezuelas inermes; hojas florales estrechas más largas qne las cabezuelas. le 
- FL junio-julio, Centro, E. y S.. ep 
8.503. M. supinus Z.—(D. Tendida o ascéndente, de 1o- PE hojas an ES 
- ceolado- espatuladas, 0 opuestas; bracteítas con una espina en el dorso. El, ¡Jonio- E 
oo: O., Centro y S. 

8.504. M. bombycinus Zag. 0 qe florales AnEUAS? y Obtusas, cast! 
ig lales a las cabezuelas; éstas ocultas entre, la borra. Fl. ds Ped OO Centro, % 
E. y S. > | ' MOT. NS nabo 



les doble largas que los glomerulos; ' escamas del invólucio largamente 
minadas, Fl, primavera. O., Centro y NE. de: 

florales mucho más largas que los slomérulos y patentes; escamas del 1 
lucro lanceoladas, citrinas; glomérulos grandecitos. Fl. primavera. Sata 
Andalucía. q té 

erguida, y las laterales tendidas y muy delgadas; hojas espatuladas, las f 
- rales agudas, radiantes y más largas que el glomérulo; éste con algunas ho- 

4 más largas; flores exteriores ; aquenios oblongos, con costillas en su con- 

. zuelas grandecitas, hemisféricas, inclinadas; flores amarillas, Fl. verano. Ga 
Cia, pragón y Cataluña. +, ( AOS 

"GEN. EVAX GARTN. (Nombre de un ico! aéabe. ) Torla 
misférico con hojuelas aplicadas en, 1-2 filas; receptáculo cónico, con É 
en la circunferencia; flores f'en varias filas; aquenios comprimidos, bn 
dos.—Plantas muy pequeñas, tomentoso- :BHsdrcas, con cabezuela, ter 
relativamente grande. 

8:505. E. micropodioides Ek. LD: De 5- e : hojas oblongas, acumi 
das, semiabrazadoras; cabezuela compuesta de cabezuelas pequeñas apr: 
das, sin involucrillo especial; Pa amarillentas, Fl. Verano. Sierra. 
vada. 

8.506. E. pygmea P.—(D. De 1-5; hojas sp acefadas aa, ls 

8.507. E, Cavanillesi "Rouy, —(D. Hojas Hohies: algo más largas, que 
glomérulos. Fl. primavera. Rara en el Centro y S; e 

8.508. E. asterisciflora P.—(D. De 3-10; ; hojas hacsolidss agud: 

8.509. E. Carpetana Lge.—(D. Ramosa en la base, con la rama. cent 

jas florales interpuestas. Fl. junio. S. de Aragón y Castilla la Nueva. 
- GEN. CARPESIUM L.—Invólucro con las hojuelas interiores aplicadas, 

las medianas reflejas, las inferiores herbáceas muy desiguales, generalmente 

cal y 

¿da 
eS 

torno. pe s 
de C. cernuum £ pta De 2 5”; hojas blandas, ovales, dentadas; cab 

Tribu 6.?: Artemisieas 

GEN. ARTEMISIA L. (De Ao viuda / 
de Mausoleo, rey de Caria,) — Invólucro con EN 
las brácteas empizarradas; flores generalmente , cv 
poco numerosas, las del disco con 5 dientes; . 
aquenios sentados, aovados, redondeados en 
su ápice y sin costillas — Cabezuelas nume; "C 

sas, pequeñas, en racimos o panojas. O 
y) es 4 

A. Estigma fili forme; cabezuelas relativamente y 
grandes con receptáculo peloso e 

8.511. A. Absinthium Z. (Fig. 977.) — 
Muy olorosa, con tallo erguido, herbáceo, de 
3-6"; hojas pubescentes, blanquecinas, casi tan-= 
to por el haz como por el envés, tripinnatisec- 
tas, con las lacinias obtusas no mucronadas; - 
cabezuelas de 3-5”, en racimos compuestos e 
invólucro- hemisférico blanquecino; flósculos 
blanquecinos. Fl. de julio a septiembre. Ajenjo 
mayor. Diversas localidades de todas las regio- 

7 nes. Su olor y su sabor amargo son intensos y 5] 
Fig. 977. — Artemisia Absinthium. las sumidades se usan como tónicas, febrífugas | 



¡ enagogas; entran q el Vino, Tintura dla Jarabe, Agua e HO: e 
de Ajenjos, en la Pomada de Ruda, Bálsamo tranquilo, Alcohol de 
via 1 vulnerario y Cocimiento de Camedrios compuesto; también se han 

s cenizas que se sustituyen por el carbonato potásico. 
q A. arborescens L.—3;.. Difiere por su tallo leñoso, muy ramoso, 
ejos Etandulosos E. ls verano. Costa oriental, meridional y ocei- 

A. Mutellina Vall. E Blanco-sedosa, de 1-2 hojas pecioladas 
atise tas, con los segmentos bi o trífidos y. las lacinias lineales estre- 

as, cabezuelas cónico invertidas, con 12-15 flores en racimo flojo. Fl. julio- - 
Pirineo. 

514. A. incanescens Ford. —» Con ds fuerte terebintáceo, de 2-5”, 
ramas rojizas; hojas pecioladas tomentosas por ambas caras, bi o tripin- 
“partidas, con segmentos agudos o mucronados; cabezuelas patentes o 

Sei escamas involucrales, herbáceas, las interiores con margen ancha 
:scariosa. Fl. otoño. Alcarria, Aragón y R. oriental. ¡ 

camphorata Vall, —L. Tendida en su báse, con olor canforá- 
¡e O casi lampiña; hojas pinnadas, con orejuelas dentiformes 

base 1 peciolo;. cabezuélas inclinadas, dispuestas en panoja de raci- 
ole Julio-octubre. Montañas del N. de Castilla, Cataluña y. Sierra 

$16. A. Assoana We. 2. Hojas carnositas con tomento plateado en 
Ss caras, ternatisectas, con los segmentos laterales bi o trífidos y el ter- 
entero, las caulinares sentadas y las superiores trífidas; invólucro con  : 
ácteas lanudas en el ápice; flósculos amarillos. Fl. verano. een 

, 

EN A eanatioe E 8 De 2-8”, cespitosa, velloso- sedosa; ho= 
tripartidas, con segmentos palmeado- ze 
di dós en lacinias lineales, las AMEOTOS 

s globosas. con 70-80 Mésculos. agrisadas. 
»verano. Manzanilla de Granada o de Sie- 

: de Nevada. Sierra Nevada. 
+8 518. A. spicata Wu/f.—2. Herbácea, 
de 5-15” hojas aterciopeladas, las inferiores 
Ñ on 3 segmentos trífidos, y las últimas ente- 
ras y obtusas; cabezuelas globosas, simulando 
ma espiga estrecha, algo Curva. El, julio agos- 
to. Pirineo catalán. 
- 8.519. A. Villarsii oe. Godr.—%. Difie- 

“re por sus cabezuelas colgantes, con 25-30 
ores. FL. verano. Pirineo aragonés. 

. Estigma Alterado cabezuelas pequeñas con 
a Erncaprdondo desnudo y todas las flores fértiles 

8.520. A. vulgaris ES (Fig. 978. 22. Ta- 
llos erguidos, de 5-12”, muy amarga y oloro- 
sa; hojas auriculadas en la base, verde-obs- 

ras por el haz y blancas por el envés, con 
, ca lánceolados; earn Y mucronados; : 



cabezuelas. HE 3- e casi bai en panoja. e racimos; 
línea verde. Fl. de julio a septiembre. Artemisa, Hierba de Sá 
Castilla la Vieja y ÑE. Las hojas, que son emenagogas y est 
tran en el Jarabe de Artemisa y el Alcohol de Salvia vulnerar 
8.521. A. Abrotanum L. —3. Tallo ramoso, de 4-8", ásp 
piñas, las inferiores bipinnatisectas y las superiores pinnatisecta 
segmentos capilares; cabezuelas colgantes, con el invólucro hemisfé 
ceptáculo desnuda. Fl, verano. Abrótano macho, Hierba lombrigue g 

7 trazgo. . Las sumidades se usan como estomí quic 
5% emenagogas. AS 

*8.522. A. Pontica Z.—2. Fr icos 
bi o tripinuatisectas con segmentos lineale 
auriculados, blancas por el envés y pubescen: 
haz; cabezuelas globosas e inclinadas en panoj: 
minal. Fl. verano, Ajenjo menor'o roman 
central. Substituye al ajenjo y “suele culti 

ER chamemelifolia Vill, Ins) Le 
su base, de 2-6'; ; hojas numerosas, casi ca npi 
trio bipinnatisectas, todas con segmentos delgas 

mos, agudos y cortos; cabezuelas globosas;'€ n 
ja arracimada. Fl. verano. Cataluña. a 

8.524. A. Hispanica Lam. — . De. 3-4", 
-quecina; hojas de 3-5” , fasciculadas, sentadas, sen 
cillas o con 3 lacinias obtusas; cabezuelas hemisfé S 
ricas de 2-3”, cabizbajas; escamas escarjosa CA 
sas en el dorso. Fl. Pads octubre. SE. y Cádiz. 

*8, 528. A. Dracuncals a (Fig) 979: CR 
bácea, lampiña, con el tallo erguido, las hojas 
ceoladas, enteras, verdes por ambas caras; cab 
las casi globosas en panojas pequeñas, arraci, 
4 erguidas, Fl. verano. Lstragón, Dragon 

- ginario de Rusia. Se usa como aperitivo en. 
y la sumidad como eno go8a y estomáquica 

| 8.526. A. campestris L.—¿. Tallo tendido 
Fig. dde ct Dra. “tndente, casi leñoso en la base, de 3-5 '; hojas a 

cunculus. pecíolos auriculados, pinnatisectas, con Mao tos 
NA. filiformes, mucronados, lampiñas en la planta adu 
e ta; cabezuelas ey A lampiñas, inclinadas, en panoja ia 1. vez 
pd, Escobilla parda. R. occidental. PANA O > 
lo 8.527. A. variabilis 7en.—¿. De 5-7'; hojas pinnatisectas, con segm | 
tos filiformes carnositos y largos, las inferiores pecioladas y las. demé s sen- 
ye tadas; cabezuelas muy pequeñas, oblongas, en Ppañoja alargada. FI | 

E Centro, E. y Sl 
8.528. A. Jussienana Gay.—ó. cacas de 1-2”, no pa 

_lampiñas, algo carnosas, con 3-5 divisiones, la mediana pinnado- partida ci 
las lacinias lineales, acanaladas; cabezuelas hemisféricas en espigas apanoj: 
das, con 6 flósculos, 32 y 3 SF 6 P. Fl. verano. R, Oriental" 4 

8.529. A. glutinosa Gay.—¿. De 5 7', lampiña, con las ramas pardo-ro- 
jizas y algo viscosas; hojas lampiñas, brillantes, bipinnado-partidas en laci- A 



otoño. Brcobilla, mae Tomillo de PA o. E. y S. Ñ 
. A. crithmifolia Z.—¿. _De unos 5”, tendida, con ramas ascen? 

, ino: ora, lampiña; hojas algo carnosas, pinnado- -partidas, mucrona- 
as superiores lineales, enteras; escamas exteriores del invólucro carno- 

y las inferiores con margen escariosa ancha, Fl. estío y otoño. Dunas del + A Ántico. | 
y 

A. Gayana Bess. —¿. Se distingue por sus ramas angulosas y Casi 
, Y escamas, del invólucro. todas escariosas en la margen. El. verano. 
e o Cádiz. : 

¿AN Estigma ensanchado en un dba pestañoso 

eN Gallica W.—%. De 3:5 ', ligeramente vellosa, con hojas pin- ió 1 
pinnado- partidas; cabezuelas de unos 3””, en panoja de espigas; 

o tomentoso, con las escamas interiores escafiosas y con 2-3 floreci- 
; verano y otoño, Costa mediterránea y terrenos. salinos de Aragón y 
de Nueva. oda 

33. A. narltimá pa —2. De 2-4; hojas. blando. toib En tosal bipinna- 
Ecol lacinias lineales obtusas; cabezuelas pequeñas, cilindricas, incli- 
n panoja. patente con las ramas reflejas en el ápice; invólucro con ho- 

el ES La ovales con margen estrecha, escariosa. 1 El. agosto. Eo ma- 
ErFoL mi! 

8.534. A. Barrelieri Bess. de Erpuida: de 326", con ramas tomentosas; 
asciculadas, con pecíolo auriculado, tomentosas, al fin casi lJampiñas, 

nnado-par tidas; cabezuelas erguidas, de 2-3”, en panoja de espigas; invó- 
on escamas escariosas; 6-8 flores rojizas. Bolina, Tomillo negro. E ¿y S. 
5. E A. Herba-alba 4sso.—¿). Difiere por sus hojas muy cortas, las 

ores con lacinias lineales, tenues y obtusas y las demás en hacecillos 
os gemiformes;. cahezuelas muy cortamente pediceladas, algo inclina- 

4 flores; var, incana (4. Aragonensís Lam.), muy tomentosa; co- 
ojizas; var. glabrescens. (A. Valentina Lam.), casi lampiña; corolas 
lentas, Fl. verano y otoño. Ontira, Untina. Centro, E. y S. io 
6. A. corulescens L.—2. Sufruticosa, de 4-6"; hojas blanco-tomen- + 

inferior es pinnadas o bipinnadas, las caulinares lanceoladas, rara 
fidas; cabezuelas pequeñas; invólucro con las hojuelas exteriores nea 
Fl. agosto- septiembre. Dunas de la Albufera. 
.cabezuelas sin abrir de la Artemisia Pauciflora, Cina, Lercheana, Sie 

y ramosa, de Oriente y del N. de Africa, constituyen el Santónico. d 

/ 

Tribu 7.* : Enpatorieas AA AN 

| EUPATORIUM L. (De Mitrídates Eupator, rey del Poole 
FO izarrado, cilíndrico; 5-6 flores con tubo regularmente cónico; ¡estilo 
so en la base, con las ramas muy largas; aquenios angulosos; vilano sen- 
de una fila de pelos sencillos. —Hojas opuestas; corimbos densos... > 
537 E. 'cannabinum L. (Fig. 980.) — 2. Tallo erguido, estriado, : de E 
hojas opuestas, palmeado-partidas, con 3- S segmentos lanceolados, acu- 

ados, aserrados; corimbo compuesto, . denso; flores rosadas. FL verano. 
atorio. Casi toda. España. La raíz es amarga y purgante. 
; 538. E. ageratoides L.—2. Hojas largamente pecioladas, pue eo an- 

ainada Mae con fores blancas. EL ape None: menos; 
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GEN, ADENOSTYLES CASS. (Del gr, de 
glándula; s£hylos, estilo.) — Invólucro citíndrico 
con pocas escamas uniseriadas; receptáculo. es- 
trecho y desnudo; estigmas papilosos; aquenios 
cilíndricos, estriados; vilanos pluriseriadós con 

puesto; flores purpúreas o blancas. 

bos Pirineos, Gredos y montes de Avila. 

las con 12-14 flores. Fl. verano. Pirineo. 

Fig. 980. — Eupatorium canma- Piias por ambas caras, con pecíolo no auricula- 
binumaz do; cabezuelas de 3-6 flores. Fl. verano. Pirineo. 

Subramitila 21: RADIADAS 

¿Tribu 8.*: Tusilagineas 

Ñ 
E 

7 
My 

cerditas ásperas. —Hojas alternas; corimbo com- $ 

8.540. A. albifrons 'c/6.—2. De 6-15"; ho- 
jas algodonosas por el envés, las radicales arri- 
ñonadas; pecíolo auriculado; cabezuelas con 3-6 
flores purpurinas. Fl. verano. Calabacera. Am- 

sí 

8.541. A. Pyrenaica Zge.—2. De 4-6'; ho- 
jas acorazonado-arriñonadas, verdes por ambas 
caras, todas con el pecíolo auriculado; cabezué- 

8.542. A. Alpina: 5. et R.—2. De 2-5; ho- 
jas arriñonado triangulares, algo carnosas, lam-- 

e 

GEN. PETASITES GARTN. (Del gr..petasos, sombrilla, por la forma de . 
las hojas.) —Foliolas del invólucro empizarradas, casi iguales; receptáculo 
alveolado; flores S y las? filiformes, oblicuamente truncadas; vilano POR ; 
serial. — Unas cabezuelas con flores Á, con una sola fila 
de 9, y otras con 3-4 S y varias filas de f. 

8.543. P. officinalis Moench. (Fig. 981.) — 2. Tallo 
lanudo, de 3-5”; hojas radicales grandes, acorazonadas, 
con los lóbulos de la base separados, pubescentes por el 
envés; cabezuelas en tirso cónico, alargado al final; brác- 
teas del invólucro lineales-oblongas, obtusas. Fl. marzo- 
abril. Tusílago mayor, Sombrerera. Montes de Burgos, 
Cataluña, Galicia y Villaviciosa de Odón.— Aplicaciones: 
Las hojas se emplean para curar las úlceras y contra la 
Uta. +36: 

e 8.544. P. albus Ger». -- %. Difiere por su tallo de 
1-4", hojas radicales arriñonado-redondeadas, con los ló- 
bulos de la base aproximados. Fl. abril-mayó. Indicado 
en Cataluña. 

8.545. P.niveus Baum. —2. Hojas tardías, arriño- 
nado-triangulares, con lóbulos divergentes en la base, 
desigualmente dentadas, al principio blanco-tomentosas 
en ambas caras. Fl. abril-mayo. Pirineo eentral. 

8.546. P.tragrans Pres!.—2, De unos 2”; hojas radi- 
cales casi coetáneas, acorazonado-aovadas o arriñonadas, 
denticuladas, las caulinares generalmente reducidas a lá Fig. 981. — Petasites 
vaina; MRDrES olorosas. Fl.enero-marzo. Litoral de Cataluña. officinalis, 



GEN. OMDQrEE CASS. AN diles en 2-3 filas; More del: 
tro Y con corola acampanada y las de la circunferencia Q, filiformes; to- 
profundamente divididas; aquenios con costillas; vilano de pelos senci- y 51 

s, pluriseriados. ' e EA 
8.547. MH. Alpina Cass.—2. De 1-3"; 2-3 hojas MÁAtÉnica ironico redon- Es O) 
_deadas, tampiñas, sinuado- dentadas; cabezuela terminal; flores blancas o ro- PR 
_sadas. Fl. verano. Pirineo central. ES AAN 

7 
-*GEN. TUSSILAGO L (Del lat. o SIA 
ussím agere, echar la tos.) —Invólucro . dde 

cilindráceo con brácteas violáceas 
cadas en 1-2 series: receptáculo 
eolado; flores liguladas fértiles, 

- dispuestas en varias filas; las del dis- 
co flosculosas y es: ériles; vilanos del 
disco con una fila de pelos, y los de 

, Circunferencia con varios. : 
8.548. T. Farfara L. (Fig. 982.) 

. Rizoma grueso, carnoso; hojas 
ardías, pecioladas, tomentosas por 

vel envés, de contorno orbicular-aco- 
razonado, formado por arcos cónca- US SS 
p. vos; cabezuelas amarillas de unos 2”, 
solitarias en la terminación de esca- 

4 pos, con hojas escamosas. Fl. de fe- 
- brero a abril. Zusílago, Uña de caba- 
do. Suelos arcillosos húmedos del N., 

- Centro y E. Las flores y hojas son 
y pectorales; éstas entran en la Infu- 

- sión y Jarabe de Tusílago y en los 
Cigarrillos de- ES ACOta com- 
uestos. 

Tribu: 2: Astereas 

| GEN. ASTER L. (Del gr. aster, 
estrella.) —Invólucro con las bracte- 
Ae 1llas empizarradas; receptáculo con A 8 E 
alvéolos. bordeados por una mem- Fig: taa Patada 

- branita dentada; aquenios compri- : 8 
-midos, lisos; vilano con varias filas de pelos. —Hojas enteras o casi enteras; Ey 
le na sola fila de lígulas azules O violáceas, rara vez blancas. |j 

) És . A sn : > » a e 

ES 0 A A. Lígulas neutras, estériles Mae ER 
pe Sd de co 

Ss 549: A. asia Ass0.—2. De 23 hojas lampiñas, las basilares A 
- lanceoladas, trinerviadas, estrechadas en pecíolo envainador; las caulinares - 
lineales, callosas, agudas; cabezuelas solitarias de 15-24”, lígulas azules o vio- 
- Mceas, poco pum sioSas: flóscuios- amarillos, El. agosto- - ICO: Montañas 
del Centro y E. po 
8.550. A. acris yq, A De 3- os; hojas lanceolado- lineales. ásperas, pun 
- feadas, las inferiores con 3 nervios, las laterales son poco visibles; corimbo 
lean compuesto; MOTE lisas. violáceas y estr o Fl. Pron» Casi 
pesa: FeRAdO--, AO tdo A ¡ E NON 



A LB Maiebho Q fértiles; dilo eli 

(8.5514 A. ri Schultz. -—Y. Tallos Mterilos con rose 
jas. espatuladas, los floríferos de-7-25”, con hojas todas semejantes; 

- las de 2-3”, con 1o-20 lígulas. Cataluña, S. de Aragón y Sierra Ne 
8,5682; "A: Hispanicus Coincy.. —2. Grisácea, glanduloso-pube: 

tallos sufrutescentes de 1-2”; hojas. oblongo-lanceoladas, univerviada 
- Cioladas, con 1.2 dientes a cada lado; cabezuelas hemisféricas, des 
E DI mucronuladas, lígulas pálidas y flósculos con ¿dientes triangu ar 

05 Fl. verano. Burgos. : 
8.553. A. Amellus PAE PS 3E ”, hojas als 

riáceas, con pelos ásperos, trasovado-lanceolada 
rimbo sencillo; brácteas involucrales externas € 

- chadas en el ápice, curvas hacia fuera, pestañosas 
las azules. Fl. verano. Montañas del NO. 

8.554. A. Catalaunicus W%.—Z. Escamas in' 
.crales lineales- - lanceoladas, todas verdes, Fl. ol 

- Montañas del NE. e 
8.555. A. Alpinus 2 (Fig 983.) — 2%. DANS 

- hojosos, de 5:20”; hojas enteras, trinerviadas, pul 
centes, l»s radicales espatuladas, y las caulinares lin: 

les; cabezuelas so/itarias terminales; brácteas ir 
crales lanceolado-apiculadas; lígulas azules. EL ] 

- Julio. Ambos Pirineos, SN 
8.556. A. Pyreneeus PELA, De 5-8", áspera, E _ 

osa, con las hojas caulinares semiabrazadoras, denta- 
das en su cima; corimbo sencillo; foliolas del invólucre 

¡agudas o apiculadas; flores liguladas fértiles. El. ot 
+Indicada en el Pirineo catalán. y 

8.557. A. Tripoliúm Z.—2. Lampiña, de 26; 
a $48 casi carnosas, lanceoladas, pestañosas, las inferio= 3 
Tes trinerviadas; cimas corimbosas, sencillas; brácteas 
involucrales aplicaaas, las interiores más largas y obtu- 

sas; lígulas violáceas. Fl. A Cataliña 
+ litoral del N. y NE. 

8.558. A. longicaulis Duf.—2%. Difiere por su tallo casi O y mu 
folioso; hojas poco o nada carnosas; foliolas eses algo pa F 
otoño. Costa SO. 

*8.559. A. Novi- Belgii L.—4. Lampiña, de 5-10/; hojas Pe 
ras, lanceoladas, casi aserradas, trinerviadas, llegando insensiblemente 

brácteas; cabezuelas numerosas de 2-3”, en corimbo ancho; lígulas azules y 
flósculos amarillos Fl. otoño. Cielo A Farilla de jardín. Norte» 3 
América, 

AU Fig. 983. e ad Alpinus. 

CC. Lagulas fértiles; vilanos compuestos de cerditas RdA 

*8,560. A. Chinensis Z. (Callistephus 2d, Nees)—0D. Erizada: de 25 
IA hojas inferiores espatuladas, las medianas romboideo-lanceoladas, y las si 
-¿periores oblongas, todas gruesamente dentadas; ramas monocéfalas, con la 
Cabezuela grande terminal y las brácteas involucrales foliáceas y aplicadas 

la, Eo azules, rosadas o blancas. Fl. otoño. Reina Margarita, Flor extre á 
ina. 

-*8.561. A. multiflorus aít. —2. Tallos muy ramificados; hojas lineales. 
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d Fl. otoño. Norte-América, Ornamental. 

filas, liguladas, o las interiores filiformes; aquenios aquillados sin costillas; 

Cas, rosadas o purpurinas. 

racimo corimbiforme; lígulas erguidas y tan largas como los Aósculos; vi- 
-lano rojizo. Fl. verano. Toda España. 
8.563. E. Podolicus Bess.—().—Se distingue por ser de 2-4”, por sus 
p ; xbezuelas en corimbos densos y sus lígulas mucho más largas que los fóscu- 
los. Fl. julio. S. de Aragón y León. 

uelas muy Pequeñas en panoja piramidal; lígulas blancas o rosadas, poco más 

- E. Alpinus Z.—2. De 5-20"; hojas ¡UCiORS trasovadas, mucro- 
das, con pecíolo largo; cabezuelas solitarias, terminales, rara vez 2-3; lígu- 
; rosado-violadas más largas que el vilano. Fl, verano. Pirineo. “Sierra 
vada. 

¡Co y lanudo; sus lígulas liláceas en 2-3 filas, y flósculos amarillos. Fl. ve- 
. Pirineo, ere Nevada. 

8 
iladas, casi lampiñas, adelgazadas en pecíolo, las superiores lanceoladas, 
strechas; cabezuelas medianas terminales, solitarias; invólucro /anuginoso- 
izado. Fl. verano. Pirineo, 
“GEN. SOLIDAGO L. (Del lat. selidis sólido, y agere, obrar. )—Invólucro 
video con foliolas em pizarradas; receptáculo con alvéolos bordeados por 
a membranita dentada; una fila de lígulas; aquenios cilíndricos con costi- 
5, vilano de una fila de pelos OS de eun amari- 
s, pequeñas. - 

e 8.568. S. Virga-aurea L.—2. Erguida, de 2-6”; hojas ásperas, lanceola- 
das, las inferiores aserradas. Fl. agosto-octubre. Vára de San José o de oro. 
Y, Fierba de los indios, Consuelda sarracénica, Flumeros amarillos, Montañas de 
t da España. Se usó como sudorífica, diurética y vulneraria. 

8.569. S. Canadensis L.—2. De 5-10”; hojas numerosas, lanceoladas, tri- 
nervias. Fl. An de verano. Norte- América; difundida por casi toda 

rasas en la base del tallo, envainadoras, con venas purpúreas én el envés, 

otoño. Litoral de Guipúzcoa. 
GEN. CONYZA LESS.—Invólucro hemisférico, con bracteíllas lineales, 
ales; receptáculo punteado o pestañoso en varias filas de lígulas filifor- 
:'s; aquenios comprimidos; vilanos con una fila de pelos. 
E: Li E ambigua DC.—(D. Verde grisácea, de 3-4'; hojas inferiores 

esp atuladas, con 1-2 dientes laterales, las superiores lineales y enteras; ca- 
uelas blanquecinas en panoja. Fl. verano. Casi toda España. Se usó como 

adorífica. 
Ya Gouani W. so. Difiere por su color muy verde, y foliolas in- 
crales obtusas, con margen ancha ade Fl. junio-julio. Granada. 

7.1. ESE ASS E 27 
A 

: SaBEsuélas pequeñas numerosísimas en racimos, con las lígulas blan- 

EN. ERIGERON L. (Del gr. er, temprano, y geron, viejo.) Tavo lacio 
foliolas lineales, ado receptáculo alveolado; flores f en varias 

562. E. acris Z. —(). Tallo rojizo, de 1-3”; hojas lanceoladas; cabezue- - 

8.564. E. Canadensis Z.—(D. De 3-10" hojas inferiores dentadas; calido 

qu 
gas que el invólucro. Fl. verano. América EE comunísima en toda la Pen- 

2 

.566. E. Tfrigidus B. —2%. Difiere por ser de 2- 6, por su invólulcto De- 

567. E. uniflorus Z.—2. De 3- CA hojas inferiores lanceolado- -espa- 

8,570. S. eeptifiza Lge.—%. Tallo ascendente, de 2- 5”; hojas algo. 

eS 

y * 

los de vilano pestañosos en una fila.-—Plantas pelosas o APEraS, lígulas CÉR ÉS 

HS 
E 
e 5 

e 
A 

AN 
ES 

02 



Ovado-espatuladas, con festones poco profundos; cabezuelas solitarias sobr 

tonadas, trinerviadas, todas radicales; cabezuelas grandecitas sobre un 

Tribu 10. » Belideas Ae 

GEN. BELLIS L. (Del lat. LeZ/us, lindo. ) —Invólucro de 2 filas 
teas; receptáculo cónico; lígulas blanco- -rosadas; aquenios compr 
geramente vellosos, sin costillas. E 

8.573. B.annua .-(M. De 5-15”, ramificada en la base; hojas e a 
ladas; cabezuelas pequeñas, solitarias; var, obtusisquama Pan, escamas ¡ 
volucrales muy obtusas, cabezuelas de 10-25”, var. acutiscuama 
(B. microcephala Lge.), escamas involucrales agudas; cabézuelas de 4 
var. caulescens / ge., tallos alargados, muy delgados y foliosos en la: 
Fl, primavera. Bellorita, Pascueta. Falta en el N. e 

8.574. B. perennis Z.--2. De 1-2”; hojas Zodas IDO do tra 

escapos; invólucro con brácteas o0b/usas. Fl, todo el año. Margarita, eo 
ta, Chirivita. Toda España Se ha usado contra la tisis y escrófulas; las h 
jas son purgantes. 

8.575. B. cordifolia W2. —Y sé distingue por sus hojas ovalen duñó 
das o Acorazonadas en su base, largamente pecioladas, y escapos pelosos ( 
15 20”. Fl, primavera. Algeciras. , 

8.576. B. sylvestris (yr.—2. Erizada, de 2-4”, con hojas oblongas 

po largo. Fl. mavo-agosto. Toda España. e 
GEN. BELLIUM L. (Del lat. de/Z¿s, bellorita, por su batécido ro. 

hemisférico con 2 filas de bracteíllas espatuladas, receptáculo ovoideo; f den 
res liguladas en una sola fila; aquenios comprimidos; vilano formado po E: 
pelos alternando con pajitas. 

8.577. B.bellioides L.—2. Hojas todas en roseta, iorado AN ; 
escapos desnudos, filiformes; cabezuelas solitarias terminales, pequena 

, invólucro peloso. Fl. mayo-julio. Cataluña. 
GEN. TAGETES T. (Nombre de ún nieto 

Júpiter.) — Flores liguladas 4 y las flosculosas 
involucro de una serie de foliolas soldadas 
copa o cilindro, aquenios tetragonales cun vila 

sencillo de pajas, unas aristadas y otras obtusas..- 
Hierbas olorosas, glandulosas; hojas a: 
tidas y corolas amarillas, con todas. las flores ligu- 
ladas los cultivados. LPRA 

:*8,578. T. erecta L. — (DO. Erguida, de 3- O, 
segmentos lanceolados, dentados; pedúnculos en- 
grosados en su cima; cabezuela de 3-5”; corol 
amarillas pálidas. Fl. verano. Clavelones. Méjico. 
_*8.579. T. patula Z. (Fig. 984.) —(D. Menor, 

ascendente, con los segmentos de las hojas más 
estrechos y con dientes aristados; cabezuelas mi- 
tad menores, y lígulas externas con el borde on-- . 
deado y manchadas de rojizo. El, verano. Dra : 
quina. Méjico.  - 

- *8.580. T.glandulifera Schk. q) De 5-1 
muy ramosa; segmentos de las hojas desigualmente 
aserrados; cabezuelas muy numerosas en los ápi- 
ces de las ramas formando una panoja ancha. Fl. 
otoño. América del Sur; PU PAS en Málaga. : 

e. de 
at Z 

Fig. 984.—Tagetes patula. 
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- GEN. GAILLARDIA FONG: (Ded. a Gazllard, horticultor.)—Invólucro 
Pas 2-3 filas de brácteas con apéndices foliáceos; flores liguladas neutras y 
le - flósculos $; panojas del vilano largas, aristadas, 
8.581. O. Drumondii DC.—(D. Unas hojas pinnado-lobuladas y otras 
ke lanceoladas; invó.ucro con las hojuelas interiores angostadas bruscamente 
en un apéndice alesnado; semiflósculos purpurescentes en la base y amari- 
los en la cima. Fl. verano. Méjico. 

Ro. yo: Tribu 11.?: Senecioideas 

GEN. SENECIO L. (Del lat. senex, senecís, anciano.)-—Invólucro con las 
A ómcias en una sola fila, soldadas en "18 base y rodeadas de bracteíllas for- 
mando un calículo; receptáculo alveolado; lígulas casi siempre amarillas, 

que faltan algunas veces; vilano con varias filas de pelos.—Cabezuelas en 
-corimbo, o alguna vez solitarias. 

/ A. Lígulas muy cortas o nulas. .......... 1. Vulgarts, 

B. Lígulas largas y patentes. 

Escamas involucrales al fin reflejas....... 2. Gallicus. 
Hojas blanco-to- 
_—_mentosas...... 3. Cineroiídes 
Hojas verdes..... 4. Facobea. 

anchas y MEMDIAanosas. ¿ueidosaccan oa o Si CABALaster. 
Cabezuelas casi soli- 

Hoy jas pinnado- 
Escamas involucrales al 

Fornwvididas:.... fin erguidas......... 

A 

- Todas las hojas| . | 
enteras o den-¿ anchas y coriáceas. : 1 E EA <> Cabezuelas en co 

Ne TIMDO dadas 7. Dota 
¿A estrechas y esparcidaS................ ... $. Linifolia. 

A Sección 1.%: Vulgaris 

8.582. S. vulgaris L. (Fig. 985.) — (TD. De 
per -4'; lampiña o con borra araneosa; hojas oblon- 
- gas, sinuadas o sinuado-hendidas, con los seg- 

mentos anchos, iguales, obtusos;- cabezuelas 
cilíndricas; brácteas del invólucro lineales, lam- 
piñas, reflejas en la fructificación. las del ca- 

- lículo muy cortas y negras en el ápice; lígulas 
a nulas o cortísimas; flósculos amarillentos. Fl. 
todo el año. Hierba cana o de las quemaduras, 
- Casamelos. Toda España. Las hojas machacadas 
- se usan como resolutivas. 
q 8.583. S. erythrophyllus Z4z. — (D). De 
1-4”, velloso en la parte inferior y pubescente 
en la superior; hojas.angostadas por el envés, 
Ds inferiores aovado- espatuladas, con algunos 
- dientes obtusos y desiguales, con pecíolo igual 
- al limbo; las superiores pinnado hendidas, abra- 

- zadoras, y las supremas casi enteras; brác- 
- teas involucrales con 1-2 nervios blancos; 
- lígulas nulas. Fl. marzo - mayo. Castilla la 

- Nueva, ' ALA 

7 8.584. S. viscosus Z.—(D. Difiere del vul- | 
garis por ser glanduloso-viscoso en sus hojas e Fig. 985.—Senecio vulgaris. 

tariaS............. Ó. Doronicum., 
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brácteas del invólucro AS en el ápice; aquenios pelosos. El. vera- A 

juelas abrazadoras, todas sinuado-hendidas en lóbulos anchos; cabezuel 

. segmentos hendidos en Jóbulos redondeados. Fl. verano. Rosa de mar. Cata- 
_luña, e indicada en Valencia y Andalucía. 

invólucro, y y por sus lígulas revueltas. Fl julio. Montañas de C 
Vieja, Aragón y Maestrazgo. 

8.585. S.lividus Z.—(D. Se distiáld de la Eten por su cori 
gocéfalo y aquenios cubiertos de e blancos y cortos. ld, primavera 
ta en el Centro y N, ER 

8.586. S. Decaisnei DC.—(D. De 5 20, con hojas. rojizas, ao va 
acorazonadas, gruesa mente dentadas, las superiores sentadas y abraza 

corimbo flojo; calículo casi nulo; lígulas nulas; vilano con las cerditas inte 
por mazudas y desiguales. Fl. primavera. Sierra Alhamilla. Ma 

8.587. S. sylvaticus Z.—(D. Hojas oblongas, pinnado-hendidas, con se 
mentos grandes y dentiformes alternados; cabezuelas cilíndricas en corin 
multifloro; las 4-5 brácteas del calículo pequeñísimas; lígulas revueltas; 
nios con pelos blancos, aplicados. Fl. verano. N,, Centro y E. 

*8.588. S. mikanioides DC.—f%. Tallo leñoso, muy ramificado desde 
base, con ramas herbáceas sarmentosas, trepadoras y muy largas; hoj 
lampiñas, carnosas, pecioiadas, con limbo ancho fpalmeado-hendido en 
lóbulos agudos; cabezuelas pequeñas en corimbos apanojados, con flo 
amarillas olorosas. Fl. verano. Miedra de jardín. Cabo de Buena Esp era 

Sección 2.%: Gallicus E ns 

8.589.  S. Gallicus C/azx.—(). Erguida, lampiña, de 2-4'; hojas algo. 
gidas, pinnatisectas, con las márgenes crespas, las superiores sentadas 
abrazadoras, con orejuelas hendido-dentadas; corimbo flojo; calículo de 1 
brácteas. Fl, mayo-octubre. Cavhapedo. Toda España. 

8.590, S. Nebrodensis Z.—(D. De 1-3"; hojas aovadas, doblemente ase- Y 
rradas, las superiores pinnado-hendidas con lacinias y raquis dentados y planos; 

no. Indicado en España. 3 
8.591. S. leucanthemitolius Pozr. -0. De 1-2"; hojas algo carnosas ed 

oblongo-espatuladas, dentado-festonadas, las superiores sentadas, dentado- 
hendidas, con orejuelas enteras; corimbo oligocéfalo; aquenios pelosos. yA 
primavera, Andalucía. Le 

8.592. S. Durieui Gay.—2. Clas dblola: viscosa, de 2-4'; hojas con or 

largamente pedunculadas; 15 20 lígulas estrechas, amarillas. Fl. junio- agost 
Pirineos Cantábricos, cordilleras centrales y Sierra Nevada. 

8.593. S. minutus DC.—(D. Pequeña, con hojas purpúreas por él en- 
vés, las inferiores trasovadas, con dientes gruesos, las intermedias pinnadoÍ' os 
partidas, y las superiores casi lineales; brácteas involucrales rojizas en el 
ápice; 8-10 lígulas amarillas o algo rojizas. Fl. mayo-juaio, Monti del'i 
Centro y $. 

Sección 3.” - Cineroides 

8.594. S. Cineraria DC.—¿%. De 4-6”; hojas pinnado-divididas, con los 

8.595. S. leucophyllus DC.—%. De 1-2”; hojas gruesas, pinnado- par 
das, en rosetas y tallos; éstos terminados en corimbo denso, ACME 5-7 
lígulas. Fl. verano. Pirineo catalán. ' 1058 

8.596. $. Boissieri DC.—2. Hojas inferiores hendido- festonadas, sedo-' | 
so-argentadas; tallos escapiformes de 2-1 1”, monocéfalos, con algunas 0 
lineales; fiósculos rojizos, Fl. verano. Sierra Nevada y Sagra Sierra. 
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Sección 4.*: Facobea 

8.597. S. . Jacobs L.—(0). De 5- -81; hojas inferiores grandes, peciola- 
, lirado- -pinnatífidas, las superiores sentadas, con segmentos divergentes, 
o trífidos, y las orejuelas multipartidas; invólucro con 1-2 escamas calici- 

OS. Fl. verano. Hierba lombriguera o de Santiago. Mitad septentrional de Es- 
ña. Se usa como emoliente y resolutiva, i 

8.598. S.jacobeoides W%. (O). Difiere por sus brácteas con margen 
lanca membranosa, Fl. julio. Aragón y Cataluña. | 
8.599. S.erucefolius Z.—2. De 5-10”; hojas inferiores trasovadas, den- 

- tadas, y las superiores pinnado-hendidas, con segmentos oblicuos, aserra- 
Sos, los de la base mencres y enteros; todos los aquenios erizados. Fl. verano. 
 NE., AS: 

8.600. S. foliosus Salzm.—2. Tallo estriado de 3-6', con hojas grandes, 
dipinnadas, con segmentos estrechos, hendido- dentados o laciniados, con 
as lacinias y dientes agudos; corimbo flojo; lígulas estrechas, amarillas. Fl. 

verano. Suzón. O., Centro y S. 
5.001... 9, aquaticus Huds.—(9). Raíz globosa; tallo sencillo de 3-8"; ho- 

as inferiores ovales, desigualmente dentadas o liradas, con el lóbulo termi- 
nal grande, las superiores con los segmentos casi enteros, y las orejuelas 

 multipartidas; cabezuelas grandecitas en corimbo; aquenios periféricos lam-= 
- piños, y los del disco pubescentes. Fl. verano. Montañas del N., NE. y Sie- 

- rra Nevada. 
8.602. S. artemiseefolius PLA De 4-8"; hojas bipinnado-partidas con 

segmentos lineáles mucronados, las inferiores ton lobulitos distantes en el 
- pecíolo; cabezuelas pequeñas, con 4-5 lígulas amarillas o sin ellas; hojuelas 
- involucrales pardas, brillantes, con margen blanca. Fl. verano. Montañas del 
e Centro y NE. 
8.603. S.erraticus Berf.—(Q). De 2-8"; hojas inferiores liradas, con el 
lóbulo terminal grande, casi acorazonado o trasovadas, y los laterales oblon- 
, gos, obtusos, normales al raquis; 1-2 brácteas calicinales cortísimas; aque- 
mios periféricos lampiños. Fl. verano. Asturias, Galicia, Andalucía. 
8.604. S. preealtus Berr.—2. De 10-18'; hojas inferiores grandes, bi: 
- pinnado- -hendidas, las superiores pinnatífidas, con lacinias lineales acumina- 
as casi enteras; cabezuelas Dr reed aquenios erizados en la parte supe- 
_Tior. 0 verano. Azuzón. 1, 5. y 

en 
pe 

, 

A pr A 
Sección 5.*%. Cacaliaster í 

KA 

00 bet. S. Cacaliaster Lam.—2%. De 8-12”; hojas casi coriáceas, lanceo-. 
-_ladas, acuminadas, aserradas, las superiores abrazadoras; cabezuelas peque- 
ee 4-5. brácteas calicinales, estrechísimas, tan largas como las involucra- 
les; flores todas flosculosas O rara vez con 1- mo lígulas; aquenios lampiños. El. 
verano. Sierras de Almería, 
ls: 8.606. S. paludosus Z.—2. Difiere por sus hojas algo tomentosas por 
el envés; cabezuelas grandecitas, hemisféricas, y 10-12 lígulas. Fl, A: 
tio. R. oriental y S. de Aragón. Re 
8607. $S. Coincyi Foxwy.—Tallo fistuloso de 5-6', hojas tomentosas, las 

inferiores ovales, dentadas, largamente pecioladas y las superiores lineales 
y sentadas, 5-10 cabezuelas grandes, largamente pedunculadas; brácteas in- 
_ Volucrales mudas, acuminadas, denticulado- -glandulosas en sus bordes; lí- 

a 
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_ primavera. Cádiz y “Málaga. 

base, y limbo acorazonado, anguloso, denticulado, purpurescente por el en 

gulas poco numerosas, amarillas, con 4 líneas obscuras. Fl. junio. Mont 

8,608. S. Fuchsii Gme/.—2. Tallo POr atebEnte y estriado; hojas to 
con pecíolo corto, aovadas y con dientes cartilaginosos; cabezuelas numer 
sas, con brácteas del calículo lineales estrechísimas; 4-5 lígulas amarilla 
aquenios lampiños menores que el vilano. Fl. verano. Montañas del N.,. NO. 
y Centro. / x 

8.609. $. Jacquinianus Rehb. —2. Se distingue pe sus hojas algo o Leale ; 
ñosas, cuyo pecíolo decuriente origina sobre el tallo 3-5 nervios p ominen- 
tes, el mediano más saliente, aquenios tan largos como el vilano. Fl. verano. 
R. occidental. ; 

8.610. S. petreeus DC.—(D. De 2-3', casi lampiño; hojas inferiore 
oblongas, las superiores acorazonadas, enteras o hendidas, auriculadas; € 
camas involucrales, negras en su ápice; lígulas doble largas, al fin revueltas 
Fl. junio. Cádiz y Málaga. 

*8.611. S. Petasites DC.—¿. Hasta de 1-2 metros, con hojas persisten: 
tes, muy grandes, acorazonado-redondeadas, aterciopeladas por el envés 
flores grandes. Fl. febrero-abril. Méjico. e 

*8.612, S. cruentus DC.—2. Hojas con pecíolo alado, ari cAÑ 

vés; corimbo policéfalo; 10-12 lígulas purpúreas, violadas o azuladas. Fl. p 
mavera. Canarias. Ornamental, AY s 

Sección Ó.*: Doronicum y 

8.613. S. Doronicum Z.—2. Tallo solitario, erguido, de 2-5'; hojas co- 
riáceas, dentadas, lanceoladas, las superiores sentadas y semiabraza doras; q 
2-5 cabezuelas grandes; brácteas externas del invólucro tan largas o más que E 
las internas. Fl. mayo-agosto. Ambos Pirineos, Maestrazgo. e 

8.614. S. Laga5canus DC.—2. Lanuginosa, de 1-2", con tallo sencillo y 
monocéfalo o ahorquillado; hojas inferiores aovado- lanceoladas, y las supe- 
riores lineales; 10-12 lígulas lineales. Fl, junio-julio. Montañas de León ay 
Aragón. 

8.615. S. Carpetanus 2. et R.—2. Hojas coriáceas, las inferiores oblon 
gas, con pecíolo corto, las intermedias abrazadoras, con diéntes agudos, y 
las superiores lanceolado-lineales y pinnado-lobuladas; escamas del calículo 
cortas y poco visibles. Fl. junio. Guadarrama, Sierra Morena y Maes- 
trazgo. z 

8.616. S. Gerardi Gr. Godr.—%. Hojas casi membranosas, las inferiores 
espatuladas, bruscamente pecioladas, con dientes grandes, desiguales; brác- 
teas del calicillo mitad que el invólucro; flores amarillas pálidas. Fl. JU 13 
Sierras granadinas. ¿3 

8.617. S. eriopus W%.—2. Tallo de 2-3', con tomento lanudo, denso; 
hojas todas basilares, acorazonado-aovadas, festonado-aserradas, brillantes, - 
tomentosas por el envés; brácteas lineales, agudas; 10-20 lígulas “anchas, El. A 

Sección 7.*%: Doria : Me 

8.618. S. Doria L.—2%. Tallo sencillo, de 8-15'; hojas casi coriáceas, - 
denticuladas, las radicales oblongas, grandes, pecioladas, y las caulinares 
brevemente decurrentes; brácteas lineales-alesnadas, casi acorazonadas en la 
base; brácteas del calículo 4 veces más cortas que las involucrales. Fl. junio- 
julio. Falta en el N. 



CINERARIA. Maz 

$7 al 

edo: Ss. Legionentis Lge. Le Difiere por sus hojas enteras, y 1 ca- 
zuelas doble mayores. Fl verano. Montañas de León y Asturias. y Galicia. 
-8.620. S. Tournefortii Zap. —-2. De 2-6'; hojas lanceoladas, mucrona- 

, dentado-sinuosas, las inferiores con pecíolo alado, y las superiores sen- 

el ápice, y calículo de 3-6 escamas; 10 14 lígulas grandes; anteras salien- 
s. Fl. verano. Montañas del NE., Centro y Sierra Nevada. 

eriores lineales, sentadas, todas enteras o con algunos dientes obtusos; 
Ma de 10-12 escamas; otras tantas lígulas EACadoAS Fl, junio. Cádiz y 

aga. A : 
y aa. S. Auricula Ba 2. Glauca, de 6- 20”: hojas de la roseta trad 5 

K vado- cuneiformes, tridentadas en su ápice, lampiñas al fin, las intermedias 
ko) longas y - las superiores lineales; 9-12 aaa estrechas. Fl. primavera. 
OE salinos del Centro, E. y S, 

Sección 5.1: Lentfolio. 

08,623. S. linifolius L.—¿. De 3-4”; hojas numerosas, Janceolado: linea- 
les es, agudas y carnosas; cabezuelas pequeñas; invólucro con 'escamas no 
manchadas. en Su ápice; calículo de pocas hojuelas. Fl. julio- octubre. Suzón 
al o de romero, Azuzón real, Hierba caballar. SE., S. y litoral de As- 

; Sy quinqueradiatus B.—2%. Sufruticosa en la base, de 5-8", con, 
ojas lanceoladas, enteras” o sinuoso-dentadas; cabezuelas con 5 lígulas 
marillas, doble largas que el disco. Fl. verano. Sierras es de María y 

La Sagra. 
- 8,625. S. Nevadensis 5. et X.—2. Sufrutescente, con ramas ES es- 
ériles y tallos floríferos; hojas oblongas o lanceoladas, vbtusas, casi enteras; 
scamas involucrales, planas, sin manchas; 10-15 lígulas salientes. Fl. vera- 

no. Sierra Nevada. 
GEN: CINÉRARIA L. (Del lat. cíneres, cenizas.) —Invólucro de una sola 

fila de foliolas iguales, soldadas en la base y sin calículo; receptáculo con al- 
ko véolos caedizos; flores de la circunferencia liguladas; vilano con varias filas 
pee pelos. : 

: 8.626. C. longifolia aba Hojas inferiores con pecíolos largos ala- 
dos y limbo oval, oblongo, festonado, las superiores lineales, sentadas; co- 

Fl. mayo-junio. Irún, 
8.627. C. palustris L. —0. De 6-8", con hojas mucrosas Casi lineales, 

lidas. Fl. ¿unio- julio. COn. 
; 8.628. C. spathulefolia Gmel. e, bid inferiores dada enteras, $ 
- espatuladas. Fl. primavera. Pirineo, Galicia. 

- cado; hojas inferiores largamente pecioladas, oblongas, enteras o apenas 
A sinuadas; PES: OS, lineales, amarillas. Fl. verano. Sierra Ne- 

2. C. Pyrenaica Alo E Piandód lanuda, de 3-5” hojas basilares 
: blongas,-con pecíolo ancho; dore todas dei cun azafranadas o amarillas. 
Fl. mayo-julio. Ambos Pirineos. 

erosas « con 4 nervios. Eb pri Hoyoquesero: 

das, no abrazadoras; invólucro hemisférico, con foliolas negruzcas, vellosas 

8.621. S. Lopezii 5.—2. De 4-7'; hojas basilares, ovales, pecioladas, las Is 

mbo sencillo; hojuelas amarillas; vilano apenas mitad e el tubo corolino. Pe 

8.629. C. elodes Vym.—2. De un metro o más, con tallo fistuloso, si e (dy 

8. 631. C. Coincy Rouy.—2. Con USER aracnoideo y lígulas poco nu 



GEN, ARNICA E; (Del gr. plarmicos, que Nabe estorba uBar: Fe 
Invólucro con 20-24 brácteas iguales en dos ed con POS glandul 

na L. (Fi elo ed 
_Rizoma: oblicuo; tallo” A 
de 4-6", sencillo o con 
3 4 ramas casi opues le 
tas; hojas todas senta 
das, enteras, oblor 
gas; 3-5 nervios s mu 
pronunciados, las 
dicales en roseta de 
-caulinares poco nu 

. rosas, Opuestas; Ci Ae. 
zuelas solitarias, E de 
6-8”, lígulas tan lar as 
como el diámetro « 

disco; flósculos numerosos; aquenios pardos. Fl. verano. 4rxíca, Tabaco 

Fig. 986. — Cabezuela de Arnica montana. 

montaña, Talpica, Flor de a: Montañas elevadas del NE., N. y 0: 
Aplicaciones: Es excitante y emética; con la flor se prepara la Tintura a 
=cohólica, de uso tan frecuente, y la infusión, y también se usa la infusión — 
dela raíz, Es la planta medicinal más sustituída, pues no existiendo en la 
mayor parte de las localidades, la confun- E 
+ den con varias especies de /xula, Doroni- Y 
cum y Otras compuestas mucho menos 
== parecidas. 
2 GEN. DORONICUM L. (Del árabe do 
70 ronidg?, nombre de planta benéfica.) Invó- 
de, - lucro con foliolas casi iguales, en 2-3 filas; 
== receptáculo cónico; aquenios oblongos, 
ul los del disco con vilano de varias filas de 

“S pelos y los de la circunferencia desnu- 
dos, — Hojas enteras, sinuadas o denta- 

das; Ccabezuelas grandes con lígulas ama- 
rillas radiantes. 

mn 

/ 

> A. Aguenios periféricos desnudos; los del 
de centro con vilano 

5% 8.633. 
con renuevos engrosados en el ápice; tallo 
¡AN de 3-8”, hojas pubescentes, las inferiores 
de grandes, acorazonadas, con los lóbulos 
20 basilares aproximados y las superiores 
en forma de guitarra, dentadas, termina- 
OA les; receptáculo aterciopelado. Fl. junio- 
EN julio. Dorónico, Falsa árnica, Matalobos.  . e 
+ Montañas del N. LO Ne SO. Se emplean Pa cabezuelas y raíces en substitu- ñ 
E - ción del árnica. 
pe 8.634. D. Carpetanum B. et R.—%. Difiere por su tallo y pecíolos edi Y 
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os y hojas basildres con las' lóbulos separados. Fl. mayo-junio. Montañas 
1 N. y Centro. 

08, E D. plaritagineum L-—z. Se distingue por sus hojas radicales 
dl dit pecioladas, ovales, sinuado-dentadas, las caulinares superiores 
entadas, lanceoladas, sín orejuelas; cabezuela solitaria, terminal; receptácu- 
o lampiño. Fl. primavera. Montañas del N., E., Centro y Sierra Nevada. ATAR 

8.636. D. Austriacum Yacg.—2. Sin renuevos, sín hojas radicales, las 
- caulinares medias en forma de guitarra, abrazadoras, con orejuelas redon-. 

eadas; cabezuelas en racimo corimbiforme. Fl. julio-agosto. Ambos Pi- 

B. Todos los aquentos con vilano 

dal D. Clusii Zausck. —2. Tallo hueco, sencillo, de 1 3”; hojas oblon- 
irregularmente aserradas, las superiores sentadas, pra in sin 

rejuelas. Fl. verano. Pirineo Central. 
8,638. D. scorpioides W.—2%. Hojas inferiores acorazonadas casi or- 
E biculares, con pecíolo auriculado, las caulinares abrazando el tallo, con ore- 
-juelas redondeadas. Fl. primavera. Pirineo y Sierras granadinas, O. 
8.639. D. glaciale Nym.— 2. Tallo macizo, de 10-15”, hojas algo carno- 

sas, lampiñas, pestañosas, las superiores oblongo- -lanceoladas, semiabraza- 
oras, sin orejuelas; escamas involucrales peloso- OS, aguzadas. Fl. 
rano. Asturias. 
GEN. CACALIA L. —Invólucro sencillo paucifoliado; $- 20 flores con la 
rola acampanada y. cuadrilobulada; 4 estambres; estilo con las ramas muy 

argas; aquenios asurcados; vilano con varias filas de pelos sencillos. 
“8.640. C. ficoides L. (Kleinia íd, Haw.)--$. Lampiña, erguida, con ho- 
as de 6-10”, sin nervios, cilíndrico-mazudas, carnosas, acuminadas, con eflo- 

rescencia glauca; corolas blancas; anteras amarillas. Fl. verano, Prodigiosa, 
Balsamina. Cabo de Buena Esperanza. El zumo se emplea para curar las 
erupciones y heridas y también el aceite común en de se han macerado las 
ojas. 

Ena DAL. c. articulata L. (Xleinia d. Haw.) 3. Tallo carnoso ea E 
-lampiño, con las ramas divididas en artejos; hojas pecioladas carnosas, glau- 
cas, planas, runcinado-laciniadas, con los lóbulos acuminados, el terminal 

ayor; flores blanquecinas. Fl. verano. Cabo de Buena Esperanza. 00 
¿GEN. LIGULARIA CASS. —Invólucro con de -6 foliolas iguales, coloreadas, 400 as Y 

eS: vilano de pélas: pluriseriados. 
- 8.642. L. Sibirica Cass.—2. Rojiza, de 10-15"; hojas inferiores cols 
cinonadas, largamente pecioladas, las úlvates casi bracteiformes; cabe- 
zuelas amarillas, en racimo. Fl, verano. Indicada en el Pirineo. do 

«e , , A y % p E 7 Ñ MA: 

EA Sl 0077 UA 12.*: Tanaceteas RRA 

“1. RECEPTÁCULO CONVEXO; AQUENIOS TODOS SEMEJANTES PACTA EAO 

GER. TANACETUM L.--Invólucro con brácteas empizarradas, des- 
holes: obtusas; receptáculo convexo; una fila de flores $ periféricas, tubu- 

losas O liguladas, tridentadas; aquenios sentados con costillas y corona regu- 
ar membranosa. No Der 

A. FionbR tilosias y liguladas 

8. Pr T. vulgare L.—%. Olorosa, de 4-6'; hojas pinnado-partidas, con 
visiones nadas, popatctas, con Jacinias agudas y denticuladas; ca- 
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bezuelas en babe apretado compuesto de corimbos; Pesca in 
les escariosas y desgarradas en su cima; flores amarillas. Fl. verano. 
ceto, Hierba lombriguera. N., Centro y E. Tiene olor intenso y sabor fuert 
y se usa como febrífuga, emenagoga, vulneraria y estomáquica; con las. S 
midades se prepara el Polvo de Tanaceto, y éstas y las hojas entran en el 
cohol de Salvia vulnerario. | 

8.644. T. Vahlii DC.—2. Difiere por su tomento occ ) 
jas pequeñas e invólucro peloso-lanudo, Fl. verano. Montañas calizas de Cas 
tilla la Nueva. , A A, A 

B. Todas las flores tubulosas 5, US EN 

8. 645. T. annuum E .—(OD. Pubescente, con las hojas radicales y me a: 
linares pinnado-partidas, todas con segmentos lineales mucronados; ci, ho 

zuelas cortamente pedunculadas, en corimbo pegueño - 
y denso; invólucro con las brácteas exteriores lanceo- > 
lado-acuminadas, muy agudas. Fl. verano. C4az cido po 
Tomillo real. Centro, E. y S. 0 

8.646. T. Dalebinita L. (Fig. 988.) — 2. O 
muy grato; hojas lanceoladas obtusas, las radicales 
cioladas, enteras o festonadas y las superiores au 
ladas; cabezuelas numerosas en corimbo compues a Se 
flojo y terminal; invólucro con las hojuelas exteriores 
lanceoladas FJ]. verano. Mierba de Santa María, Menta ee 
romana, Costo hortense. Rara en el NE. y Andalucía. E 
sabor es amargo; las sumidades se usan como vermí- 
fugas, vulnerarias y estomacales; entran en el Bálsamo 
tranquilo y en la Triaca; también se cgisan para aro- y 
matizar licores. E 

8.647. T. microphyllum DC.—(D. Algo lanugino= 
sa, al fin leñosa, de 2 5”, con glomérulos terminales de 
cabezuelas casi sentadas; hojas muy pequeñas fascicu- 9 
ladas, las inferiores pinnado-partidas y las demás. en- 
teras, lineales; cabezuelas hemisféricas. Fl. otoño. Ga- 
ramasta. Mitad S. de la R. central y Andalucía alta. 

8.648. T. Funkii Schulz.— (D). Pubescente, muy ra- 
.moso, de unos 10”; hojas cortas, las inferiores con pe 
cíolo corto y bipinnadas, las demás sentadas y pinna : 
das; cabezuelas muy pequeñas, solitarias, terminales 
Fl, septiembre Sierra Nevada. y 

A $: GEN. PYRETHRUM WILLD. (Del gr. pyrethrum, 
ig. 988. —Sumidad de , 
Tanacetum Balsamita. Manzanilla.) —Invólucro hemisférico; brácteas escario- 

sas en el margen; receptáculo plano o convexo; lígulas ) 
con tubo comprimido y alado; flósculos casi siempre amarillos; dis ; 
oblongo-cónicos, desnudos o con reborde membranoso. ' A 

A. Tallos floríferos sencillos OO: 
» 

8.649. P. Alpinum W.—2. Cespitosa, de 10-15”, hojas radicales, 
les, pinnado-hendidas, con 5-7 segmentos lineales, aproximados, mucronado 
2-3 Caulinares, lineales; cabezuelas grandes solitarias; brácteas del invólu- 

Cro negras; lígulas blancas con la base amarillenta. Fl. verano. Montañas del” 
- NE. y S. de Aragón. ETA 

8.650. P. leucanthemifolium Porza et Rigo.—2. Cespitosó, sufruticosa. EM 

a: 

1 y E 

ey 



eriores s lineales enteras; Meat pot si) algo bilobuladas, F E julio. Sie- 
< _ Fras de Alcaraz y la Sagra. 

8.651. P. Hispanicum W2%.—2 6 %. Hojas inferiores pinnatífidas, con 
einiza lineales, cuspidadas; escamas involucrales, pálidas, con márgenes es- 
- cariosas o pardas; lígulas blancas, amarillas o algo rojizas, con 4 nervios y 3 

dientes; tubos de las corolas centrales comprimidos, casi alados y los demás 
cilíndricos; var pinnatifidum, hojas tomentosas pulverulentas; var. lacinia- 

tum, hojas inferiores con 3-5 lacinias y. tomento argentado. Fl. mayo-julio. 
- Montañas del Centro, S. y NO. ¿y 
ACA 652. P. flaveolum Hoffm. et L%.—2. Sedoso-pubescente, de 1-2'; ho- 
Jas casi todas inferiores, con pecíolo largo, estrecho y envainador, pinnado- 
pass en lacinias lineales mucronadas; las ire lineales, casi enteras; 

as gruesas. El, junio-julio. Montañas del Bierzo. 
A 8.653. P. Arundanum Bo:ss.—2. Cespitosa, E 

- de 4-9”; hojas todas basilares, pelierizadas, bi- ma) ES A 
“ternado- -partidas, con lacinias lineales mucrona- 2 

23 das; escamas involucrales pelierizadas en el 
- dorso, con márgenes rojizas escariosas; lígulas 
- blanco-rosadas; aquenios con corona desgarra- 
da. El. junio. Montañas de Málaga. 
E 8.654. P. palmatifidum DC. — 2. Difiere 
por sus hojas palmatífidas, no biternadas. Fl. 

E mayo-julio. Indicado en España. 

eS B. 7allos for ¿feros ramificados 

Os Po corymbosum W.— 2. Tallo er- 
- guido, de 4-10”; hojás grandes, oblongas, pinna- 
_ tisectas, con raquis ancho y 10-12 pares de seg- 

- mentos lanceolados pinnado-hendidos en laci- 
_nias agudas y aserradas; cabezuelas grandes en 
- corimbo terminal; lígulas blancas. Fl. mayo- 
- agosto. N., Centro y E. 
E 3. 656. P. Parthenium 5. (Matricaria id. 
- L. Fig. 989.) — 2. De 2-5”, con hojas pecioladas, 
- pinnatisectas, con los segmentos oblougos pin- 
natífidos ofestonados, los superiores confluen- 

tes; cabezuelas en corimbo terminal flojo; brác- 
-teas involucrales con un nervio dorsal promi-  ,. ze 
mente; lígulas blancas, cortas y trasovadas. Fl. io? do ÓN 
. de mayo a octubre. Magarza, Matricaria, Botón 
de plata, Amargaza, Arrugas. N., NE. y Sierra Nevada. Es amarga y aromá- 
tica; las flores se usan como emenagogas y antiespasmódicas. 
; A 8. 657. P. Archillee DC.—2. De 3-4"; hojas brillantes, pinnado-partidas, 
con segmentos y lacinias muy estrechos; escamas involucrales oblongo-linea- 
les, canescentes en el dorso; cabezuelas pequeñas con lígulas blancas. Fl. 
junio. Aragón y Navarra. 
-8.658.* P. Debeauxii Degen. et Herr. —(D. Tallos pequeños, poco ramo- 

SOS; hojas con pecíolo largo, oblongas, divididas en lacinias lineales, a su vez 
partidas; brácteas calicinales con dorso verde y margen ancha, escariosa y 
Pp yarda; —lígulas blancas, radiantes y fiósculos amarillos y Ped rojizos; re- 

an 



ceptáculo « convexo, desnudo y lampiño. FL primavera. Sidra de 
*8.659. P. Sinense Sabin.—¿. Tallos numerosos de 5-10”; hojas algo « 

riáceas, sinuado-hendidas; cabezuelas grandes con lígulas radiantes, m 
numerosas por el cultivo blancas, rosadas, rojas, amarillas o bicolores, siem 
pre más largas que el istóluero, y a veces de An de 1'. Fl, otoño. Crisa 

| temo. China. 
-*8.660. P.Indicum Cass.—¿. Hojas ea Red didos o 'pinnatífic das 

con dientes numerosos, las superiores sentadas, abrazadoras, oblongas; ; 
7 - gulas poco más largas que el invólucro, blancas, rosadas o amarillas. FL 
13) A ño. India. Ornamental. E 2 
000 GEN. LEUCANTHEMUM LAM. (Del gr. lewcos, blanco, y anthemon, reos - 

- —Invólucro con las hojuelas empizarradas; receptáculo convexo; flores del 
- centro con tubo comprimido y alado; aquenios con costillas truncadas en 
cima, desnudos o con corona membranosa. Flores liguladas di A 

A. Hojas no carnosas 

8.661. L. vulgare Lam.—2. De 3-6”; hojas inferiores cspatula ad as 
rradas, las superiores sentadas, lingúeformes, pinnado-hendidas en la bas 

dentadas en el resto; aquenios todos sin corona. Fl. junio-julio. Margari, 
mayor. Pajitos, Sitios montañosos de casi toda España. Se usa como tóni 

y aperitiva. : Sl En 
8.662. L. pallens DC. —2%. Difiere por sus aquenios de la iron 
con corona bipartida y los del disco sin ella. Fl. máyo-junio. E., SE. y NO. 

. 8.663. L. Cebenense DC.—2. Tallo robusto, estriado, con las ramas in 
-feriores tendidas; hojas bipinnatífidas con las lacinias lineales o lanceoladas - 
estrechas, las superiores pinnado-hendidas; escamas involucrales externas 

- con margen pardo-escariosa, y las internas con una mancha negra y ápice 
desflecado; aquenios cónico-invertidos, con costillas gruelas, y los periféri 
cos con corona. Fl. verano. Lugo. 113% 

8.664. L. pluriflorum Pav.—2. Difiere por sus cabesuelas ménores for- 
- mando numerosos racimos hojosos y lígulas san larga como el nro FL : 
verano. Lugo. A: 

B. Hojas más o menos carnosas 

8.665. L. maximum DC. —2. De 4:6/'; hojas oblongas o espacial Ñ 
dentadas, las inferiores con pecíolo largo y alado, y las superiores lineales- z 
lanceoladas, sentadas; cabezuela grande; aquenios del disco desnudos, los de 
la circunferencia con corona más o menos completa. Fl. verano. Ambos EA 
rineos. 

8.666. L. crasifolium Lge.—2%. Sufruticosa, de 1-2”; hojas! hasta de 8” en 3 
los renuevos, hendido festonadas, con pecíolo ancho y "alado, las caulinares 
sentadas, lingiieformes, festonadas, auriculadas en la base. El. nr 
bre. R. septentrional. y 

8.667. * L. coronopifolium Gr. God.—z. De 1-3'; : hojas inferiores cunei= 7 
_ formes, hendidas o festonadas en el ápice. con pecíolo largo, las superiore + 
- pinnado-hendidas o partidas; coi de la circunferencia con corona mA 
* fida. Fl, verano. Pirineo. 

2.668. L. montanum /)C.—2. De 2-3”; hojas inferiores espatuladas, con 
pecíolo delgado; las caulinares lineales, oblóngas, con dientes pd 
delgados y mucronados; aquenios de la circunferencia con corona AS ES 
Fl, junio-julio. N., E. y S. Usada como tónica y aperitiva. zd LA 



es, no rico! con entes Erotico: A NScuel grande, terminal con 
las brácteas involucrales anchamente marginadas de nero; aquenios nera % 
sruzcos, Fl. verano. Montañas del NO. PO 
GEN. PHALACROCARPON WK.—Cabezuelas heterógamas, con LA A | 
o acampanado y escamas empizarradas en 3 series; flores liguladas Y, 

$ fértiles como las flosculosas periféricas que son Y y las del centro estériles; 0 
ósculos hendidos en 5 lóbulos engrosados en su ápice; aquenios lampiños, O 
go comprimidos, angulosos, con 7 copia gruesas y callosas los de la cir-=. 
unferencia y 8 los del disco. NA 

8.670. Ph. oppositifolium WE. —2. Suféiticosa, de 15-30”; hojas ensan- 
chadas en la base, envainadoras o connadas, pinnatisectas; 'cabezuelas grah- Dardo 

des con lígulas blancas y flósculos amarillos. Fl. mayo junio. Montañas del 
'oroeste, PA 

5 - GEN. OTOSPERMUM WK.—Invólucro acampañado con escamas em- 
A sp atadas casi triseriadas; flósculos con el tubo algo alado y limbo de 5 1ó-. 

bulos papilosos; aquenios del radio trabados por su base con las escamas 
involucrales internas, todos curvos, comprimidos, con 5-6 costillas y corona 

- auriculada. , 
8.671. O. glabrum W%.—(D. Lampiña, de 2-3'; hojas algo carnosas, las 
inferiores pequeñas, pinnatisectas, y las demás con 3 segmentos pinnados; 

-lígulas blancas y flósculos amarillos. Fl. primavera. S. y SO. e 

E : 2, REcePTÁCULO CONVEXO; AQUENIOS PERIFÉRICOS ALADOS Y LOS DEL DISCO SIN ALAS 

_ GEN. CHRYSANTHEMUM L. (Del gr. chryssos, dorado, y anthemon, flor.) 
Eo: -—Invólucro con hojuelas empizarradas, receptáculo cónico; flores periféri- 
Ao 5 y las del centro Y con tubo comprimido y alado; aquenios de la circun= 
- ferencia triquetros, alados en los dos ángulos externos, los del disco cilín- 
- dricos o comprimidos, con costillas, a veces con aleta membranosa en su án- EN 
_gulo interno. > 

8.672. Ch.segetum Z.—(D. De 2-5'; hojas algo carnosas, oblongas, en- EN 
y sanchadas en la parte superior, acond dentadas, trífidas o pinnado- 
-hendidas; cabezuelas grandes. Fl. verano. Casi toda España. 3 
| h GEN. PINARDIA LESS.—Difiere por sus aquenios periféricos, trígonos, 

7 -/cón 3 alas. 
E MERO P. Coronaria Less.—(D. De 3-6"; hojas generalmente bipinnado- 
partidas, casi trasovadas, con segmentos lanceolados, hendido-dentados; ca- 
3 _bezuelas muy grandes, terminales, amarillas. E l. verano. Pajitos, Antimonio, » 
- Mirabeles, E. y S. O 
b - 8.674. P. anisocephala Cass.—D. Digite por su tomento viscoso; ej 

hojas casi carnosas, las superiores con dientes IEINoS mucronados. Fl. pri: 
EC mavera. Algeciras. mM 
GEN. COLEOSTEPHUS CASS. —Invólucro empizarrado; receptáculo 
- convexo con una protuberancia central cónica; lígulas papilosas; flósculos 
¿3 _ muy ensanchados por un lado de su base y con dientes papilosos; aquenios 
curvos, gibosos en la cara ventral, con corona escariosa en forma de Boada 
- la y 7-10 costillas, 

8.675. C. Myconis Cass.—(D. Lampiña, de 2-4”, con las hojas enteras, 
finamente dentadas en su margen, las superiores abrazadoras; cabezuelas 
amarillas; todos los aquenios con corona. Fl. verano. Giralda. Falta en el N. 
Si 676. ie hybridus Lge. —2. ida interiores espatuladas, truncadas en 

30 



su ápice, todas dentadas, ehtad de los fék culos Eomdbdans y muy pap 
aquenios del disco sin corona. Fl. diciembre. Almería. , 

- GEN. PROLUNGOA B.—Invólucro acampanado, empizarrado; lí 
neutras con aquenio lineal y corona embudada; flósculos Y con limbo . re 
lar quinquéfido; aquenios curvos trígonos, comprimidos, con 2 bordes a 
dos y los exteriores con aletas, todos con 2 costillas en el dorso y 2 sur 
en la cara ventral. 

8.677. Pr. pectinata 2 -0. Algo blnsqueciad de 2-12"; hajadii casi 
todas inferiores y pecioladas, oblongas, pinnado-partidas, las superiores : h-5% 

Dee: neales-lanceoladas, cabezuelas cabizbajas, erguidas en la antesis, con las es- 
os camas involucrales casi com pletamente escariosas, aquilladas y muy ire 3 
e 3 lígulas amarillas, revueltas. Fl. primavera. Centro y S. á ' 

de, | 3. RECEPTÁCULO CÓNICO ALARGADO OA 

Bus GEN. MATRICARIA L.—Invólucro con bracteíllas A s;rec 
2. táculo convexo, hueco y cónico en la fructificación; flores del centro con 
tubo cilíndrico; aquenios con 3-5 costillas en la cara interna y corona mem- 
0 branosa generalmente muy corta. Pe 
AA 8.678. M. Chamomilla Z. (Fig. 990.)-—D). Muy ramosa, de 2-4”; hoja 
verdes, lampiñas, bipinnado- partidas, con los segmentos filiformes, “diver- 
MI a / gentes, mucronulados y planos; .escamas del invólu- 

cro poco desiguales, oblongas, amarillentas, con lo 
bordes escariosos; lígulas blancas, oblongas, refleja 
y flósculos amarillos, var. Coronata, con pajitas en 
el ápice del aquenio. Fl. verano. Manzanilla de Ara- 
gón, común, Camamilda. N., E. y S, Esta o la manzanilla 
fina y romana entran en la Infusión y Agua de Manza- 
nilla, los Aceites de Manzanilla y de drid 8 
forada, el Cocimiento de Camedrios compuesto, Un 
giiento de Artánita, Bálsamo de Malats, Fomento car- 
minativo y en los Electuarios teriacal y de Beleño 
opiado. Ke 

GEN. HYMENOSTEMMA KZE.—Invólucro empi- le 
zarrado y receptáculo cónico; flores liguladas Y o neu- 
tras y las flosculosas Y, con tubo comprimido, bialado 
en su parte media y dilatado en su base; aquenios algo ñ 
comprimidos,con 6-10 costillas, con corona cupulifor- 
me, escariosa en los periféricos y corta y Ei enta 
los del disco. y 

8.679. H. Pseudanthemis Xze. —(D). De 10-1 2 
hojas con pecíolo tan igual al limbo, y éste oval y pin- 
nado; cabezuelas largamente pedunculadas, solitarias, 
de 20- -25”; lígulas blancas o rosadas, amarillas en su 
base. Fl. primavera. S. de Cádiz. 3 

8.680. H. Fontanesii W%.—(D. De 1-3'; hojas in- 
feriores espatuladas, hendido- enfada con dientes Ñ 

superiores casi enteras, lígulas añatilles: Fl. primave- 
ra. Valencia, Murcia y Almería. 2 
. GEN. ¿GLOSSOPAPPUS KZE. — Invólucro con 3 3 

filas de escamas empizarradas' receptáculo cónicoverrugoso; flores peri- 
féricas neutras, y las del disco $, con tubo espolonado y 2 de los lóbulos - 

> Fig. 990. — Matricaría 
EN o Chamomilla. 



más largos; enidS periféricos, comprimidos, con 1o costillas alot (e 
al sas, blancas, y los interiores lisos, purpurescentes, con apéndice lingúe- Me 
forme, 3 veces más largo que eilos. Jé 
8,681. Gl. chrysanthemoides Xz*.—(D. Garza, de 1-3”, hojas desigual-. | 
mente dentado-pinnadas, las inferiores opuestas, las caulinares sentadas, 
4 poco o nada dentadas; lígulas amarillas anchas; flósculos amarillos. Fl. pri- % 

- mavera. Málaga y Cádiz. 
GEN, CHAM24EMELUM VIS.-— Invólucro hemisférico y empizarrado: j 
7 flores. liguladas f, y las flosculosas híbridas, con tubo algo comprimido no 

lado, y 5 lóbulos iguales, glandulosos; aquenios tri o tetrágonos, asurcados 
en la cara ventral, con corona horizontal, entera o bilobulada. | 
- 8,682. Ch. maritimum W%.—2. Hojas pinnatisectas álgo carnosas, con 
os segmentos dentados en su ápice; pajitas del receptáculo bruscamente es- 
trechadas en punta rígida; aquenios. blanquecinos. Fl, primavera. Costa ate 
Ma. o e 

AREA 683. Ch. inodorum Vis. 2 (1). Difiere por sus aquenios pardo- negruz 
EN Fl. ¿ulio. NO., N. y NE, 

CA Tribu 13.*: Inuleas 
5 $ 

E GEN. INULA 10 (Del gr. inacin, purificar.) —Invólucro Homies con 
las bracteíllas empizarradas; receptáculo plano, liso o ligeramente alveolado; 
una fila de lígulas lanceoladas o lineales; aquenios cilíndricos, rara vez tetrá- 
onos, con costillas; vilano de una sola fila de pelos pestañosos.—Hojas en... 
2ras O casi enteras; cabezuelas amarillas, generalmente grandes. | ¿0 

A. Lígulas ie uales o poco más largas que el invólucro i A 

208, 684. L bifrons Z.—(O). Viscoso-glandulosa, de 3-9'; hojas denticula- 
dia, ovales, alargadas, las caulinares abrazadoras y decurrentes; cabezuelas 
pequeñas en corimbo terminal compuesto. Fl. verano. Indicada en ambos 
o Pirineos. 
8.685. 1 Coniza C.—(). Hojas oblongas, apenas dentadas, tomentosas 
por el envés, las superiores no decurrentes. El. verano. Coniza áspera. Casi 
toda e db Se usó como vulneraria. : 

- 

-B. Lib largas; aquenios con costillas; hojas lambiñas 

8.636. L squarrosa /..—2. De 4-6'; hojas aproximadas con pelos UN 
cidos, coriáceas, lampiñas, ásperas en los nervios y bordes; 3-20 cabezuelas 
en corimbo compacto, muy foliado; lígulas más largas que el invólucro. Fl. 
erano. Centro e indicada en Cataluña. ñ 
8, 687. I salicina Z.—2%. Hojas flexibles reticulado-venosas, -las superio- se 

res acorazonado- abrazadoras; cabezuelas terminales, solitarias o poco nume- E 
- TOSas. sd Noreno: NE. y Maestrazgo. Suele usarse como vulneraria y ca 3 

f 

E 

2 7 suas largas; aquentios con costillas; tejas tomentosas no estrechadas 

pd .688. I. Helenium Z. (Fig. 991. ) Mbiina muy grueso; Mbias radica- 
es de 2-6', ovales-lanceoladas, con pecíolo MA rgo, las caulinares acorazonado- 

“abrazadoras, todas dentadas y más o menos tomentosas por el envés; cabe= 
Buela muy grandes (4-6”), Soo: invólucro. con las brácteas exteriores 



| tropezoidales y las ACID MER lineales: espatuladas; aquenios vell 1508, 
verano. Enula campana, Ala, Hierba del moro, Fl. verano. Monta 
N., Centro y N£. La raíz entra en la Triaca y se usa como ve 

%4 Dase al ápice 
> co pe 

les o lanc 
ladas, las in 
feriores con 
pecíolo ala 
do; hojuela 
del invólu- 

y cro todas lineales o lanceoladas; aquenios «cilíndricos, vellosos. Fl. junio: 
2 julio. N., Centro y NE. Las cabezuelas. se venden por árnica. 
, IS 8. 690. IL hirta SS De 3-5”; hojas aterciopeladas,. lanceoladas, reticu= 
Lado venosas, las caulinares redondeadas y semiabrazadoras en la base; pesto 
-— zuela grande, terminal; brácteas del invólucro acuminadas, iguales, todas más 
Largas que el disco, erizadas; aquenios lampiños. El, julio-agosto. NO., Centr AR 
eS y ONE. EN 

8.691. l Britanica L.—2. De 3-6"; hojas algo pelosas, suaves, alargado-- : 
lanceoladas, enteras o apenas dentadas, las superiores abrazadoras; cabezue-. 

las grandes en corimbo terminal; invólucro de brácteas iguales, acuminadas, 
NS patentes o encorvadas; aquenios pelosos. Fl. julio-agosto. Cataluña, DECORA 
qe: y NO. , 
ME q "8672... Oculus-Christi £, —2, Aterciopelado-sedosa, con tallo corim= 
oso enel ápice, de 2-4'; ; hojas oblongo-lanceoladas, las caulinares abraza- 

doras; 3-5 cabezuelas con pedúnculos larguitos. El, gano! Niza y N, de dir q 
Cultivada. E 

Fig. 991.—Cabezuela de Inula Helenium. 

D: IGuLÓS ip gas; aquenios con costillas; hojas tomentosas, las caulinares. 
estrechadas en la base y » 

8.693. IL. suaveolens Facq.—%. Hojas elípticas aterciopeladas; cahadiai 
las grandecitas, pedunculadas; invólucro con escamas foliáceas en Ae ápice; E 
lígulas lineates. Fl. julio. Castilla la Vieja. he 

8.694. 1. semiamplexicaulis Reuf.—2. De 2-4"; hojas numerosas, pat EN 
centes, ásperas, ovales agudas, estrechas en la base, pero semiabrazadoras 3 
dentadas, con nervio medio prominente y reticuladas por el envés; 1-3 ca: 
bezuelas con las foliolas involucrales internas, escariosas. Fl, veranos, N. 
Cataluña. 

8.695. 1. montana Z.—2. Aterciopelada, de 1-3; hojas poco numero- 
sas, lanceolado-espatuladas; cabezuela grande, terminal, solitaria; aquenios 
pelosos. Fl, verano. Centro, E. 4 S. Las cabezuelas, que tienen olor fuerte, S ee: Ye 
usan por confusión con el árnica. e es 

8.696. 1. Vaillantii V2//.—2. De 4-6"; hojas lanceoladas, acuminadas, tc $ 



JASONIA 

mM entosas por el envés; bajaclas medianas en corimbo terminal; invólucro” 
Le ¡brácteas desiguales; aquenios lampiños. El. agosto-septiembre. Cataluña 

Palencia. ; 
8.697. l crithmoides L.—2. Cespitosa, vde 5 9'; hojas lineales-obtusas, 
rnosas, Lc corimbo sencillo. Fl. dicas -octubre. Costa atlántica y si- 

E. Lígulas largas; aquenios sín costillas 

8. 698. I. graveolens Desf.—2. Muy ramosa, de 2-6', pubescente, ad EN 
11oso-viscosa; hojas ns ¡sae con algunos dientes, las peS E, 

e ar rminativa. y , 3 Ed 
- 8.699. I. viscosa A¿/.—¿. Leñosa en su base, de 4-5', viscosa, con peli- 
tos glandulosos y olor fuerte; hojas lanceoladas, sentadas, abrazadoras o au- 
riculadas, verdes por ambas caras, y con dientes pequeños y distantes; ca- 
ezuelas en panoja tirsoidea y erguida. Fl. estío. Altabaca, Coniza mayor, 
livarda, paste Orillas de los arroyos del E, 5: yO. Se usa como as- 
ngente. == 
8.700. 1. os dedeuiaia Lag.—D. Hojas lanceoladas, enteras, las o 

1 s lineadas, velloso-viscosas; tallos de 2-5”, escamas involucrales exteriores 
fic ojas, y jflósculos terminados por cuatro dientes. Fl. otoño. Murcia. Especie que 
Ar nteresa comprobar. 
RÓS - GEN. PULICARIA GERTN. (Del lat. pulex, pulga.) —Difiere del Znula 
Pp or tener en la base del vilano una coronita o unos pelos más cortos. —Ho- 
as enteras o casi enteras; flores amarillas. . ld 

A. Lígulas muy-cortas y erguidas 

EN 8. Or. -P. vulgaris Gertr.—(D. Tallo erguido; ramos de 1- 3” Mrs on- 
_deadas, lanceoladas, las superiores sentadas y redondeadas en la base; cabe- 
-zuelas solitarias terminales, pequeñitas, lanudas. Fl. verano. Mierba pulgue- 
ra. NO., Centro.y NE, Se usa alguna vez como insecticida. 

1 lores lanceoladas, casi dentadas, las superiores semiabrazadoras, lineales, 

encorvadas en el margen; cabezuelas po en corimbo flojo. Fl. verano. 

E 'B. Lígulas radiantes y más largas que el invólucro 

% Bos. P. odora Rc». —2%. Olorosa, erguida, de 2-4”; hojas scale 
“las radicales grandes, aovadas u oblongas, las superiores lanceoladas, algo 
abrazadoras; cabezuelas grandecitas sobre pedúnculos engrosados en el ápi- 

+ El, junio julio. Rara en el Centro y común en las demás regiones. de 

ongas, semiabrazadoras, enteras y aguzadas; pedúnculos largos bractea- 
Fl. verano. O., Centro. y S. 
8.705. P. dysenterica Gertn.—2. Erguida, de 2 5”; hojas ondeadas, to- 
tosas por el envés, oblongo-lanceoladas, las superiores com 2 grandes 

juelas; cabezuelas grandecitas, solitarias. sobre pedánculos delgados. Fl. 
o-octubre. Cunígalo, Hierba del gato. Casi toda España. Se usó contra la 

GEN. JASONIA DC.—Invólucro con las foliolas empizarradas; recep- 
ulo plano; pos gon dar que faltan Aca veces; aqueos cilíndricos, 

ma Y ds et cis 

8.702. P. Sicula Moris.—(T). Tallo erguido, rojizo, ramoso; hojas infe- y 

8.704. P. Arabica Cass, —(D. Tallo muy ramoso, desparramado; hojas de 



'ovoideos, con tias tallo ade dó vilano rojizo con pelo muy. 
una fila y rodeado en la base de un verticilo de. ¿pelos muy cor ¿OS 

8.706. J. glutinosa DC.—2. Tallo y hojas viscosas, de 1-3; hojas « 
nares lineales-lanceoladas, agudas, con todas las flores tubulosas; cabezu: 
amarillas en corimbo flojo. Fl. junio-julio. Te de Aragón. Centro, Ey A 
aromática y se usa como tónica en infusión teiforme. A 

8.707. ). tuberosa DC.—2. Se distingue por su rizoma tuberojos: ho 
todas no viscosas y cabézuelas con algunas lígulas. El. verano. Montañas 
Centro, E. y S. 

GEN. CALENDULA L. (De Zalenda, por florecer toos los meses. ps 
teas del invólucro iguales en 2 filas; receptáculo tuberculoso; flores: ligul 
das en varias filas; aquenios desiguales, muy arqueados, con espinita: en 
dorso y frecuentemente alados en los bordes. 217 LS 

<A 

A. Cabezuelas abier tas de más de 2" de MAA z 

* 8.708. C. officinalis L. (Fig. 992. JO. Pubescente-glandulosa, pes 
hojas inferiores espatuladas, las superiores oblongas, abrazadoras; cabezue 

las de 3-5”, con las flores” anaranjadas, amari 
llas o alguna vez blanco-amarillentas; 2-3 ve 
ticilos de lígulas que pueden aumentarse , 
el cultivo; aquenios con una lámina crestifor- 
me y espinosa en el dorso. Fl. casi todo el año 
Caléndula, Maravilia, Flor de muerto, Flames 
quilla. SE. de Europa; alguna vez o 

> antiespasmódicas y emenagogas. . A 
8.709. C. stellata Cav. — ([. ALAN 

con las hojas oblongas; lígulas triple largas qu 
el invólucro; aquenios, unos Atrio en: 

lucía. ; 
8.710. C. suffruticosa Vahl. — —5. Gland 

loso- - viscosa, cespitosa, con cepa leñosa; tall 

hojas lineales- lanceoladas, pelierizadas, las sur 
periores sentadas y auriculadas; aquenios ex: eN 
teriores erguidos, doble largos que el invólu- 
cro;var.tomentosa, hojas y escamas involucra- 
les con borra blanca. Fl. primavera. E., S. he O. 

8 Fig. da Calendula officinalis, B. Cabezuelas ablertas de 2" de diámetro o mencad 

05 8.711. C.arvensis Z. (0: De 1-3”; ht s 
2 lamceoladas- “agudas, dentadas, y las caulinares acorazonadas,' abrazadoras; 
o Cabezuelas pequeñas con lígulas casi. doble largas que el invólucro;. aque- 
ed do nios exteriores lineales, acanalados, espinositos, 2o alados, o con aletas 
e - enteras. Fl. primavera. lierba del podador. Toda España. Se usó. como 1 
II Ofcinal. Z 
SAI E 8.712. C. parviflora Raf. —O. De 1-4; hojas sinuado- dentadas; cabe 

Os las pequeñas con lígulas tan largas como el invólucro; aquenios exterio 
en anillo, con aletas dentadas y esCariosas, y crestita dorsal. Fl. noviem ; 
mayo. O: y S. A AR 

$ 
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8.713. C. Malacitana 5. ef R. —(D. Con borra viscosa en las ramas 
nvólucro; tallo fistuloso de 1-3"; hojas lanceolado-lineales; cabezuelas muy a: 
queñas, con lígulas no más largas' que el invólucro. Fl. febrero-junio. An-. 

da jucía baja y Játiba. FO 
8.714. C microphylla Zge.—9) o 2. Hojas de 1-2", lanceolado-espatú= 

adas, las superiores lineales; invólucro de foliolas lineales, mitad que las 
ulas; éstas lineales, anaranjadas en el ápice. Fl. verano. Ría de Arosa. EA 
GEN. CRYPTOSTEMMA R. BR.—Cabezuelas con receptáculo alveola= 

lores periféricas estériles; aquenios muy vellosos, con 2 costillas latera- do 
-y 3 dorsales, coronados por un anillo mo rola que ciñe las pajitas 
rtas del vilano. 
8.715. Cr. hipochondriacum X. Br. —O. otr tomentosa, con las ra- 

as extendidas, hojas lirado-pinnadas, con las lacinias dentadas; cabezuelas 
rgamente pedunculadas, con lígulas amarillas, rojizas por el envés y flóscu- 
j ANOS. El. mayo-junio. Cabo de Buena Esperanza; Enpontánea en La Co- 

GEN. GA ZANIA GARTN.—Cabezuelas heterógamas, grandes, larga- 
mente pedunculadas, con una fila de lígulas neutras y los flósculos $; brác- 
_teas involucrales, empizarradas, lineales, soldadas en la base; aquenios muy 

ellosos, con vilano. 
8.716. G. splendens Hort. —%. Tallos tendidos; hojas lanceoladas, en- 
eras, brillantes, blancas por e! envés; cabezuelas que se abren al sol, con lí- 

gulas azafranadas y disco amarillento "rodeado por una corona purpurina. 
verano, Cabo de Buena Esperanza. : 
*8.717. G. speciosa Less.—2. Difiere por sus hojas pinnado-partidas 
1 segmentos planos, lineales, pestañoso-espinosos y pedúnculo erizado. 
verano. Sur e= Africa. 

¿Tribu 14.?: Buftalmeas 

23 GÉN. BUPHTHALMUM L . (Del gr. Bous, buey, y ophtalmo, ojo).—Invó- 
bi lucro con hojuelas empizarradas, aplicadas, casi iguales; flores liguladas, con 
tubo cilíndrico en una sola fila; aquenios del radio mayores y triquetros, y 
los del disco oblongos, aquillados en la cara interna, todos con corona mem- 
branosa. ¿40 

8.718. B. salicifolium L.—2. Erguida, de 3-6”; hojas lanceoladas-agu- 
, pestañosas; cabezuelas grandes, terminales; aquenios trígonos con 
“gen corta y denticulada en el ápice. Fl. junio-julio. Pirineo central. 
GEN. ASTERISCUS MOENCH, (Del gr. asterías, estrella.) —Invólucro 
1 las hojuelas externas herbáceas y mayores que las internas; una fila de 
ulas con tubo trígono; aquenios trígonos con corona membranosa; los del 

ra io mayores. —Cabezuelas rodeadas de hojas florales. 
8.719. Ast. aquaticus lZoenc/.—(MD). Tallo dicótomo bajo las cabezue- 

, de 1- 3% hojas oblongas, obtusas, las superiores sentadas y semiabra- 
oras; cabezuelas grandecitas con varias hojas florales; brácteas. exter-. 
; del "invóllicro lineales. Fl. junio-julio. O7o de buey, Bubas. Centro, E. y S. 
8.720. Ast. maritimus /lZoenc».—2. Difiere por sus hojas pecioladas, 
E tuladas; cabezuelas solitarias con 1-2 hojas florales en su base e invólu- 
, COn las bracteítas exteriores oblongas o espatuladas. Fl. mayo julio. Li- 
al de ambos mares. ; 
721. Ast. spinosus Gr. Godr.—(). Se distingue por su invólucro, con. 
rácteas externas lanceoladas, CASPIARr Es prmasas. El, verano. Cebadilla, 
inaria. Casi toda España. 
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Tribu 15.*: Helianteas 

GEN. HELIANTHUS L. (Del gr. helios, sol, y. anthos, flor.) —Invól 
con hojuelas empizarradas, las exteriores extendidas y foliáceas; recep 
lo plano con pajitas abrazadoras; flores Q liguladas; aquenios comprim 
tetrágonos; vilano con 2-5 pajitas caedizas.—Tallos ásperos de 1-2 metros 
hojas inferiores opuestas, grandes, ovales, acuminadas, dentadas; flores ama- 
rillas. / en 

*8.722. H. annus L,—(D. Tallo casi sencillo; cabezuelas de 7-2' de. 
metro, inclinadas; invólucro con brácteas ovales, anchas, bruscamente 
minadas, pestañosas. Fl. verano. Girasol, Copa de Júpiter, Sol de las Indias 

+5 Perú. Ornamental; sus aquenios son oleosos y comestibles; con sus tallos s: 
dl hace pape!. | | 0 | q 
1 * 8.723. H.tuberosus L. (Fig. 993.)—2. Rizoma con tubérculos carno- 54 

sos, voluminosos; tallos erguidos, ramosos, ásperos, de 10-15"; brácteas del 
-— invólucro lineales-lanceoladas, p: 

ñosas; cabezuelas erguidas de 6-8”. Fl. 
verano. Pataca, Batata de caña, Brasil. 
Cultivada por sus tubérculos comesti-= 
bles, aunque preferentemente se usan bi 
para alimento de los animales y par. 
fabricar alcoho!. NN 

. *8.724. H.multiflorus Z.—2. 
zoma cilíndrico, hojas trinerviadas;ca- 
bezuelas de 5-6”, Fl. verano. Gargan- 
tilla. Originaria del Norte-América y 
cultivada como ornamental. E 

DES GEN. BIDENS L. (Del lat. bís, dos, - 
e y dens, diente.) —Invólucro con las ho- - 

juelas exteriores extendidas, herbí 
, ceas, y las interiores escariosas; flores 
todas tubulosas o con una fila de lígu- 

las; aquenios comprimidos, tetragona- 
les, con 1-5 aristas ásperas. — Hojas - 
opuestas; cabezuelas amarillas. 

8.725. B. tripartita L.—(D. Hoj as 
partidas, en 3 segmentos lanceolados, 
aserrados; el terminal mayor; cabezue- 

+ las medianas, erguidas; aquenios con 

de; : Fig. 993. — Helianthus tuberosus: 1, sumidad; 2 aristas f rovistas de cerditas reflejas. A 
5 2, flósculo; 3, aquenio. “Í Fl. verano. Cáñamo acuático. N., Cen- 
A tro y E. Es acre y sialogoga. 
07 8.726. B. cernua'Z.—(D. Hojas sentadas algo soldadas en la base, lan-. 
Ro 1: ceoladas, largas, aserradas; cabezuelas grandecitas, inclinadas; aquenios con 
MA 3-4 aristas. N., Centro y É. Es sialogoga. | 0 
LS GEN. ECLIPTA L.—Cabezuelas multifloras, heterógamas, con semi- 
sg - flósculos £ muy cortos y estrechos y flósculos Y cuadridentados; receptácu- 
+ lo plano convexo, con pajitas filiformes, pestañosas, tan largas como los 

A aquenios; de éstos los periféricos trígonos y los del disco comprimidos, € 
7 tubérculos laterales espinositos, mochos o con 1-3 dientes apicales, 

..8.727. E. erecta L.—(M. Erguida, peloso-áspera, con hojas opues | 
28 sentadas, lanceoladas, agudas en ambos extremos; pedicelos solitarios o ge-. 
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A Ud A Ale y redes ponte en la costa de ua. 
-——GEN.DAHLIA CAV, (Ded. al bot, Andrés Dal. y Semiflósculos pa 

liáceas uniseriadas, y el interior con 1o 20 escamas anchas, membranosas en 
dE su cima, casi biseriadas; receptáculo plano con pajas membranosas; estigma 
- grueso, peloso; aquenios oblongos, comprimidos, casi bicornes en su cima. 
os opuestas pinnado- partidas, en segmentos ovales agudos, dentados; car 
_bezuelas grandes, solitarias, pedunculadas. 

*8,728. D. variabilis Desf. (D. pinnata et rosea Cav.)—%. Tallo no gar- 
zo; invólucro reflejo; semiflósculos muy numerosos en las cultivadas, rojos, 

como las de la siguiente para preparar un papel reactivo, 
aro 729. D. coccinea Cav.—2. Tallo hueco cubierto de efloréscencia 
aa invólucro exterior más bien patente que reflejo. Fl. verano. 
 M ico. 

NÁ GEN. COREOPSIS L. (Del gr. coris, chinche, y opsis, semejanza por la 
o de sus aquénios.) —Cabezuelas radiadas con É flores liguladas neutras 
y flósculos Y; invólucro con 8 brácteas exteriores foliáceas, estrechas, casi 
- patentes, y otras 8 interiores anchas y casi membranosas; receptáculo 
plano, pajoso; estigmas cónicos; aquenios comprimidos, planos, con borde 
alado y 2 aristas en su cima.—Hojas opuestas; lígulas amarillas o purpúreas. 
8.730. C. diversifolia DC.—2. Unas hojas ovales y otras trilobuladas, 

' con el lóbulo medio oval, y los laterales mucho "menores. Fl. verano. Ca- 

po *8, 731. C.lanceolata Z.—2. Hojas cuneiformes u oblongo-lanceoladas, 
enteras, pestañosas en la base. Fl. verano. Carolina. h 

A E GEN. CALLIOPSIS RCHB. (Del. gr. callos, belleza, y 0psís, aspecto.) — 
| - Lígulas neutras y flosculosas Y; invólucro con 2 series de rlcicad las inte- 
- riores mayores y coherentes; receptáculo con pajas cortas, lineales, caedizas; 
estigma truncado y peloso; aquenios nd curvos, sin vilano, con 
- aréola terminal estrecha. 
s - *8x732. C.tinctoria DC. —(D: Hojas UA 1-2 veces pinnado-parti- 
- das en lóbulos enteros, las superiores tripartidas o multífidas con lóbulos li- 
- neales; lígulas trífidas, amarillas; con la base purpúrea. Fl. verano. Semíra- 
más, Bella Diana, Anteojos de poeta. Norte-América. 
GEN. ZINNIA L. (Ded. al alemán Zinn, prof. en Gotinge.) —Lígulas 9 y 
-flosculosas $; invólucro empizarrado, con las hojuelas ovales, margnadas de 

- NEgro; receptáculo cónico o cilíndrico, con pajitas; lígulas coriáceas persis- 
prentes; aquenios membranosos, alesnados los de la circunferencia, trígonos y 
sin vilano, y los del disco con 1-2 aristas.— Hojas opuestas, cabezuelas o 
 tarias. 
a “8.733. Z.elegans Y2c7.—D. Hojas sentadas, abrazadoras, acorazona- 
-do-ovales, obtusas; pedúnculos más largos que las hojas; flósculos purpú- 
d reos, obscuros, y semiflósculos trasovados, rosados, violados, blancos o de 
don: Fl. verano. Rascamoño. Méjico. : : 

3 Tribu 16.2: Antemideas 
e : 1. LícuLas CORTAS O NULAS ; 

7 E GEN. ACHILLEA % (Por atribuirse su descubrimiento a Aquiles.) —In- 
polucro con hojuelas ria flores ia en una sola fila; ne 

jeutros, y flósculos Y; invólucro doble, el exterior con unas 5 escamas fo- 

amarillos o blancos o jaspeados, aterciopelados; flósculos amarillos. Fl. ju- 
lio-octubre. Dalia. Méjico. Muy variable por el cultivo. Se usan las flores 



“los con el tubo alado; aquenios oblongos, comprimidos, “ligera: e 
cotados, lisos en ambas caras y sin corona.— Cabezuelas en 1 corimbos 

] puestos, /. +A, diria ¿CES 

A. Hojas enteras 0 denied o. 5 

8. 734. A. Ageratum L.—%. De 2-5”; hojas labbeo ld iigiciaR 
- cioladas, de 2-4', aserradas, las inferiores con lóbulos denticulados;. cab 
las amarillas; aquenios trasovado cuneiformes blanquecinos.. Fl. vera 

,tarreina, Hierba Julia. Agerato. F alta en el N. Las flores son vermí 
> - estornutatorias. A 

hos 8.735. A. Ptarmica LZ. —2. De 4-6"; hojas lampiñas, brillantes, line 
-— Janceoladas acuminadas, de 2-7", flores blancas; aquenios, truncados. ; 

lio-agosto. Tármica, Botón de plata. NE. y NO. Es acre y excita la se 
salival. e 

8.736. A. Pyrenaica Sibth. —2. Difiere por ser pubescente, ergu 
con las hojas más cortas. Fl. verano. Piríneo. e 

A Y 
) $ 

; e 4 

AS 

B. Hojas pinnalifidas; lígulas blancas o rosadas 

8.737. A. Millefolium Z.—2. Vellosa, de 1-3”; hojas laiccoladakl tre- 
chas en su contorno, pinnatisectas, con segmentos numerosos y lacinias co mo 
tas, lineales, mucronadas; cabezuelas pequeñas, ovoideo-acampanadas; lís a Ñ 
las blancas o rojizas; aquenios truncados en su ápice; var. ao con la o 

- dúnculos lanudos; compacta, con las cabezuelas grandes y el raquis de: 5, 
gas alado; var. conoclinea, con el receptáculo alargado, cónico, Fl, mayo- 
septiembre. Milenrama, Milefolio, Flor de la pluma, N., Centro y E. Las Pen y 
res son tónicas y astringentes. Es 

8.738. A.setacea Waldst.—%. Verde, pubescente, de 1o- 25% hojas: de ES 
contorno muy estrecho, con las lacinias lanceolado-alesnadas, muy aproxi- eN 
madas, como empizarradas; 5 lígulas blancas en cada cabezuela. Fl. O A 
julio. Montañas del N. y NE. e 

8.739. A.odorata L.-—2. De 1-3"; hojas oblongas, opino : 

DIO, 
- 8.740. A.compacta Lam.—2. Roble, con hojas ooo 
con el raquis alado, casi entero y los segmentos inferiores de las cauli- 

DAS _nares más largos que los otros, y abrazando estrechamente el tallo; cabe- 
Rd, zuelas numerosas, grandecitas, en corimbo denso. Fl]. verano. Aragón meri 
MT dional. ds 
E ; 8.741. A. Ligustica 4/7.—2. Pubescente, de : 2-5'; hojas crasas, auricula- p 
8 das en la base, pinnado-partidas, con raquis ancho entero O con un 
diente debajo de cada segmento superior; invólucro con escamas amarillen- 
tas. con margen parda; 5 lígulas blancas, casi cuadradas. Fl. julio. Sierras 
AU granadinas. 

8.742. A. nobilis Z. —2. De 2-4”; hojas oblongas, bipinnado-partidas, c 
el raquis dentado en su mitad superior y 6-10 segmentos a cada lado; invólu- 

- cro con las escamas apenas bianco-escariosas en, su margen. Fl. dai juli 
S. de Aragón. A 

8.743. A.chamemelifolia Pourr.—z. Casi lampiña, de 2-41; . hojas 
ada o ada) todas pecioladas, fasciculadas en los nudos, con raquis ancho, 



rso. y 0 don en y el Ue: lígalas blancas, Acc trasovadas. Fl. vera- ) 
10. Pirineo catalán. ES 

C. Hojas pinnatifidas; Hp dlas a rilantas 

8.744. A. tomentosa L. 2. 7 omentoso aterciopelada, de 1:3', hojas lis | e 
cales-lanceoladas, con raquis ancho y segmentos partidos en 2-5 lacinias ¡De 
aproximadas; corimbo apretado. Fl. julio- agosto. Centro y SE. a 
8.745. A. santolinoides Lag.—%. De 2. -3', blanquecino tomentosa; ho- | 

[es con las lacinias trilobuladas, muy pequeñas y como empizarradas; cabe- y 
_ zuelas con 7 lígulas cortas. Fl. primavera. R. sudoriental. 

- GEN. SANTOLINA L. (Del lat. sanctolina, lino santo. )--Invólucro empi- in 
, errado; ici hemisférico; flores todas tubulosas o las y casi ligu- 

quis grueso y el limbo con bulo muy cortos, ya en el mismo pana que 
ll raquis o ya dispuesta sobre éste en 4606 filas; cabezuelas pequeñas. a 
- 8.746. S. rosmarinifolia Z.-—%. De 2-5', muy olorosa, verde y cas-. de 
iempre lampiña, muy ramificada; hojas lineales; receptáculo con pr e de ] 

agudas y con las escamas del invólucro desiguales, aquilladas, escariosas y 
ciniadas; var. Canescens, invólucro algo velloso. Fl. verano, /l4eape- 

TOS, Botonera, Bolina, Manzanilla borde o cabezuda. Montañas del Centro, 
: Sy O. 
; %, 747. S. Chamecyparissus L.—¿. De 3-5”, hojas de 15-20”, blanque- 
- cinas, pubescentes, sentadas, con pecíolo corte y el limbo dividido en 4-6 
filas de dientes obtusos de 1” ; pedúnculos desnudos y largos; escamas del 
invólucro muy aquilladas, las interiores con el ápice escarioso y desgarrado. 
En , verano. Abrótano hembra, Hierba lombriguera hembra o piojera, Santolina, 
 Bojeta, Cipresillo, Guardarropa. Falta en el N. Las cabezuelas se usan como 

; tónicas, antiespasmódicas y antihelmínticas. 
8,748. S. pectinata Lag.—¿%. De 3-4”; hojas pecioladas, las jóvenes con 
4 series de tuberculitos, pectinado- partidas, en lacinias lineales, obtusas y 

- patentes, de 2-3”, en 2 series o en 4; cabezuelas solitarias, de 8-15”. Fl. ve- 
Tano. Centro, E, y $. E 

8.749. S. elegans B.—f¿. De 2- 3, sedoso- tomentosa; hojas inferiores 
leo da nceatados, pinnatífidas, las superiores enteras o con pocos dien- 
tes; cabezuelas con escamas no aquiiladas, a Fl. verano. . Sierra 

prada. l 
8.750. S. viscosa Zag.—). De 2-4', lampiña y con las ramas viscosas; 

hojas inferiores pinnado-partidas en segmentos lineales- E las superio- 
_ res enteras, Fl. verano. SE. ni 

A8.78L. $. oblongifolia B.—¿. De 2-4', sedoso-tomentosa; atadas flori- 
as con hojas lineales, mucronadas, las de las ramas estárilcad parejo 
es patuladas y festonadas o pinnado- partidas. Fl. verano. Gredos y SICHnA, - 
E Gata; 0 
GEN. DIOTIS L. (Del gr. dis, doble, y oís, oreja, por la forma de la ay. 

wólucro con hojuelas o receptáculo convexo; flores todas 18 

las obtusas, 
8.752. D. maritima Coss. 2, Blanco-lanuda, de 1-5'; Pes numerosas, | 

k proximadas, oblongas o espatuladas, de 1-2”; cabezuelas casi globosas en 



corimbo. Fl. verano. Carrascas de San Juan, Algadonosa. IED ' 
mares. 4 

GEN. COTULA L. E re A plano; a 
nico, deprimido; flores periféricas Y apétalas, con el ovario algo excavado 
el ápice y el estilo corto y bifurcado; flósculos ensanchados en la. base, c 
3-5 dientes y estilo Mia aquenios sin costillas, denticulados en e 
y erizado-papilosos en el dorso. vé Y 

8.753. C. aurea L.—(D. Tendida, des 1-3'; hojas dado abrazadoras, 
pinnado-partidas, con lacinías lineales mucronadas; cabezuelas casi sent 
o con pedúnculos filiformes engrosados en el ápice y colgantes despué 
la floración; limbo de las corolas del disco cuadrífido, Fl. primavera. Q 
zanilla fina. Centro, S. y O. Las cabezuelas se stes como DR : 
-Cinal. 

8.754. C. coronopifolia. L—0O. Hojas con. vaina en PEE dec oc 
pinnatífidas o pinnado-dentadas, rara vez enteras, con lacinias lineales y : 
das. Fl. marzo-otoño. Brasil, Oceanía y S, de Africa; PoOnaae en el A 
del Norte y Andalucía. : 

GEN. SOLIVA R. et P.—Invólucto acampanado, con 5-10 escamas 
seriadas; recepláculo plano y desnudo; flósculos con 3-6 dientes; anteras 
apendiculadas; aquenios comprimidos, mucronulados, con margen alada C 
Callosa y sin vilano. 

8.755. S. sessilis R. et P. Y. Herbácea con hojas oiusado 
Rapezuelas sentadas, multifloras, heterógamas, con las flores periféricas 

filiformes, y apétalas, y las del disco flosculo- 
sas, Y y estériles. América; espontánea en el Jitoral- 
del O. ; | 

2. 

GEN. ANTHEMIS L. (Del gr. anthemis, for pe- 
queña.) —Invólucro de bracteíllas empizarradas; recep- 
táculo con pajitas persistentes y que llega a ser cóni- 
co, alargado en la fructificación; una sola fila de lígu , 
las en la circunferencia; flores del disco con el tub A 
comprimido; aquenios con costiilas, truncados en s 
cima y sin aletas. AOS nao: partidas o bipinn 
_tífidas. 4 po AN 

LícuLas GRANDES RADIANTES 

A. Aquenios sin costillas en su cara externa 

8.756. A. nobilis L. (Fig. 994.) —P. De 2-3', con 
pelos; hojas con las lacinias cortas y estrechas; cabe 
zuelas de 1-2”, solitarias, Eermiqales, con el pedúncul 

aplicadas, oblongas, escariosas 'en los bordes; recep- 
táculo macizo, cónico; 12 Ó más lígulas blancas; estre- 
chas; fiósculos amarillos con limbo acampanado. En 
la planta cultivada todas las flores son liguladas (figu- 

| ra 995). Fl. abril-agosto. Manzanilla romana u oficinal. 
Fi as es Coda España. Tiene los mismos usos que la Man- e: 

£- 994. uthenis nobi- 
lis (espontáneo). zanilla común. : 

8.757. A. mixta De —(D. Tallo generalmente roji 
zo; hojas pinnado-partidas, con segmentos enteros o hendidos;, DR E 
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, Aguenio con costillas todo alrededor; pa- 
jitas oblongas, obtusas o bruscamente acumi- 

nadas 

3.758. A. arvensis L. — (TD. Se distin- 
gue por su tallo verde blanquecino; foliolas 
¡involucrales anchas, escariosas en su cima; 

-aquenios con to costillas lisas y corona en 
forma de rodete undulado. Fl. primavera 
y verano. Manzanilla silvestre o de los cam- 
pos. ! Toda España. Se usa como manzanilla, 
aunque es inferior a la oficinal; tiene apli- 
ación especialmente en Veterinaria. 
8.759. A. maritima L. Pa De pr 

n el Spidn Pbedk ES aque- 
os. A corona umbilicada, con 

Alec pajitas del receptáculo lanceoladas, tridentadas en su ¿pide ligu- 
_las triple largas que el invólucro. Fl. junio julio. NE., Centro y O. 

- 8.761. A. punctata Va//.—2. Sufrutescente; hojas abrazadoras, carnosi- 
tas, lampiñas, con los segmentos casi pinnatífidos, con mucrón blanco; pe-. 

4 dúnculos coñ 1-2 hojas lineales-lanceoladas, algo engrosadas en el ápice; es- 
camas involucrales con margen parda, y aquenios oblongos, con AS coro- 
na. FL. verano. Antequera. 
8.762. A. fuscata Brof.—(D). Lampiña, olorosa, de 1-2"; hojas con ue 
_nias lineales poco numerosas; cabezuelas grandecitas, con pedúnculos algo 
- ensanchados en su ápice; pajitas del receptáculo obtusas, obscuras en el ápice. 
Mn primavera. NE., Centro, S. y O. 

- 8.163. A.tuberculata B.—(D. De 1-3, canescente; hojas' pequeñas con 
lacinias lineales, aproximadas, escamas involucrales vellosas, con margen 

-.parda y escariosa; lígulas cortas o nulas, con 7 estrías; aquenios casi tetrá- 
gonos, sin corona, con 8 costillas tuberculosas. Fl. junio-julio. Gredos y Sie- pa 
Tras granadinas y de la Sagra. ON 

C. Aguenios con costillas todo alrededor; pajitas lineales alesnadas 

8.764. A. Cotula L. SD Con olor fétido, de 2-4; : hojas con las lacinias. 
neales, mucronado-aristadas; receptáculo cónico; pajitas del receptáculo 

Jineales alesnadas, agudas; aquenios con 1o costillas tuberculosas, Fl. mayo- 
“septiembre. Manzanilla hedionda o fétiaa, Magarzuela. Toda España. Las ca- 
Ppesclas se han usado como febrífugas y antihistéricas. 

18. 1 A. gn B. et R. +0. REE con hojas bipinnado. par- 

E 



pd 

tidas en lacinias muy cota, obtúsas y canoso-mucr dada pedó 
engrosados en el ápice; escamas del invólucro amarillentas, obtus 
margen ancha y escariosa; lígulas blancas; aquenios cilíndricos truncad 
corona, con costillas tuberculosas, Fl. junio. Cádiz. 387 

8.766, A. repanda L. (Lepidophodorum repandum DC.) —D o O. 
ña, con ramas estriadas y angulosas; hojas espatuladas EAN las 
les pecioladas y las demás sentadas; cabezuelas terminales con brácteas € 
cariosas en sus bordes; receptáculo casi cónico; lígulas amarillas bidentada 
aquenios periféricos cuadrangulares, con vilano escamoso, y La del 
casi. cilíndricos, curvos y. sin vilano. Fl. verano. Pontevedra. pis 

AÑAbNiS por sus désculob con tubo A prnido y alado, y aquenios € C 
midos con una aleta membranosa a cada lado. - Hojas bipinnado-pari 
lacinias lineales. 07 7: 

8.767. A. clavatus ?. —D. Tallo y ramas algo aterciopeladas; hoj ( 
lampiñas; pedúnculos engrosados en el ápice; cabezuelas hemisféricas; 1 
las blancas. Fl. mayo-junio. Pajitos, Manzanilla loca, Galas de burro. 
en el N. 

8.768. A. tomentosus DC. —(D. Difiere por sus hojas casi erizadas, m 
vellosas, y por sus pedúnculos no engrosados, Fl. verano. Falta en el N.. 

8.769. A. radiatus Lois.—(D). De 2-6”, hojas aterciopeladas; lígulas 
_rillas o purpurinas por el envés. El. mayo- agosto. Manzanilla loca. 
Gro y S. 

8.770. A. Valentinus Z. —(D. Vellosa, de 2-3'; lígulas amarillas que a 
nas sobresalen del invólucro; aletas ran estrechas en 1 los aquenios tn 
res. Fl. verano. Centro, E. y 'S. 
SIT Freynii Porta et Rigo. Led. Tallos lanudos de 15- -20"; hojas 

blanquecinas cuando jóvenes, y verdoso-lanadas después, bidentadas, De 
púreas. Fl. junio-julio. R. sudoriental. ¿ 

El Anacyclus Pyretrum, del N. de Africa, es el pelitre. y 
GEN. COTA GAY. —Lígulas 9; invólucro cóncavo, empizarrado; r rece] ) 

'táculo convexo, pero no cónico, con pajitas persistentes; flósculos con 
tubo comprimido, alado, y limbo quinquedentado; aquenios todos semeja: 
tes, comprimidos, tetragonales, truncados en el ápice y con 5-10 di 
poco marcadas y aréola o coronita membranosa terminal. 

8.772. C.tinctoria Gay.—2. Tallo erguido o ascendente, hojoso, ram 
so; hojas pinnado-partidas con raquis dentado y segmentos aserrados; cabe: 
zuelas grandes sobre pedúnculos largos; lígulas amarillas; aquenios con al 
estrechas y corona corta. Fl. verano, Manzanilla de tintes. Centro, E. yS.. 
Las cabezuelas son tinctorjales y se han usado como manzanillas. AO de 

8.773. C. Cossoniana Xchb.—2. Difiere por los segmentos de las hojas 
- pinnado-partidas en lacinias enterísimas, y la corona del aquenio. So Ne 
lobulada. Fl. verano. Cataluña y Murcia. , 

8.774. C. altissima Gay.—(D. Tallo rojizo, de 6-12"; - hojas bipinnadas pS 
con raquis ancho y con algunos dientecitos en la base de los lóbulos; seg- 
mentos dentados y dientes mucronados; pedúnculos engrosados en el ápice; 
pa jas del rece paco con arista espiniforme, más larga que las PI Fl may 
junio. Centro y E. 

GEN. CLADANTHUS CASS.—Flores liguladas neutras, y las floscul 
sas Y; coronas tubuloso- -aCampanadas, ensanchadas en la base, ' cubrien 
parte del ovario; aquenios trasovados, lampiñios, algo estriados, con dis 
oblicuo y pequeño. cd A 
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8.275. Cl. Arabicus Cass. (D. Tallo corto, sencillo, con una oia 
erminal, y debajo de ésta varias ramas monocéfalas; hojas bi o tripinnado- 

partidas, las superiores enteras; corolas muy amarillas. Fl. primavera, Gi- 
braltar y Málaga. 

qe 

b r el lado interno. 
, 8-776. -L. anthemoides 172. pa Tallo difuso con ramas desnudas en 

1 extremo y monocéfalas; hojas vellosas, cortamente pecioladas, pinnado- 
tidas; corolas amarillas, Fl. primavera. Puerto de Santa María. 

SUBFAMILIA 3.%: LABIATIFLORAS|, 

Son togas exóticas, y entre ellas no las hay de gran interés por sus apli- 
caciones. Sólo algunas se cultivan en los jardines. 
GEN. MUTISIA L.—Cabezuela con flores desiguales; invólucro empiza- 
ado, multiserial; flores periféricas $ bilabiadas, con el labio inferior liguli- 
rme, y el superior muy corto; las del disco Y con un labio bidentado y 

otro tripartido, y las anteras largamente apendiculadas; aquenios apicula- 
dos con vilano compuesto de 2 series de pelos panaros soldados en su 
base. 

das, con 10. segmentos oblongos y el raquis terminado en zarcillo trífido; pe- 
- dúnculos largos, cilíndricos, con las foliolas exteriores ADOS: flores edi 
$ Fl. verano. Brasil. 
5 GEN. CHABR£A DC.--2 series de brácteas obren iguales; recep- 
y. -táculo desnudo; flores todas hermafroditas y bilabiadas, las periféricas con el 
labio inferior liguliforme y más largo; anteras apendiculadas; aquenios ovoi- 
-—deo cilíndricos; vilano de una serie de pajitas casi AguBles, soldadas en su 
Po base. 

*:18,778.. Ch. candidissima DC. - 2. Blanco-nívea, con todas. las hojas 
radicales, hendido pinnatífidas, con los lóbulos ovales oblongos, agudos y 

enteros; escapos monocéfalos. Fl. verano. 'Perú. 

-aquilladas, terminadas en espina; receptáculo con pelos cerdositos; 5 flo-= 
ES: res f, bilabiadas; anteras apendiculadas; aquenios con 3-4 costillas y vilano 
de 3-5 pajas, uniseriadas, anchas, plegadas y pestañosas. 
-*8.779. Tr. spinosum X. ef P.—2. Tallo pubescente, tddi en 
- corimbo; hojas pinnadas con los lóbulos terminados en espina; corola con el 

- rano. Siempreviva de Chile, Chile. 

- báceas y cóncavas; receptáculo con pajitas membranosas; 12-16 flores Y; co- 
- rolas bilabiadas, con el labio superior ligulado y quinquedentado, yel infe- 
rior bipartido y curvo; anteras apendiculadas; aquenios del disco y los de la 
circunferencia comprimidos, trasovados y envueltos por las .pajitas del re- 
_ceptáculo; vilano con una serie de pajitas plumosas. 

*8.780. M. pinnatifida Z. e£ P.—(D. Erguida, con ramas y hojas add 
- pelosa y con olor almizciado; hojas inferiores pinnatífidas, las medianas run- 

-. Cinadas y las superiores abrazadoras, con orejuelas; todas con los lóbulos 
- lanceolados y denticulados; cabezuelas en  panoja dei a rosadas o blan- 
E cas. Fl. verano. Chile. 

ÓN 

GEN. TRIPTILION R. et P.—Invólucro de 1o foliolas empizarradas, 4 

labio superior blanco y el inferior azul, colores que persisten en seco. Fl. ve- - 

- GEN. LYONETTIA CASS.—Cabezueias homógamas, _multifloras, con in. 09 
ES rólucro empizarrado; tubo corolino comprimido, bialado, no ensanchado ón. 

TA 

* 8.777. M. speciosa Hoo%.—¿. Tallo pentagonal; hojas pinnado- partio | : 

E: GEN. MOSCHARIA R. et P.—Invólucro uniseriado, de 6 foliolas her- o dd 
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4 Tribu 1. ye Escolimeas 

GEN. SCOLYMUS L. (Del gr. scolymus, aguijón. Ed del ¡ay 
espinosas, empizarradas; receptáculo con pajitas muy anchas, arrol 

los bordes envolviendo los aquenios; vilano coroniforme o con 24 a s 
desiguales, denticuladas. — Hojas coriáceas, espinosas, decurrentes; flore: 
amarillas; cabezuelas agregadas, rodeadas de brácteas foliáceas espinosas 

8.781. Sc. maculatus Z.—(D. Tallo de 3-9", con alas dentado-espinosa 
hojas manchadas de blanco, sinuadas, con lóbulos dentado-espinosos y ma 
gruesa cartilaginosa; hojas florales pinnado-espinosas; anteras obscuras; a 

- nios con corona anular. Fl. verano. Zagarnina. Centro, E. ye S... 
8.782. Se. Hispanicus Z. —(9. Difiere por su tallo con “aletas dE 

nuas; hojas florales dentado-espinosas y anteras. amarillas; aquenios con 
ditas. Fl, verano. Cardillos. Toda España. Los nervios se comen como 
dura; la raíz se usa como diurética. a 

Tribu 18.*:  Cadannoquess 

aquenios ql co anoadda: vilano de 5- 7 pajitas lanceoladas, Ps: 
nadas en un pelo sedoso. AS 
'$ 8.783. C, coerulea Z. (Fig. 996.)—2. Erizada, de 5-8”; hojas lanceoladas, 

_trinerviadas, generalmente con 2-4 segmentos lineales en' su mitad; cabezue- 
las grandes, solitarias; forés azule 
rara vez blancas.F!.junio-julio Hierba 

Cupido. Montañas del Centro, E. y S. 
GEN. HISPIDELLA BARNAD, 

Invólucró aovado, con las. escamas 
soldadas en la base, endurecida 
después de la antesis; aquenios pi 
formes, con costillas y con disco ep 
gino, sin reborde y con una protu- 
berancia corta y oblicua en el centro. 

8.784. H. Hispanica Zam.—D: 
De 2-14”, con pelos cerdosos largos 
y hojas oblongo-lanceoladas, enteras; 
cabezuelas solitarias con pedúnculos 

_ engrosados; escamas -involucrales 
con pelos blancos y negros mezcla- 
dos; lígulas lineales, las internas 
pardo-purpúreas. FJ. primavera. Si- 
tios montuosos de la R. central. «3 

GEN. H2ENSELERA B. —Foliolas involucrales numerosas, empizarradas, 
desiguales, con margen escariosa, blanca y ancha; receptáculo plano con pa- 
jas escariosas agudas, aquilladas en la base, abiosmida a los aquenios y més A 

largos que ellos; aquenios apiramidados, pentagonales, con vilano de pajas; 
puntiagudas en los del centro y obtusas en los periféricos. pe 

: 8.785. H. Granatensis B.—2. Acaule; hojas crasas, trasovadas, dent: > 
das o endidas: escapos fistulosos de 4- 24", con algunas hojitas en su E. 
Fl. mayo julio, Sierras granadinas, y 

GEN. PIPTOCEPHALUM SCHUITZ.-— Escamas ¡nvohicads : empiza- E 
Ñ 

Fig. 996. —Cutananche cerulea. 

- 



es ps en su base; aquenios Devir Roca con vilano de 5 pas Y 
jas cortas, y los del disco más largos que el aquenio, con las pajitas arista- 
O dentficuladas. q 
o: 8 786. P. carpholepis Schult.—(D). Glauca, de 2-3'; hojas radicales nu- 
-merosas, | lanceoladas, trinerviadas; cabezuelas solltarias "terminales y axila- 

5 con 9-15 lígulas amarillas más cortas que el invólucro. Fl. mayo-juilo. ; 
diz y Málaga. $7 

Tribu 19.*: - vaflitidas 

GEN. LAPSANA L. (Del gr. /apazeín, purgar.) —Invólucro de $10 hos jan 
juelas casi tan largas como las flores en una sola fila rodeada de un calículo, 
on las hojuelas muy cortas; aquenios truncados en los 2 extremos, finamen- 

Eo se estriados y desnudos. 
8.787. L. communis Z.—(D. De 2-8'; hojas inferiores liradas, con el 

lóbulo terminal muy grande y dentado, las superiores enteras y angostadas 
en la base; cabezuelas pequeñas, amarillas, en panoja corimbiforme. Fl. ju- 

- nio-julio. Toda España. Es emoliente y suele usarse para las excoriaciones 
4 de los pechos. 

GEN RHAGADIOLUS JUSS (Del gr. ragas, hendidura. ) —Invólucro con 
hojuelas acrescentes y envolviendo a los aquenios en la madurez; aque- dl 

los sin vilano, casi arqueados, ligeramente inflados en su mitad, alesnados, 0 
los exteriores divergentes. ran 
8.788. Rh. stellatus DC.—(D. Tendida, de 1-3'; hojas oblongas, enteras, 
alguna vez pinnado-hendidas en su parte inferior; cabezuelas pequeñas; 
iquenios exteriores largos, patentes, en estrella. Fl. primavera, Centro, Eo: a 

A S. Se usó como aperitiva. ; 
GEN. ARNOSERIS G4RTN. (Del gr. agnos, cordero, y serís, lechuga.) — 
odnlicro con una fila de hojuelas membranosas, conniventes en la madu- 

3 rez, aquenios con costillas y surcos rs esparcidos, todos con tebor; 
de membranoso muy corto. 
8.789. A. pusilia Gerín.—(M. De 1-2”; hojas todas arrosetadas, oblon-- 
E gas; pedúnculos inflados mazudos; cabezue as pequeñas amarillas. Fl. junio-. 
Bana. Casi toda España. 

. GEN. APOSERIS NECK. (Del gr. apo, lejano, y serís, lechuga. ) —Invála- 
o con 6-10 hojuelas en una sola fila, rodeado por un calículo muy corto; 
quenios aovados, adelgazados en su cima, con 5 estrías e EBRO: ter- 

; .minadas en pico redondeado. 
8.790. A. foetida Less.—2. Hojas todas radicales, pinnadas, con los 15% 
Kalos trapezoidales ú ovales; cabezuelas solitarias sobre acu delgados e ; 
-2. Fl. verano. Castilla y Aragón. 

- GEN. KOELPINIA PALL.—Cabezuelas con -5-10 fores; invólucro aova» A 
Eo, con 5.7 escamas en una serie y 2 más pequeñas como un calículo; recep= 
- táculo desnudo; aquenios cilíndricos, ear, sin vilano y con abundantes 
- Payitas rígidas. 

8.791. K. linearis Pal!.—([. Tailos numerosos casi sencillos; hojas de 
neales, enteras; cabezuelas pedunculadas, terminales y laterales; 5-10 aque 

le: Tribu 20.2 : Taraxáecas 

Ñ - GEN. TARAXACUM JUS. —Invólucro con varias filas de sobra des 
- guales; receptáculo alveolados US con costillas longybadinales, esca. 



mosos o tuberculosos en su cima y bala. adclgads: en un pic 
forme; vilano « con sedas capilares. —Hojas. en roseta; escapos fistulos 

una cabezuela amarilla. 
8.792. T. Dens-leonis De: 

- (Fig. 997.) — 2. Hojas oblong 
_lampiñas, runcinadas, con | 
bulos lanceolados, dentado: 
minados; cabezuelas de 4- 554 
invóluero oblongo, casi acan 
nado, con las brácteas exterio: 
más cortas y reflejas; lígulas am: 
rillas. Fl, primavera y estío. Am 
rgón, Taraxacón, Diente de león 
Casi toda España. Las hojas : 

_tónicas y febrífugas, y se com 
en ensalada; con ellas se ha 
Cocimiento de Taraxacón. — 

-8.793. T. taraxacoides 
2. Difiere por sus escamas i 
lucrales con el ápice calloso, 
lloso y bidentado, cabezuelas m y 
pequeñas y lígulas ca livi- E 

Centro, E; y S. 

8.794. T. obovatum DC. DA 
2. Hojas todas o casi todas aova- 
das, nunca pinnatífidas. Fl. P 

NA l - mavera. Centro, E.yS. có 
Fig. ir dto Dens-leonis 8. 795. T. tomentosam Ls 

2. Glaucescente, con las hojas 
casi coriáceas, pulverulentas por el envés y con el nervio medio tomentoso, - 
trasovadas, runcinadas o rara vez enteras; escapos blanco-tomentosos y 
muy cortos. Fl. verano. Centro y E. 

GEN. CHONDRILLA L. (Del gr. chondros, cartílago, nudo, por la raíz 
nudosa.)—Involucro cilíndrico de foliolas iguales, y calículo de bracteíllas - 
muy pequeñas; aquenios tuberculosos, espinosos en el ápice, con corona, y 
en el centro de ésta un vico muy delgado terminado por: un vilano de pen 
sencillos. 

- 8.796. Ch. juncea Z.-—-9). De 4- 8", con ramas enga, oi: ae la 
roseta runcinadas, las caulinares lanceo- 
ladas o lineales; cabezuelas cortamente 
pediceladas, solitarias o geminadas, con 
.7-12 flores amarillas. Fl. verano, Husillos, 
Achicoría dulce, Ajonjera Juncal, Almirón 

dulce. Toda España. De la raíz se extrae 
una liga llamada ajonje. 

> Tribu 21.?: Lactuceas 

- 1. AQUENIOS ESTRECHADOS EN PICO EN SU ÁPICE 

GEN. LACTUCA L. (Del lat. Zac, le- 
, che, por su látex. Fig. 998.) — Invólucro hi. 008.—Cabezuela f qa | ' 
de brácteas desiguales, empizarradas, las e 4 de Lactuca era y aquento 

$ 



o LACTUCA : 

-riores menores; aquenios comprimidos, planos por un lado, convexos 
or el otro y terminados por un pico capilar, y sobre éste el vilano, que 
onsta de una fila de pelos sencillos. P 

A. Hojas no decurrentes; flores amarillas 

12 8.197. L. sativa Z.—(D. Tallo erguido; grueso, algo carnoso, lampiño; al 
trasovadas, enteras, dentadas o pinnado-hendidas; cabezuelas en corim- 

boa cho con hojas y bracteíllas abrazadoras, numerosas. Fl. primavera y ve- 
“ano. Lechuza. Cultivada y subespontánea en toda España. Las hojas son co- 
nestibles; el zumo concreto es el 2r2dacio; con los tallos frescos se prepara 

21 Agua de Lechuga. de 
8, -798. L. virosa L. (Fig. dad O. Tallo robusto; hojas ovales- -oblongas, 
on aguijones en el nervio medio, abrazadoras, auriculadas, rará vez runci- 

adas; cabezuelas numerosas; flores amarillentas y 
uenios purpúreo-obscuros. Fl. verano. Lechuga e, 
osa o silvestre. N., Centro, NE. y rara en el S, El 
mo de la corteza del tallo (lactucario) se usacomo  » 

arcótico. 
8799. L.Scariola Z. —(Q. Dile por sus hc- 
espinulosas las inferiores, trinerviadas, las cau- 

idos; aquenios pardo grisáceos. Fl. verano. N., 
Centro. y E. Rara en el Sur.- 
8.800. L. muralis Z.—(. De 5-10”; hojas lira- 
'oO-pinnatisectas con lóbulos anchos, angulosos y 
tusos, el terminal muy grande, y las caulinares 

con pecíolo alado y auriculado; cabezuelas pedice- NU 
das; aquenios con costillas laminares aserradas; AN E 
co "mitad que el aquenio. Edo: verano. NE. y RNE 
entro. : ASS 

8.801. L. saligna L. —0. De 8-12%; hojas es- SS 

“trechas, las inferiores pinnatífidas, con lacinias lan- 
ceoladas, estrechas, las caulinares /¿neales, muy en- 
feras, acuminadas, aflechadas en la base; cabezuelas 
asi sentadas, en racimos espiciformes, largos; 
o grisáceos. Fl. julio-agosto. STA en el 

Fig. 999.—Lactuca virosa. 

3. 802. L. livida B. ez R.—0O). Garzo- -pruinosa, Der! 
A e 1 metro o más; hojas con pinchitos en los nervios, las inferiores - 
espatuladas, con pecíolo largo, las caulinares runcinadas, aflechadas 

n la base, con el lóbulo terminal más pequeño. Fl. verano. Montes ud 

o B. Hojas no decurrentes; JORE? azuladas o liláceas e ze F 

- 8.803. L. perennis L. info De 3-5"; hojas. suaves, garzas, lampiñas, con 
ejuelas redondeadas, las in eriores pinnado-partidas y las. superiores lan- 
oladas; aquenios de unos 7”, con margen ancha y costillas Sanentes, Fl. 

bril-julio. Centro, E. y S. 
(8.804. L. tenerrima Pourr. -—P. Difiere por sus hojas con eme 4 
yy agudas, aquenios de unos e con costillas casi nulas, Fl, verano. Centro, e e 

E be 



a Litoral del SE. y 

AA 
cs Hojas a es 

8. Sos. L. chondrilleeflora Bor.—O). Ramas “numerosas, patentes; 
amarillas en ambas caras; corolas tan largas como el invólucro; aqueni ) 

- gros. Fl. verano. Pirineo, El Bierzo. y 
8.806. L. viminea Zi1%.—(O). De 6-10”; hojas radicales pinnado-he) en 

das y las florales enteras; cabezuelas casi en racimo tan largo como las 
flores amarillas pálidas, algo violáceas por debajo. Fl. junio-julio. 
E. y S. | 

8.807. L: rammosissima Gr. Godr -—O. Difiere por sus hojas ca 
res muy pequeñas y aptas, y sus cabezuelas casi sentadas. Fl. y 

_ Maestrazgo, S. y 
GEN. MICRORRHYNCHOS LES. (Del gr. micros, pequeño, y1 rh 

pico.) —Invólucro cilindráceo con escamas blanco escariosas en sus: 
nes, las exteriores mucho más cortas y empizarradas, formando calícul 
ceptáculo desnudo; aquenios comprimidos, tetragonales, asurcados, a e 
zados en pico corto. (hi7 

8808. M. nudicaulis Zess.—2. Tallos casi desnudos; hojas glaucas, 
radicales pinnatifidas con dientes blancos escariosos; cabezuelas en pano 
con pedúnculos muy cortos y escamosos; ap negruzcos. Fl, ve ar 

-2. AQUENIOS SIN PICO; FLORES AZULES O ROJAS 

GEN. PRENANTES L. (Del gr. prenes, inclinada, y anthe, flor. de 
: ero cilíndrico con las hojuelas interiores lineales y las exteriores formando 

calículo; cabezuelas de 5 flores; aquenios truncados en su cima y sin pico. 
8.809. Pr. purpurea Z.—2. Erguida, de 5-12", hojas oblongo-lanceo 

- das, enteras o sinuado dentadas, las superiores lanceoladas, denticulad 
-abrazadoras, con orejuelas redondeadas en la base; flores rosadas. Fl. ver 

- no. Montañas del NE., Moncayo. 
GEN. MULGEDIUM CASS. (Del gr. “mulgere, unir, por ser - lactiginoso. 

Invólucro cilíndrico con las hojuelas empizarradas, aquenios con costillas 
longitudinales adelgazadas en su cima, pero no terminados en pico.—Hojas - 
ie las inferiores runcinado-pinnatífidas, dentadas; tapo fistuloso' 2% 
6-15”; flores azules. REGA 

8.810. M. Alpinum Less. Ay Brácteas muy grandes; caberanial en ra- 
-cimo; invólucro glanduloso; aquenios de 5”” cuando más. Fl. juvio-julio. Pio 
rineo. 

8.811. M. Plumieri DC.—2. Brácteas pequeñas; cabezuelas en coa 
irregular; invólucro lampiño; aquenios de 8”, muy comprimidos. Fl. A 
agosto. Ambos Pirineos. 

3. AQUENIOS SIN PICO; FLORES AMARILLAS O AZAFRANADAS 

GEN. SONCHUS L. (Del gr. sorkos, derivado de somphos, hueco, por ss 
tallos fistulosos.)—Invólucro aorzado formado por hojuelas empizarrada NE 
“aquenios con costillas longitudinales sin pico, truncados en su ápice. —Tallo 

-fistuloso; lígulas amarillas. | : e 

A. Herbáceas con invólucro peloso o glanduloso de: 

8.812. S. arvensis L.—2. De 6-10; hojas algo garzas, runcinadas c 
nado-hendidas, con lóbulos angulares. denticulado-espinosos; cabézu 

- grandes en corimbo. Fl. julio-septiembre. Lechugutlla, Hierba del sacre, 
Centro y E. 



8. Sl! eS: páliaió e BE, 8 ¡De 2-3 metros; hojas inferiores runcinadas, A 
pocos segmentos, las caulinares lanceoladas, aflechadas y denticuladas; Eb 

corimbo terminal. Fl. verano. R. central. Es 
8.814. S. glaucescens Ford.—(9). Glauca, de 2-4”; hojas rígidas, algo. 

coriáceas, con dientes largos espinosos, las inferiores runcinado-pinnatífidas 
y las es sinuado- dentadas con po daa corimbo co 

-S. oleraceus L.—_D: De 3-8"; hojas blanquecinas por el PE 
ión 's o runcinado- liradas, con el lóbulo terminal triangular, grande, las 

lores sentadas; aquenios con auna transversales. Fl. abril- octubre. 
ja. Toda la Península. 
16. S. tenerrimus L. —D6 ó O). De 2- -4' hojas pinnatisectas, todhel 

oladas, las caulinares con el pecíolo ensanchado; aquenios apenas o 
Fl. todo el año. Toda la Península. de 

Herbáceas; invólucro lampiño; hojas caulinares con orejuelas redondeadas 4 

1% 817. Ss. maritimus L.—2. De 6-12; hojas garzas, largas, lanceolado- ER 
Fei con dientes revueltos O Casi. sinuadas, las ES 2d ride con. 

E 8.818. 8: quilla Pere. a) ace por sus aquenios CUrvos, log 
n ambas márgenes, sin arrugas. Fl, juioragosto, Sitios húmedos palio 

po del Centro, E. y S. 
- 8.819. S. Loscosii W%.-—2. Difiere por sus cabezuelas numerosas, mi- 

menores, foliolas del calículo y brácteas con margen diáfana membra- 
eas. Fl. mayo-julio. Aragón meridional. de 

8,820. S.asper Vil/.—(D. De 3-8”; hojas algo rígidas, brillantes, enteras 
o runcinado- dentadas, las caulinares arrolladas; cabezuelas casi en 'umbela; 
“aquenios lisos, marginados, con; 3 costillas en cada cara. Fl. cio -octubre. 
Casi toda España. ES 

8.821. S. crassifolius Polrr Garza, lampiña, con olor desagrada- 
ble, de 2-10”; hojas coriáceas o cartilagíneas, con espinas blancas en su bor- 
de, las radicales casi pinnatífidas y las caulinares acorazonado-abrazadora 
cabezuelas numerosas. Fl. mayo-agosto. Suelos salíferos del Centro y e 
aluña: 

8.822. S. hieracioides W2R.—2. De 6-14”; olas sólo en la parte infe- 
or, -glaacescentes, con nervio blanco, lanceoladas, con dientes mucronados, 

: caulinares abrazadoras, poco o nada dentadas; 1-3 cabezuelas; escamas 
volucrales con margen negruzca; Mulas externas violadas por el cavéR: F 
'erano. Aragón. 

e 8.823. S. zollikoferioides' Boat. —p. Tallos numerosos, de 10-20”; 
: jas crasas, glaucescentes, lampiñas, pinnado-partidas, con raquis AA 
7 Ditto: estrechos, enteros o con 1-2' dientes: calloso- mucronados.. Fl. eL 4:98 

nio. Murcia. | ES E 

D. Za a sufruticoso tl: 
N 

8. E S. spinosus DC. —4. De 3-5”, con las ramas / doble dabas: y es- 
; hojas casi cade ce laciniado-lineales, sinuado- dentadas; e es- e 



camas del invólucro. con a rEEN Addna y blilimeciósí 
con 4 costillas. Fl. primavera. Pendejo. Región sudoriental. A 

- 8.825. S. Freynianus /Zuzt.-—¿. De 3-4”, con tallo leñoso y 
guidas, cespitosas, lampiñas; hojas en la base de las ramas, lineal 
tas, runcinado dentadas, las lied enteras; Ano con e co 
primavera. R. sudoriental, É | 

8.826. S. pustulatus 7. se cinta: de MEA casi desnuda 
_parte superior; hojas glaucas con papilas blanquecinas y nervio gru 

blanco, pinnado-partidas en lóbulos aovado-romboidales, el terminal trilob 
ze lado. FJ]. mayo-julio. Almería. a 
8827. S. Diane Lacaita.—2 6 5. De 2-5”, con laz ramitas. y pe 
los glanduloso - -vellosos; hojas pinnatisectas con el pecíolo no au 
- do, semiabrazador, algo carnosas, pálidas o rojizas por el envés; es 
- involucrales PREPaOSo- marginadas. e El. abril - mayo. Provincias. 3 
- cianas. ei 

ES GEN. PICRIDIUM DESF. (Del gr. picros, amargo.) — —lblero: co 
E 58 hojuelas empizarradas; aquenios todos semejantes, casi cilíndricos, alg 

-——corvados, con tuberculitos dispuestos en líneas transversales, 4 con 4 
- los y 4 surcos marcados, vilanos plateados. 

8.828. P. vulgare Desf.— 2%. De 2-5”; hojas rádiénles, alargadas, sín 
o pinnado-hendidas, con los lóbulos enteros o dentados, las caulinares o 

eds largas, abrazadoras, cabezuelas aorzadas sobre pedúnculos engrosado: 
8 ápice; escamas exteriores del invólucro con margen escariosa estrecha 
yo - octubre. Cosconilla, Lechuguilla dulce. Toda la Península. Se usa en 

y RCIón de la Achicoria. Sy 
- 8.829. P.intermedium Schultz.—(D. Difiere por sus hojas. cial ob 
decTA gas, enteras o lubulado denticuladas y A: monócromas. 5 enero-m 
a O., S. y SE. E 

8.830. P. prenanthoides Rouy.—Q) Ó Difiere por sus ams y ramas 
con hojas en los 2/ 3 inferiores; hojas 2 las inferiores Pinnadas lo 

ibadas. Fl. mayo-junia. Denia. 
8,831. P. Tingitanum Desf—(D. De 1-2”; hojas oblongo- Ice 

pinnatisectas, con lóbulos denticulados o enteros; cabezuelas grandes; esca- 
- mas exteriores del invólucro con margen escariosa ancha. El deedeeiis 

— chuguilla dulce. O., S. y SE. pr UN 
8.832. P. Gaditanum W2%.—%. De 3-5, ramosa, con hojas en toda su ex- 
tensión; hojas glaucas, largas, las inferiores pinnatífidas y las superiores 
razonado- -a0vadas; pedúnculos con brácteas acorazonadas, con punta larga 
y margen escariosa ocrácea, ancha y plegada; brácteas involucrales st 

-—jantes, com mucrón revuelto. "Fl, verano. S. de Caádizo1: 
dl: GEN. ZOLLIKOFERIA DC.—Cabezuelas aovado-oblongas O AS 

ceas, con las escamas invólucrales desiguales, empizarradas; receptácu 
- Cóncavo, desnudo; aquenios obtusángulos cilindráceos, finamente estriad 
y sim tubérculos. - * 

| 8.833. Z. resedefolía Cass. 5 Cespitosa, de 1-4', dicotómicame 
ramificada, con.pocas hojas y ninguna en la parte superior; hojas estr ) 
con el nervio medio blanco, pinnado-partidas, las inferiores angostada 

la base; escamas involucrales obtusas. Fl. verano. Centro, E. y S. 
A AA pumila DC. —%. Difiere por sus tallos sencillos o ramifica- 
dos sólo en la base; cabezuelas cabizbajas antes de la antesis y sus escam as. 
“involucrales acuminadas. Fl. julio. Parte QSnta: di peRplonal de Es- 

y 



Tribu 22.*: Crepideas 
l. AQUENIOS DE DOS FORMAS 

> GEN. ZACIRTHA FZERTN. (Del gr. zacynthos, nombre de la isla de Zaida 
—Invólucro con 8 hojuelas iguales que llegan a ser carnosas y coriáceas, CAD 
nvuelven a los aquenios con calículo de hojuelas muy pequeñas; aquenios ao 
dos formas, los del disco simétricos con vilano terminal y los de la: cir 
nferencia encorvados hacia fuera y con vilano lateral, 

as radicales, runcinadas ó pinnado-hendidas; hojas involucrales. giboso- 
carnosas en su base durante la madurez; flores amarillas. Fl. junio-julio. - 
Rara en el Centro y NE. e 
7 GEN. PTEROTHECA CASS.—Invólucro aorzado o acambanada, con 

de la escamas exteriores triangulares, obtusas, cortas y las internas largas, a 
es suberizadas en su dorso; receptáculo plano, con los bordes de los al- - 

éolos membranosos; aquenios periféricos alados por el lado interno y (agil >> 
el disco fusiformes,, con vilano peloso multiserial, ; 

8.836. Pt. sancta 3c4u/fz.—(M. De 1-3', con tallos pelierizados y hojas 
Oblongas, -obtusas, todas radicales, lirádas o dentadas; corimbo con los pe- 7 

E -dúnculos erizados, de pelos glandulosos. Fl. mayo. Litoral del E. ve 
éN 0 Ye 

A ER Le Topos LOS AQUENÍOS SEMEJANTES. 

' GEN. CREPIS a (Del gr. crepís, pantufla, por su aquenio, )—Invólucro de 
h rácteas. empizarradas, generalmente las exteriores mucho más cortas y for- . 
T Budo un tados cepo adelgazados en su cima, sin pico, con 6-30 

A. Especies anuales 

Ser. pulchra L.—(D. Tallo hueco, desnudo en la Sari superior y 
loso-viscoso en la base, de 3-8”; hojas raquehles ODIA, dentadas o A 

la. cengrosada y al fin endurecida. Fl. mayo-julio. Raro en el Centro, E. y S. 
8.838. Cr. Valentina Pax.—([. Difiere por sus tallos sencillos, erguidos, e 

tulosos, estriados, con numerosas ramas lampiñas en la parte superior y 
vellosas en la inferior; hojas viscoso-glandulosas, las inferiores pecioladas, 

incinado-dentadas y las caulinares semiabrazadoras, oblongas, enteras o 
n-pocos dientes; corimbo de cabezuelas muy pequeñas. Fl. junio. Aragón 
alencia. 

8.839. Cr. virens SE y De 2-4'; hojas radicales dentadas o pinnado-- , 
zndidas, las caulinares Aentadion abrazadoras y auriculadas; cabezuelas siem- de 

á oda ada: 
8.840. Cr. tectorum Z.—(D. De 3-6”, hojas iones pinnado- hcoidd 
ds uncinadas o dentadas, las caulinares afiechadas en la base, con los bordes 
ys >vueltos; invólucro blanco pubescente; aquenios casi picudos. Fl. verano. 

4 4 

EX Cr. Niceeensis Ba. —(D. Erizada en su base, de 2-6'; hojas eriza-" 
o-ásperas, las inferiores brevemente runcinadas, pecioladas, las superiores 

adas, aflechadas en la base, orejuelas' acuminadas; EN lcd: casi pS 
ente. Fl. primavera. Cue 



8.842. Cr. corymbosa Ten. A De 2-3 O as, 
periores aflechado-abrazadoras, puntiagudas, con orejuelas hendi 
zuelas pequeñas; invólucro algo : ventrudo; aquenios con 1o costilla 
cr mayo junio, Andalucía. e o: 

B. Especies bienales o perennes EE? 

8.843. Cr. biennis Z.—0). Tallo robusto, de 4-7"; hojas. cada pe 
pinnado- -hendidas, las caulinares dentadas en la base; jas involucrales ob- 
tusitas, las exteriores patentes; aquenios con 13. estrías. e «mayo-junio, : 

No Centro y E; e 
o 8.844. Cr. Hackeli Lge. -0 O 2. Raíz crasa; hojas radicales de 6- 8 

¿4% ceoladas, runcinadas; tallo de 15-20”, con muy pocas hojas lanceoladas e 
2h 2-5 cabezuelas; brácteas del calículo pestañosas y 2 del invólucro 4 

marzo: Orihuela. 
8.845. Cr. paludosa Moench.—%. Tallo dea de 4-6”; e inferi 
.runcinado-dentadas, las superiores lanceoladas, acorazonado-abrazadoras, 
_acuminadas, dentadas, escamas del invólucro glanduloso-pelosas, negruzca 
aquenios con 1o estrías. Fl. verano. Ambos Pirineos. . 

8.846. Cr. grandiflora Tausch. —2. Tallo de 2-5' : hojas : radicales lan 
das, desigualmente dentadas o casi runcinadas, las caulinares aflechadas 

o pocas cabezuelas grandes sobre pedúnculos engrosadas en su ápice; 
«lucros con pelos negruzcos; aquenios con muchas estrías. Fl. po 
rineo. | Ar 

8.847. Cr. blattarioides Vall, — 2. Difiere por su tallo: hueco en su pa 
superior, de 4-6”, y hojas radicales oblongas, dentadas en la base. Fl. junic 
julio. Pirineo, Maestrazgo. po 

8.848. Cr. lampsanoides Froel, —2. Pubescente, de 355; hojas infer 
_liradas, con el lóbulo terminal muy grande y las superiores ovales, denta 
“das, abrazadoras; hojuelas involucrales con pelos negruzcos, las exteriore 
más cortas; aquenios con 20 estrías. Fl, verano. Ambos Pirineos, monta 

¿del O. y Centro. y ge 
8.849. Cr.succisefolia Tausc/.—2%. Hojas radicales ¿ntds o casi e - h 

ras, Obtusas, las caulinares abrazadoras; invólucro con las hojuelas ap leas 
das, agudas, negras, con pelos slandulosos, estigmas pardos. Fl, verano: Car 'S 
taluña oriental. AE E 0 

8.850. Cr. pNtiGUftEs B.—2%. Lampiña, de 5-20"; ; hojas jadicales runci= Á 
nado-pinnatífidas, con lacinias lanceoladas o falciformes; cabezuelas solita 

rias con pedúnculo largo; lígulas amarillas o doradas, a veces las del marge: 
purpurescentes por el envés. Fl. junio- agusto: Sierras granadinas pa d 
María. 

8.851. Cr. Tingitana 7. Ball.—%. Raíz tuberosa, casi napiforme; tall o 
fistulosos, de 2-5”, monocéfalos o con 2-3 cabezuelas; hojas obtusas mucrc 

nadas o escotadas, runcinado dentadas, las inferiores de 1-2", las caulinare ; 
dentadas, aflechado-auriculadas; escamas involucrales casi escariosas, en el 

- Iargen y con pelitos negruzcos; estilos amarillos. Fl. abril-;unio. Extremo SN 
GEN. BARKHAUSIA MOENCH.—Difiere del Crepis porque su aquenio. ¿e 

termina en un pico largo, y, por tanto, el vilano está pedicelado. + > 
8.852. B. taraxacifolia DC.—D) 0 Q). Tallo hueco, de 3-8”, hojas ob ( 

gas, dentadas o hendidas, las caulinares con 2 orejuelas laciniadas; corimbc 
terminal; hojas involucrales exteriores triangulares Y pequeñas. FL. may 

- junio, Toda España. ' eo 



Ps 53. B a DO— a Difiere por sus tallos entidad o inclina- pes 
os, de 2-3", con de fea escamas foliáceas; invólucro agrisado, no negruz- Ae] 
o. Fl. junio-julio. E. y A E: 

8854. B. fotida e. —O. Fétida, erguida, de 2-5'; hojas hendidas del 
runcinado- dentadas, las superiores laciniadas en lá base; hojas involucrales 
terciopelado- blanquecinas, las exteriores 5 veces más cortas. Fl. junio ju- ; 
or Centro, 5. y SE... > Hi 
AS85 5. B. decumbens Gr. Godr.—(D. Vendida o ascendente, de 2-5”; ho- d 
jas. inferiores runcinadas oO pinnado- -hendidas y las superiores lineales; ca- q 
ezuelas pequeñas en corimbo; aquenios pequeños de unos 5”, con IO: es" 

Fl. junio. Denia. A 
6. B. vesicaria Spr. o) Tallo hueco, de 4-8”; hojas inferiores dla: 

lo-oblongas, casi sinuadas, las caulinares sentadas, laciniado-abrazado- 
invólucro y pedicelos glandulosos; brácteas del invólucro escariosas; 
s rojas, rosadas o blancas. Fl. mayo: junio. Cádiz. y 

-8.857. B. albida Cass.—2. De 1-3'; hojas casi todas radicales, oblongas, | 
adas O hendidas, peloso- slandulosas; una o pocas cabezuelas grandecitas, 

ente pedunculadas; escamas del invólucro membranoso en el margen; 
juenios largos con 20 estrías, picudos; var. major, de 2-5', cabezuelas de 

3-4". Fl. junio-julio. Casi toda España. 
pas "GEN, ANDRYALA L. — Invólucro con 1-2 filas de hojuelas; aquenios 
muy pequeños con 1o costillas, adelgazados en la base, truncados y denticu- 

dos en la cima; vilano caedizo, con cerditas ásperas blanco-sucias; recep-. 
táculo con cerditas. —Plantas con tomento grisáceo o pardo- rojizo, con 
flores amarillas. A 
AE 8.858. A. Ragusina Z.—2. De 1-3'; hojas oblongas, las inferiores sinua- 
das, runcinadas 0 tente ad cubiertas de borra a cab as en 

8. 859. A. integrifolia Z.—(D. De 4-8”, erguida, ramosa; hojas inferiores 
-oblongo-lanceoladas, enteras o sinuadas; corimbo denso. Fl. verano. Casi 
toda la Península, | 
8.860. A. Agardhii. Hens.—%. Sufruticosa, con varias rosetas foliosas 
y tallos sencillos, monocéfalos; hojas blanco-amarillentas, enteras. El. jui Se 
julio. Sierras granadinas. E 
-.8.861. A. Rothia 2.—(MD. Tomento mezclado con pelos glandulosos; ta- . 
o difuso, ramificado. en la base; qe aovado- lanceoladas, casi enteras, Eo 

SA s ACOrazonadas en la base; TA claDAS con pelos largos glandulosos y nes 
gruzcos entre el tomento; lígulas anaranjadas. El. abril-j ulio. F alta en el N. 
4 NO pd 
BN 863. A. laxiflora DC.—(D- Difiere por las cabezuelas doble mayores, ] : 

encima floja; brácteas involucrales con punta larga, curvas al fin, y gula 
: amarillas. Fl. junio. E. y S. 
US GEN: ZETHEORRIZA CASS.—Cabezuela udrica con escamas empi ne 

rradas; planas y verdosas, las exteriores en calículo; receptáculo plano d 
1 papilas verrugosas; aquenios fusiformes, con 4 surcos rad y otros 
a vilano muy blanco. ez 



o ipcaments dentadas, una, rara. vez: 2- Ns cabezuelas amarillas. á 
Dunas de ambas costas. 

GEN. OMALOCLINE CASS. (Del gr. omaíos, unido, y 7% 1ecnd: re 
táculo liso.) —Invólucro casi uniseriado con calículo formado por al 
bracteíllas aplicadas; receptáculo boo liso; aquenios adelgazados en 
y provistos de dos costillas, o: 

8.865. O. pygmea Xchb.—2. Ripa rastrero; tallo tendido ram 
do y lampiño; hojas ovales, dentadas; invólucro con tomento algo donos 
blanquecino, corola y estigmas amarillos; var. Granatensis. (O. Granate 
sis Wk.), hojas con la base del pecíolo ensanchada en vaina rojiza; E 
purpurescentes por debajo. Fl. verano. Pirineo, Sagra-Sierra. - 

GEN. HIERA CIUM L. (Del gr. kierax, gavilán. )=Invólucro. con toca 
hojuelas empizarradas o las exteriores en calículo: aquenios con 10 Co 
llas, adelgazados en la base y truncados en la cima; vilano sentado, 

sucio O rojizo, con pelos sencillos o dentados, nunca plus ásp 
A Hagles.— —Flores casi siempre amarillas. 

$3 

A. Aiquenios con las costillas distintas en el ápice 
A 202! 

loja A A A Myriadha 
Rizoma con renuevos y escapo monocéfalo... 2) Pilosella. e 

ze as no e y Holas du- Rizoma sin renuevos o oa ita con varias ca- ps PEE 

Napa bezuelaS.......o.... Aid A dE, E Auricula. 
y ***( Con raíz y tallo distintos. . IS A A Cvmella, ES ES 

» 

B. Aquesios con las costillas unidas en el ápice por pliegues anillados; E SÍ 4 
receptáculo lampiño ' > 

Sin hojas Todas las hojas angostadas en la base... ...- 5. Ombetiatum. car 
radica-¿ Hojas superiores/ Lígulas pestañosas.. A III ee 
E 0. abrazadoras... Ñ Lígulas lampiñas....... 7- Saba 0 pes y 

o Mntas Con pelos plumosos; invólucro muy velloso. 8. Andryaloides.. den E 
| a. Con pelos senci-( Escapos desnudos o sin e] E 
O Les llos'o denticula-4 “hojas... 0% Seapigera. ES ASS 
A penso dos osin ellos..( Tallos con varias hojas... 10. Vulgatum.. ; 

C. AGAR con las costillas unidas en el ápice por pliegues anillados; | dé ña 
receptáculo erizado ES 

Con hojas glandulosas, las cau-/ Verdes.........»...... Ib 
linares abrazadoras........| Más o menos glaucas.... 12. 

-Alvéolos con “dientes alesnados más lar- 
. gos que las pestañas . E A O E 7 . 

Estilo ama-) a1yvéolos( Aquenios de 2”....... 0. 14. Bellidifoliu 
rillo...... ' (Tallo de 8”15”. 15. Albida. 

con dien-$ Aquenios 0 E tes cortos| de 4” y” Tallo de 25” o | 
3 TARA SÓ. Necccaaie "> 

Estilo pardo, Brácteas del invólucro agudas......... 17. Olivacea. 
o verde,.| Brácteas del invólucro obtusas........ 18. Lon > Holas no glandulosas 

den Sección 1.1: : Myriadenum LAS do 

8.866. H. myriadenum 2. et X.—2, Glauca, con hojas ¿spatalacad) pa 4 
- dosas por el haz; escapo purpurescente, cuando más con una hoja; lígulas - 
_sulfúreas con manchitas por el envés; estilos amarillos, Fl. julio. Peñal: 

-. 8,867. H. Vahlii Froe/.—2, Hojas con cerdas en ambas ir 
verdoso. Fl. junio-julio. Moncayo, Guadarrama, 



Sección 2.4: Pilosella ete 

8.868. H. Pilosella L.—2%. Rizoma rastrero; escapo generalmente des a 
nudo, de 1:2'; hojas en roseta, oblongas, con cerditas blanco-tomentosas por 

el envés; invólucio ventrudo después de lá fecundación; lígulas periféricas 
izas por fuera. Fl, mayo-julio. Vellosita, Oreja de ratón, Pelosilla, Coca de 

Polonia. Montañas de casi toda España. Se usó contra la hemorragia (3 
diarreas. 
- 8.869. H. pilosellseeforme opp:—Z. Se diferencia por su invólucro co 
iolas anchas, cubiertas de pelos eta y con márgenes blancas. F 

Sierra Mariola. : 
o. H. Castellanum 2. et R.—2. UbRErA central estéril; renuevos 
os, tendidos, con hojas, y en su extremo 1 4 pedúnculos ascenden- 

scamosos en el ápice, generalmente con una cabezuela; hojas lanceola- 
las, estrechas, cubiertas de pelos estrellados por ambas caras, lígulas ama 
il CN el haz, con manchas rojas por el cuyes. Fl. verano. Montañas E 

Sección 32: Auricula 

887 mn Auricula L.—2. Rizoma rastrero; escapo de 1- -2', CON 1-2 ho- 
jas, éstas y las de la roseta lanceolado-espatuladas, obtusas, garzas, pesta- 
ñosas en la base; 3-4 cabezuelas en corimbo; invólucro con hojuelas obtusas, 
pubescentes; lígulas de color de azufre; . aquenios pardos. El. verano. Piri- 
eo y montañas de León. Ú 
8,872. H. pumilum Zap.—2. Escapos de 5-12”, hojas tac bas a 
al enteras; 1700 cabezuelas en cima umbeliforme; brácteas involu- ¿e 

o 

bc 4*: Cymella 

H. aurantiacum Z.—2. Tallo erguido, sencillo, ie de 3-5"; 
A hojas sala; trasovadas o lanceoladas, con cerditas; cabezuelas en corimbo; ' 

) -pedúnculos c con pelos negros y glándulas igualmente que la sumidad Ace 
escapo; hojuelas rev doi estilos pardos. El. junio-julio. Pirineos y mon- | 

o tes carpetanos. A 
e 8.874... prealtum Will. —%. De 3-6"; hojas lanceoladas casi cl 
_ 123 caulinares más estrechas; cabezuelas PAS. en corimbo; AS 

-taluña y montañas de León. 
8.875. H Sabinum Ses.—2. Tallo peloso talado en su parte sio 

1 y de 2-4”; hojas trasovadas o lanceoladas, con cerditas largas; corimbo com 
- pacto; invólucros con pelos blancos y hojuelas agudas, lígulas amarillas, de 
- verano. Indicado en España. q 
> 5.876. H. anchusoides Ar. 7ouv.—2. De 2- 3, ahorquillado-ramoso en 

¡ecoladas agudas y enteras; cabezuelas pequeñas, fasciculadas, con escá- 
involucrales obtusas, amarillentas en su margen, Poe en qe o 

cación; aquenios negros. Fl. junio-julio. Maestrazgo. 
8.877. H. Porte Y%.—2. Hojas arrosetadas, trasovado-espatuladas, en- . 

teras, verdes por el haz y argentadas por el envés, con cerditas en ambas 
sad escapo monocéfalo, de 2 4”, desnudo; invólucro tomentoso, y end 

tas con tubérculo basilar negro; hojuelas deb por debajo. Fl. jutió 
Ra aenental: 



E 

El 
456 COMPUESTAS» 

Sección 5.”: Umbellatum 

8.878. H. umbellatum /.—2. Verde obscura, de 2-10”, con hojas nume- 
rosas tódas semejantes, sentadas y estrechadas en la base, lineales u oblon- 
gas, algo dentadas en su mitad, con nervios salientes, sin 2ojas radicales; in- 
vólucro apeonzado en la base, con las hojuelas exteriores reflejas casi dira 
das, y las interiores anchas y obtusas. Fl. verano. N. y NE, 

8.879. H rigidam XHartm.—2%. De 4-8”, robusto, peloso, cora 
hojas, oblongo-lanceoladas y ásperas, con dientes cuspidados, las inferiores 
«cortamente pecioladas y las demás sentadas; foliolas involucrales obtusas y 
las externas patentes. Fl. verano. Galicia, 

8.880. H. albidum V:7.—2Z. Tallo erizado- SN de 1-2"; hojas lan- 
ceolado-lineales, gruesamente dentadas, peloso-glandulosas; una O " más cabe- 
zuelas grandecitas; invólucro aorzado; lígulas blanquecinas. Fl. julio- agosto. 
Pirineo catalán y aragonés. 

Sección 6.*%: Scheelet 

8.881. H. Scheelei W%.—2, De 2-3', con tallo purpúreo, peloso en la 
base, con hojas lanceoladas, denticuladas; cabezuelas numerosas con pe- 
dúnculos largos, glandulosos; invólucro casi cilíndrico, negro-verdoso; esti- 
los pardos. Fl. verano. Pirineo central. 

Sección 7.?*: Sabaudum 

8.882. H. sabaudum Z.—2%. Planta generalmente rojiza, de 4-10”; hojas 
sentadas, aovado-acorazonadas, abrazadoras, dentadas; cabezuelas en cima 
corimbiforme; invólucro pubescente en la base; estilo amarillo; aquenios 
rojizo-obscuros. Fl. otoño. Montañas del Centro y NE. 

8.883. H. Torrepandoi W%.—2. Hojas triplinervias, elípticas, las infe- 
riores con pecíolo corto, todas acuminadas, roído-denticuladas; tallo de 

4-5', escamas involucrales discolores, que se ennegrecen por la desecación. 
Fl. otoño. Sierra de Guadarrama, 

8.884. H. boreale F”.—2. Tallo rígido, hojoso, erizado, ramoso-corim- 
boso en su ápice, hojas aovado-lanceoladas, dentadas en su mitad inferior, 
trinerviadas por el envés; cabezuelas en corimbo hojoso; invólucro con es- 

camas; estilo lívido, fuliginoso. Fl. otoño. Puentedeume. 
8.885. H. ñirsutum Ber/n7.—2. Erguido, de 6-10'; hojas sentadas casi ' 

abrazadoras, aovadas, anchas, dentadas en su mitad; invólucro con escamas 
bracteales exteriores acuminadas, y las interiores obtusas; aquenios negro- 
purpúreos. Fl. verano. Pirineo. 

Sección 5.2: Andryaloides 

5.886. H. andryaloides V://.—2. Blanquecina, lanuda; tallo hojoso en su 
base, de 1-2” hojas trasovadas u oblongas, las inferiores sirnuado dentadas en 
la base, las superiores sentadas; lanceoladas, enteras, acuminadas, blanco- * 
tomentosas; lígulas pestañosas, aquenios obscuros. Fl. verano. Indicado en 
España. 

8.887. H. pellitum Fr.—2Z. Plumoso-erizada; tallo monocéfalo o ahor- 
quillado con las ramas largas; pocas hojas lanceoladas, tomentosas, las infe- - 
riores dentadas en la base; invólucro globoso, lanudo, con las escamas pun- 
tiagudas; lígulas pestañosas; aquenios negruzcos. Fl. verano. Indicado en 
España. 
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-8.888.. H. pallidum Lv. -2. Garza, con el tallo de 1-3", desnudo o con 
una hoja, dividido en la parte superior en un corto número de pedúnculos pa- 

tentes; hojas radicales oblongas, pecioladas, algo dentádas en su base y cer- 
- dosas en su margen y envés; invólucros glanduloso-pelosos. El. junio-julio. 
- Peñarroya. 

Sección 9.?: Scapigera 

8.889. H. Carpetanum W2%,—2. Hojas casi lampiñas por el haz y pelo- 
so-lanudas por el envés, ovales, mucronadas; escapo de 6-8”, y 1-5 cabezue- 
las, con invólucro aovado, verde obscuro; brácteas involucrales lineales, 

- cuspidadas, y lígulas doradas. Fl. junio-julio. Guadarrama, Gredos y Serra- 
nía de Cuenca. 

8.890. H. rupicolum Fr.—2. Garza, pelosa en la base, con el tallo des- 
' núdo, dicótomo, con ramas monocéfalas; hojas todas pecioladas, lanceola- 

das, agudas, sinuado-dentadas, con cerditas rígidas; cabezuelas poco nume- 
prosas; invólucro densamente algodonoso; SAA amarillo. Fl. julio. Castilla la 

Vieja, Valencia. 
8.891. H. lasiophyllum Xoc/.—2. Muy garza, con el tallo desnudo, mo- 
- nofilo, de 2-5”, y 2-4 pedúnculos erguidos, desiguales, glanduloso-pelosos; 
- hojas coriáceas, oblongas, las inferiores muy obtusas, apenas sinuado-den- 
- tadas; cabezuelas grandecitas, poco numerosas; invólucro blanco- -algodonoso; 

estilo amarillo. Fl. junio-julio. Aragón meridional. 
8.892. HH. Legionense Coss. —2%- De 2-3', con vello blanco en la base y 

araneoso en la parte superior; hojas todas radicales, oblongas, obtusas, mu- 
cronadas, algo dentadas, con pecíolo lanudo; pedúnculos con pelos bláncos 
y glándulas negras; escamas involucrales negro-verdosas; lígulas doradas; 
estilos amarillos y luego pardos, Fl. julio. Pirineo cantábrico y Monserrat. 

8.893- H. atrovirens Guss.— 2. Blanco-lanuginosa, al menos en la base, 
de 1-2”, con 2-4 cabezuelas; hojas todas basilares, aovadas, dentado-hendidas 

y blanco: pelosas por ambas. caras; pedúnculos con pelos blancos y glándulas 
negras; escamas involucrales con 'lándulas negras. Fl. junio-julio. Sierra de 
Alcaraz. 

8.894. H. arnicoides Gr. Godr.—2. De 3-5", fistulosa; hojas con pecíolo 
- muy corto y limbo oval u orbicular, entero o denticulado, pubescente; ho- 
 juelas exteriores del invólucro obtusas o casi; estilos pardos o amarillentos. 
Fl. verano. Pirineo. 

8.895. H. murorum Z.—2.De 2-5”, corimboso en su ápice; hojas radi- 
cales, pecioladas, con pelos esparcidos, acorazomadas, profundamente den- 
tadas en la base, las caulinares más pequeñas y sentadas; pedúnculos e invó- 

lucros con pelos negros glandulosos; hojuelas del invólucro agudas; estilo 
amarillo lívido. Fl. mayo-julio. Montañas del N., NE. y Sur de Aragón. 

8.896. H. precox C. H. Schultz.—2. Derecho, de 1-3”, casi lampiño; 
' hojas lampiñas por el haz, lanudas por el envés, lanceoladas, las inferiores 

- con pecíolo largo y hendido- dentadas; cabezuelas agregadas, con invólucro 
«negruzco; lígulas doradas casi lampiñas. Fl, Primavera. Cataluña. 

8.897. H. porrectum Fr.—2Z. De 2-3', tomentoso; hojas radicales lan- 
- ceoladas, pelosas por ambas caras, las caulinares sentadas! ovales, casi abra- 
'zadoras; pedúnculos; 2-3 cabezuelas erizadas; estilos pardos o amarillentos. 

Fl. verano. N. de Cataluña. 
8.898. H. rubescens )ord.—2. Tallo robusto de 2-5”, negro-glanduloso 

en su extremo; hojas radicales flojas, largamente calada lampiñas, con 
manchas pardas por el haz, lanceoladas, hendido-dentadas en la base; la 

A A PTS A 

2 



única caulinar cortamente proiis y puntiaguda. FL . junio. 
S. de Aragón. , 

NE Sección 1 zoe Vulgatum 

8.899. H. vulgatum /r.—2. De. 3-6"; hojas lanceoladas u o 
agudas, dentadas en su mitad; cabezuelas en corimbo; invólucros cilí: 
-— blanco-algodonosos y glanduloso pelosos; estilo lívido-faliginoso, El. ago 

dal octubre. NO., Centro y NE. y qa 
8.900. H.coriaceum Scheele.—%. De 5”, ramificado casi desde l 

hojas coriáceas pubescentes en el nervio y márgenes, las inferiores 
gas, anchas, con pocos dientes y pecíolo corto y lanudo, y las super 

y abrazadoras, puntiagudas y estílos lívidos. Fl. verano. San da 
-— Abadesas. EN 

8.901. H, Javalambrense Pau.—%. Tallos erguidos, dedos se con | 
- cabezuelas; hojas inferiores redondeadas, cortamente pecioladas, las e 

lanceoladas y con pecíolo largo, poco dentadas, _pelosas, lanudas por el en 
, A 1 o. er Ad pequeñas; pedúnculos glandulosos con pelos negros. Fl. u 
ERP PS ” 

eb Pe Viridifolia 

8.902. H. amplexicaule Z, gb Rizoma escamoso en el ¿picas casi 
_nudo; tallo tomentoso-glanduloso, de 1-3”; hojas oblongas, sinuado-denta 
las caulinares acorazonado- ovales, semiabrazadoras; cabezuelas grande: 

ee -corimbo; hojuelas involucrales acuminadas. Fl. verano, Montañas de Na 
Centro, E y SE. e 

- 8.903... H. nitidum Schee/e.—2. Tallo ahorquillado, peloso, de 2- -3 
brillantes, verdes, oblongas, con dientes anchos, mucronados, las cauli 

=.  'semiabrazadoras y acorazonadas en la base; brácteas invo!ucrales punti: 
He das, pelosas en la punta; lígulas y estilos amarillos, Fl, junio-julio, Monse: 
De: EN: 8.904. H. Valentinam /Zarv.—2. Hojas glanduloso-pestañosas en € 
MR margen y lampiñas en el resto; escapo desnudo o con 1-3 hojas sentada: 
Di ¿dd decrescentes; lígulas amarillas, con los dientes PESnocaña estilos amarill 
0. E julio. S. de Aragón. ES 

| Sección 12.?: Cial Ñ AENA za 
8.905. H.sonchifolium Schee/e.—2, De 5-2", con 2 hojas, le de 

trasovado-espatuladas, las caulinares acorazonadas, semiabrazadoras y 
minadas, y las rameales lanceoladas, todas obscuras por el haz y glaucas 
el envés; receptáculo velloso; aquenios negros, brillantes. Fl. júnio- julio. 
taluña, S 

8.906. H. cuspidatum Scheele.—2. De 1-3”, tamificado en corimbo; ho 
jas lampiñas, glaucas. por el envés, con pelos marginales y nervio medio, la 
radicales espatuladas, roído-dentadas, obtusas y mucronadas, las caulinar 
deltoideas, semi-abrazadoras, acuminadas; invólucro globoso; lígulas. am 
llas, pestañosas; aquenios pardo-negruzcos. Fl. junio-julio, Cataluña. 

8.907. H. cordatum Sc/eele.—%. De 16 32", ahorquillado-ramosa. en 
ápice, lanuda en su base; hojas garzas, oblongo- -lanceoladas, dentadas; 

- caulinares abrazadoras, acorazonadas en la base, y estilos parduscons 
- lio. Cataluña. 

UA O0S. A. glaucophyllum Scheele. cs De unos 2”, con pelos blan 
su base; hojas glaucas, pelosas por la margen y envés, las radicales obl 
hendidas y mucronado- dentadas, las caulinares semiabrazadoras; 12-: 



s exteriores encorvadas hacia ot Tígulas muy pestañosas; estilos ama- 
verdosos aquenios rojizos. Fl. verano. NE. de Cataluña. 
8.909. H. Hispanicum /7arv.—2. Tallo de 3-5 con 2 3 hojas distantes; 
as glaucescentes, hendidas o dentadas, con manchas rojizas, las radicales 
longas, pecioladas, y las caulinares sentadas, casi abrazadoras; lígulas pes- 
losas; aquenios negros, Fl. julio. Provincia de Gerona. ) 
8.910. H. Berardianum Zar».—2. Hojas aovado-lanceoladas. dentadas ' 
nuadas, sentadas o abrazadoras; tallo de 1-4”, ramificado en corimbo; 

ácteas involucrales estrechas y agudas, todas semejantes y aplicadas; le 
as pestañosas; aquenios rojizos. Fl. julio. Aragón meridional. 

- 8.911, H. Myriophyllum Schee/e.—2. Tallo rojizo, de 5-8”, hojas purpu- 
y escentes por el envés y con pelos blancos, oblongas, agudas, “denticuladas, 
la s radicales cortamente pecioladas; cabezuelas con invólucro ventrudo de 
escamas agudas y glandulosas; lígulas lampiñas; estilos amarillo-verdosos, 

lio. Monseny. 

AS Sección 13.*: Cerinthoides 

De ba H. cerinthoides L.—%. Garza, con rizoma escamoso en su ápice; 
k 7 sad de 3-5'; hojas oblongo-lanceoladas, agudas, enteras, pelosas por el en- 
vés; pedúnculos tomentosos; invólucro ventrudo con las hojuelas; exterio- 
re es flojas; lígulas pestañosas. Fl. verano. Ambos Pirineos. 
se 8.913. MH. Granatense 4Arv. 7ouv.—%. Difiere por las lígulas nuevas 
estañosas, ásperas, receptáculo más o menos pestañoso y hojas más pelosas 

:l envés y pecíolos. Fl. verano. Sierras granadinas. 
.914. H. Aragonense Losc. Pard,—2. Tallo algo ramificado, sin hojas 

on una en su parte inferior y casi siempre lampiño; hojas basilares, pe- 
) adas, lampiñas por el haz y con las márgenes y nervio medio lanudos por 
envés; cabezuelas medianas; cerditas negras en el dorso de las brácteas 
volucrales, Fl. junio-julio, S. de Aragón. 
8.915. H. Coscosía anum Scheele.—2%, De 1-2”, con. pelos reflejos en la 
se; hojas radicales muy glaucas, veilosas por ambas caras, elípticas, obtu- 

Sas, mucronadas, con pecíolo corto muy lanudo; pedúnculos glandulosos, ne- 
_gruzcos; brácteas involucrales verde- Obscuras,. A900aS: lígulas con pestañas 
n muy cortas. Fl. junio-julio. S. de Aragón. 

.916. H. Catolanum 4rz. 70uv.—.2 Tallos escapiformes de 2-3,conm' 
Te bojas y dividido en pocas ramas monocéfalas; hojas radicales lanceola- Ae 

E das, con pecíolo erizado, las caulinares con pecíolo ensanchado y la última 
“casi i envainadora o bracteiforme; brácteas lanceolado-acuminadas, glandu- ER 

los s0-pelosas; lígulas con dientes pestañosos. Fl. julio. E. y S. e 

Sección I4.? : Bellidifolium 

8.917. H. bellidifolium Scheele.—%. De 1-2”, lampiña; hojas cal Moa 
patuladas, glaucas, con pelos blancos en el envés y márgenes, con pecíolo . o 

E Bere, invólucro ventrudo con escamas puntiagudas, pardo-glandulosas; RT 
ulas pestañosas; aquenios pardo-negruzcos. Fl. junio- JUNOd du de Aragón SI 

 R. sudoriental. dnd 
8.918. H. spathulatum Scheele.—2. De 1-2 ,¡lampiño, con 1-2 cabezuelas; 
he ojas radicales glaucas, mates, lampiñas por ambas caras y con pelos blancos dal 

ginales; pedúnculos monocéfalos con una bracteíta; invólucro con esca- 
mas lanuginosas en el ápice. Fl. junio-julio. S. de Aragón y Murcia. 
e ds H. Beticum lio E peri cenicientas más pálidas por el haz 
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oblongas o accoradaR ESAS, mucronadas O “agudas, con pes 
lanudo y. pelos denticulados; escapo de 5-15”, con una o pocas - Cc 
ovoideas; escamas —negruzcas por e dora y blanquecinas en las már 

-lígulas amarillas, con dientes no pestañosos; estilos amarillos; aque 
negruzcos. Fl. junio. Sierras granadinas, de María y SE, 1 N 

8.920. H. Eliseanum XZarv.—2. Hojas pequeñas, estrechas, gl 
-centes, dentadas, erizadas por ambas caras, elípticas y obtusas las e; 
res, lanceolado-agudas las interiores; escapo ahorquillado, con bráct 
neales y cabezuelas pequeñas, ovoideas, con escamas agudas, grisác 
verdosas; lígulas pestañosas; estilos amarillos; aquenios negruzcos, ] q 
rano. R. oriental. 4 

8.921. H. vellereum Sc/ee/e.—2Z. De unos 12”, con 2 hojas caulin 
2-3 Cabezuelas; hojas con tomento lanudo en ambas caras, las ra 

-oblongas, enteras, obtusas y mucronadas, las caulinares semiabrazado 
agudas; invólucro de escamas agudas, pubescentes: aquenios o Fl: 

- rano, Pirineo catalán. at 

rita AS AAA II 
8.922. H. laniferum Cav.—2. De 1”, con lana muy blanca desde la b j 

hasta su única hoja; hojas radicales espatuladas, obtusas, mucronadas, Or 
pecíolo tan largo como el limbo y lampiñas por el haz, al principio lanu 
por ambas caras, las caulinares aviolonadas. Fl. junio. Cataluña, Arags 
.N. de Valencia. 14 

8.923. H. Lawsonii Vi//.—p. De 1-2"; hojas radicales crizadas! en 
bas caras de pelos; pedúnculos delgados, apenas tomentosos, con pelos g 
-dulosos; corolas pestañosas; estilos amarillos; “aquenios de 3-4” bordea 

- por un rodete entero. Fl. verano. Montañas pirenaicas y del E. y S. 
.8.924. H. bombycinum 2. et %.—2. Hojas casi todas basilares, el | 

“cas, con pecíolo alado; tallo pequeño ascendente, apenas más largo « 
las hojas, con 1-2 cabezuelas y 1-2 hojas pequeñas, agudas, cabezuela : 
grande con las hojuelás del invólucro muy vellosas; aquenios rojos, q 
dos. Fl. verano. Ambos Pirineos y montañas del Centro. 

8.925. H. mixtum /roe/.—2. De 1-3', cubierta de pelos plumosos; ho 
basilares, pequeñas, trasovadas, obtusas, mucronadas, angostadas en la b: 

enteras o algo sinuadas; tallo generalmente monocéfalo, con 2-3. hojas 
queñas, lanceolado- lineales, sentadas, agudas y semiabrazadoras; invólu 

-—lanudo; lígulas amarillas, pestañosas. Fl. junio-julio. Indicada en Galicia. - 
o 926. H. candidum Sc4eele.—2. Tallo con hojas en la base de las ramas 
y cabezuelas numerosas; hojas vellosas o lampiñas, las radicales espatuladas 
obtusas, roído-dentadas y mucronadas, las caulinares lanceoladas, acor 
nado-abrazadoras en la base; invólucros: verde: amarillentos. Fl, verano ¡0 

« taluña, 
8.927. H. purpurascens Scheele.—2. Tallo estriado, lanudo en su bas 

con pocas hojas, éstas coriáceas, lampiñas, agudas, con manchas purpúr 
las radicales ondeado- dentadas y las caulinares acorazonado-abrazador 
la base; invólucro aovado, verde-obscuro, con las bracteíllas largamente 
minadas; aquenios negros. Fl. junio-julio. Monserrat. 

É E 4% GA 

RRA y 

poi RR Sección 16.2: Neo-cerinthe SA EN 
A 8.928. H, Neo-cerinthe /Fr.—Z. Hojas glaucas, las tadicales tras 
pl É das, coriáceas, brillantes, lampiñas o pestañosas, las caulinares abrazado 
307 corimbo erguido con 2 7 cabezuelas; foliolas del invólucro glandulosas 
¿e 
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a Mdtuiniñadas;” bs, cemtagacillós con los Alóntes pestañosos; odo A 
enios de unos 4”. Fl. verano. Montañas del NE. 
8.9290. H. Mariolense Roy. —2%. Hojas todas basilares, ovales, sinuado= 

das, glaucas, algo purpurescentes, con manchas pardas, vellosas por 
s caras; escapo de 15-30” con pelos crespos y 1-3 cabezuelas con invó-. 
¡de escamas estrechas acuminadas y receptáculo muy pestañoso; lígu= | 
AS amarillos, pestañosos. Fl. julio. Sierra Mariola. 

3.930. H. macrophyllum Scheele.-—2. De 2-4”, muy lampiño, con cabe- 
e imetosas; hojas grandes y glaucas, las radicales trasovadas, roído- ps 
ticuladas, múcronadas, pelosas en el nervio medio por el ¿hvés y con 

cíolo largo, las caulinares anchas, abrazadoras y lampiñas; invólucro verdes 
escamas inferiores patentes. Fl. junio-julio. Cataluña. És 
-H. Vogesiacum /Zong.—2%. De 2-4”, hojas glaucescentes, dé cddl 

se y nervio medio, las radicales lanceoladas, mucronadas, y las cau- 
iabrazadatós, as invólucro negruzco con escamas cus- 

da Sección ERES : Olivacea 

932. H. olivaceum Gr. Godr.—2%. Hojas oblongas, pecioladas, A EN 
's por el envés, las caulinares no abrazadoras; cabezuelas poco nume- 
en corimbo; invólucro con hojuelas negruzcas, glanduloso tomentosas; |. 
ósculos con dientes pestañosos; aquenios de unos E Fl. verano, Piri- 

H. lamprophyllum Scheele; —2%. Tallo de unos 2' con pocas hojas ; 
bézuelas, y con algunos pelos denticulados en su base; hojas glaucas 
antes, lampiñas, pelosas en su margen y nervio, las radicales espatula- 
llores lanceoladas, cuspidadas; lígulas pestañosas. Fl. al fin del 

HH. Willkommii Scheele. -—2. Tallo de 2-3", casi sin hojas, -peloso 
n la base: hojas verdes, hendido- dentadas, con pecíolo largo, lampiñas por 

az. y con pelos largos por el envés, las radicales oblongas y las más infe- - 
A ¡ores obtusas; invólucro aovado con escamas pardo-negruzcas;, lígulas lam- 
riñas; aquenios pardo-negruzcos, Fl. julio. Moncayo. $ 

“j% 8.935. MH. bicolor Sc/eele.—2. Tallo de 1-2" con 2 hojas y 3-4 cHeaiial ES 
7] enel poo en su ápice; ee sin aulas, con ie Med-en 

Sección Í de d > Lyclmitis. 

| 50. AH Lychnitis Scheele —L. De 1- -2', con 2-6 hojas PEA HÓjAR E 
apenas denticuladas, lampiñas, pelosas por el envés, las radicales ppp 

| tiagudas, con pecíolo tan largo como el limbo; 1-3 cabezuelas en Cal 
la, con invólucro no peloso y lígulas pestañosas. FL otoño. Monserrat. 
937. H. eurypus Xnaf.—2. Erguida, de unos 3”; hojas radicales a có 
r ambas caras, grandes, lanceoladas, largamente pecioladas, las cauli: 
pS: dentadas Y ero cad las AS, a cabezuelas 

/ 

Moitly: 

pr H. nobile Gr. Godr. 01 De 5: 6; Hojas radicales dicas: oblon- a 
gudas, con n pecíolo corta anchamente alado; cabezuelas en panoja lar: 00% 



ga, con cel e y as: en q Aptos: del pedo: 
dientes lampiños; aquenios de 3-4”. Fl. verano. N. de Cataluña: 6 
8.939. H. Pyrenaicum Jord. VA Hojas verdes, enteras o ape 
tadas, no cubiertas enteramente de pelos glandulosos; pedúnculos ta 

- más largos que las cabezuelas; lígulas con dientes lampiños; aquenios 
_purinos de unos 4” de longitud, Fl. verano, eS as: y mol 
«Ala: 4 S 

8.940. H. Coste Scheele. E» Tallo delgado. dE unos ci pel 
ses hojas aovado- lanceoladas, denticuladas, pelosas pour ambas « 
superiores abrazadoras; pedúnculos escamosos, pubescentes; inv 
aovado, amarillo-verdoso; receptáculo con alvéolos pestañosos y die 
alesnados; lígulas PEPRoAaS: El, agosto, Cataluña oriental. , 

Caras 

Triba 2. Er : Leontodonteas 

Pell aquenios adelgazados. en su cima; vilano persialcidó , 
los pelos libres, unos muy largos y plumosos, y otros cortos y denticul; 
o con una sola fila de pelos plumosos.-— Hojas en A Fosas eco 
cales y flores amarillas, - 

v 

A, Cabezuelas erguidas cl de la antesis 35% Ds 
e 

8.941. L. Nevadensis Lge.-2, De 3-4' hojas lanceoladas, larga 
nuado-dentadas, escapo sencillo con 2 3 ramas arqueadas; cabezuelas 
queñas, cilíndrico- -acampanadas, con escamas involucrales marginadas 
blanco. Fl. verano, Sierra Nevada. Jo 

8.942. L. Carpetanus Zge.—2. Rizoma corto; hojas. lampiñas o / 
-  pelosas, runcinado- pinnatífidas; escapos de 6-12” más largos. que las hoj 
] « mucho más que el invólucro. Fl. junio: Guadarrama y Sierras de Cue | 

va Javalambre. | . É 

B. Cabezuelas inclinadas antes de la antesis; rizoma A e 

- 8.943. L. Taraxaci Latón %. Rizoma grueso; hojas A | 
das o pinnado-hendidas en ip estrechas; cabezuelas grandecitas, 
escapo engrosado en su ápice y los invólucros erizados de pelitos obs 
aquenios más cortos que el vilano, el cual es muy blanco. Fl. agosto. Piri 

8.944. L. hispidus /.--2. Difiere por los pelos ramificados de su 
hojas y escapos; pedúnculo poco o nada ensanchado y vilano blanc 
con)2 filas de pelos. Fl. verano. N. y NE. 

8.945. L. farinosus /Merín. et Pau.—2. De 1-3", cubierto de plat 
cos, estrellados en el ápice, con tallo estriado, fistuloso, Ori desc 

involucrales externas pequeñas y lihenlás lanceoladas, las. medianas Prepa 
gas y agudas, y las internas oblongo-lineales y obtusas; aquenios, da 
ásperos; vilano blanco-rojizo. Fl. junio julio. Lugo. E 

8.946. L. Pyrenaicus Gou.—2. Difiere por sus pelos sencillos; e 
de 1-3", inflado, ensanchado y con bracteíllas escamosas en su sarten 
vilano rojizo más corto que el aquenio. Fl, verano. Ambos Pirineos, ; 
8.947. L. Reverchoni Frey.—2. Difiere por sus hojas profundam: 

- runcinadas; cabezuelas blanco-vellosas; lígulas estriadas de rojo por f 
mesos con pico largo y vilano uniserial, Fl. junio. Aragón meridion 

8.948. L. Villarsii Lois. me Hojas espormedenio pins dd a 
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ásperas y blanquecinas, con pelos largos y sencillos; escapos lampiños, delga- 
- dos y generalmente no escamosos en el ápice; escamas del invólucro lampi- 
ñas o pestañosas en la quillla; vilano blanquecino tan largo como el aquenio. 
Fl. verano. Pirineo. y 

8.949. L. Pavoni 5.—2. Hojas lanceoladas, pinnado-lobuladas, punti-. 
agudas, con los lóbulos inferiores triangulares cortos; escapo de unos 10”, con 
2-3 hojas lineales; escamas involucrales oblongas, con margen ancha y blan- 
ca; vilano con los pelos plumosos desde la base. Fl. verano. Altos del Moral 
(Salamanca). 

8.950. L.antumnalis .—2. Hojas pinnado-hendidas, con lacinias linea- 
les; escapo ramoso de 1-3", con 2-4 cabezuelas grandecitas, erguidas antes de 
la antesís, con bracteítas filiformes en los pedicelos. Fl. verano. Pirineo, Pe- 
ñagolosa, Sierra Nevada. 

8.951. L. microcephalus B.—2. Muy lampiña, con hojás lineales- 
lanceoladas o lineales, estrechadas en la base, casi enteras y verdes; escapos 
sencillos de 3-12”; escamas involucrales negruzcas. Fl. otoño. Sierra Nevada. 

C. Cabezuelas inclinadas antes de la antesis; rizoma alargado 

8.952. L. Hispanicus 1/eaf.—2. Hojas rígidas amontonadas, sinuadas 
o hendidas; escapo de 4-30”, sencillo o ahorquillado, algo fistuloso y ensan- 
chado en el ápice, con algunas hojas y con cerdas largas; hojas involucrales 
interiores con margen escariosa y algo aquilladas. Fl. primavera. Centro, 
E. y S. 

8.953- L. Bourgaeeanus W,—2. Hojas amontonadas, cubiertas de pelos 
cortos estrellados, sinuadas o hendidas en lacinias estrechas, agudas y diver- 
gentes; escapos de unos 4”, con una sola bracteílla lineal o ninguna; esca- 
mas involucrales obtusas, con cerditas; vilanos blancos. Fl. julio. Guadarra- 
ma y Javalambre. 

8.954. L. Bory B.—2. Difiere por su escapo de 1-7"; brácteas involucra- 
les, lineales, lampiñas, y lígulas citrinas, azafranadas en la base. Fl. verano. 
Sierra Nevada. 

GEN. PICRIS L. (Del gr. picros, amargos.) —Invólucro empizarrado; re- 
ceptáculo alveolado, desnudo; aquenios adelgazados en los extremos con es- 

- trías transversas; vilano caedizo con los pelos soldados en anillo, todosplu- 
mosos, o los exteriores denticulados. —Plantas erizadas con hojas enteras o 

- sinuado-dentadas, y cabezuelas amarillas en corimbo. 
8.955. P. hieracioides Z.—(9). De 4-8"; hojas ásperas, oblongas, ondea- 

das, enteras o sinuadas, las caulinares lanceoladas, algo estrechadas en la 
- base, semiabrazadoras; cabezuelas grandecitas; invólucro cilíndrico con esca- 
mas exteriores patentes; aquenios cortos, sin pico. Fl. verano. N., Centro, 
- NE. y S. 

8.956. P.longifolia 5. et X.—2. Difiere por ser perenne; tallo de unos 
5", rígido, con ramas largas casi desnudas; hojas lanceoladas estrechas, lar- 

gas, roído-dentadas, mo ondeadas mi abrazadoras. Fl. verano. Granada y 
Aragón meridional. 

8.957. P. Sprengeriana Zam.—(M). De 2-6', con ramas divergentes; ho-' 
Jas inferiores oblongas, enteras o sinuado-dentadas, y las superiores lanceo- 
lado-lineales; cabezuelas numerosas, ventrudas, pequeñitas, sobre pedúncu- 

los divergentes. Fl. junio. Indicada en los montes de Burgos, Alcarria y 
Málaga. | 

8.958. P. aspera Poir.—(D. De unos 4”, con pelos ganchudos; hojas infe- 
riores trasovado-oblongas, pecioladas, y las superiores acorazonadas, semi- 
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abrazadoras, puntiagudas; lígulas exteriores purpúreas por el envés. Fl. jú- 
lio. Tarragona y Maestrazgo. ; ae 

8.959. P. pauciflora W.—(D. De 2 4”; hojas lanceoladas con dientes es- 
paciados; cabezuelas erguidas, gruesas, ventrudas, poco numerosas, sobre 
pedúnculos ¿n2flados en su ápice; aquenios cortamente picudos. Fl. junio-julio. - 
Indicada en España. : AN 

8.960. P. erophila 7:mb. Lagr.—(D). Con cerditas negras; hojas nume= 
rosas y muy aproximadas en la mitad inferior, semi-abrazadoras, auricula- 
das, las rameales más largas, estrechas y agudas; todas desigualmente den-. 
tadas. Fl. verano. Pirineo central. , 204 

GEN. THRINCIA HOFF. (Del gr. th4riíngkos, almena, por la corona de 
los aquenios periféricos.) —Invólucro empizarrado; receptáculo desnudo o 
apenas pestañoso; aquenios con pico filiforme; vilano sedeso en los aquenios 
del centro; corona laciniada en los de la circunferencia.—Hojas todas radi- 
cales; escapos de 1-5". : r 

8.961. Thr. hispida Ro?2.—(D. Raíz fusiforme; sin fibras; hojas enteras 
o runcinadas, erizadas; pedúnculos casi capiiares; invólucro con las escamas 
lancegolado-lineales, erizadas; aqueniós doble largos que el pico. El. junio. 
Toda España. 

8.962. Thr. hirta Roth. —2. Fibras radicales filiformes; pedúnculos más 
gruesos; aquenios del disco con pico 4 veces más corto. Fl. mayo. Toda 
España. : : 

8.963. Thr. grumosa Brof.—2. Rizoma corto con raicillas fasciculadas; 
hojas todas radicales, sinuado-dentadas o runcinadas; escapos de 2-4”, pelo- 
sos; brácteas del invólucro pelosas, con las márgenes lampiñas y escariosas; 
aquenios con vilano tan largo como el invólucro, los del disco apiculados y 
con los pelos abundantes y plumosos. Fl. primavera. Galicia. a 

8.064. Thr. tuberosa C.—2. Se diferencia por su raíz truncada, raici-- 
llas fusiformes. Fl. agosto-septiembre. Falta en el N. 

8.9065. Thr. Maroccana P.—(P. Difiere por sus lígulas exteriores eriza- 
das y sus aquenios espinositos con pico corto en los exteriores y muy largo 
en los interiores; vilano de 15-16 radios. Fl. febrero-mayo. S. de Andalucía. - 

GEN. HYPOCHERIS L. (Del gr. 4yfo, para, y choiros, puerco, por ser= 
vir de alimento a dicho animal.) —Invólucro empizarrado; aquenios ya adel- 
gazados en pico filiforme que sostiene el vilano, o ya sin pico; vilanos con * 
cerdas en 2'filas, las exteriores denticuladas y las interiores largas y plumo- + 
sas, o todas plumosas en una sola fila. —Hojas todas o casi todas radicales; 
cabezuelas amarillas. 

8.966. H. glabra Z.—(D. Raíz no ramificada; tallo casi desnudo, de 1-4'; 
hojas lanceolado-espatuladas, dentadas o sinuadas; cabezuelas con pedúncu- $ 
los largos; invólucro cilíndrico con las hojuelas interiores tan largas como las 
lfeulas; aquenios periféricos con vilano sentado. Fl. primavera. Casi toda 
España. 3 

8.967. H. radicata Z.—2. Raíz ramosa; escamas del invólucro más corias. 
que las corolas, y aquenios todos con paco largo. Fl. mayo-octubre. Hierba del 
alcón. Falta en el N. y NO. (e 

8.968. H. maculata Z.—2. Escapo sencillo con 2-3 ramas, erzzado, de 3- 
-6', poco o nada inflado en su ápice; hojas oblongas, dentadas, generalmente 
manchadas de rojo; cabezuelas grandes, hemisféricos; escamas del invólucro 3 
pelosas; aquenios todos con pico largo, Fl. verano. Pirineo .y montes de q 

RE Avila 
8.969. H. Salzmanniana DC.—(D. Casi lampiña, con hojas trasovado- 

4 
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- oblongas, sinuoso-dentadas, Cerdtión: -pestañosas; foliolas involucrales con 
margen ancha, escariosa y cerdas dorsales, aquenios del disco con pico lar 

30. Fl. junio, Granada. 

n su base; aquenios con pico largo; vilanos sentados o nulos en las flores. 
1 borde, 'pedicelados en los del disco, 
8.970. S. ¿Ethnensis Z.—(D. Hojas pálidas, pubescentes, las inferiores. 

blongas, enteras o dentadas, y las superiores lineales; cabezuelas poco nu- 

nio. S. de Andalucía. 
GEN. KALBFUSSIA SCHULTZ.—Invólucro uniserial con algunas esca- 

- mas accesorias en su base; receptáculo desnudo, alveolado, aquenios cilín- 
-drico 5, tuberculoso- erizados, los periféricos sin pico ni vilano y los del disco | 
o n pico corto; vilano exterior escamosito, muy pequeño, y el interior de 10 

pajas ensanchadas en su base y plumosas en el ápice. $ 
8.971. K. Salzmanni Schultz.—(D). Casi lampiña, con hojas lanceoladas, Es 

1UOSas O ) hendidas en lóbulos triangulares dentados; escapos de 4-12", fis- 

dalucía y . Extremadura, y 

PEDO 24.?: Escorzonereas 

- GEN. SCORZONERA L.—Invólucro con las hojuelas empizarradas; re- 
eptáculo alveolado; aquenios sin pico; pelos del vilano, plumosos, con las 

barbillas entrecruzadas, generalmente con 5 de los pelos más largos y sin 
arbillas en su os Se ia —Hojas enteras, lineales o lanceoladas. 

A. Aguenios lampiños 

e .972. Se. Hispanica Z.—2. Tallo de 4-12", estriado, sencillo o poco 
moso; hojas radicales espatuladas, agudas, y las caulinares más estrechas; 

abezuelas solitarias, con las escamas exteriores más cortas y anchas que 
las interiores; corolas amarillas casi lampiñas; frutos del disco algo granu-. 
jientos en las estrías; var. latifolia, hojas inferiores ovales, acuminadas, en- 
teras o denticulas; var. glastifolia, hojas lanceolado-lineales. Fl. primavera. 
LSCOrZONETA, Salsifi negro. Toda España. La raíz es diurética y o E 
ntra en el Cocimiento de Quina antiséptica. y 
8.973. Sc. crispatula 5.—2%. Difiere por sus hojas basilares, ondeadas : 
regularmente, festonadas o laciniadas, con nervió medio grueso y blanque- 

O, y lígulas pestañosas en. la base. Fl. primavera. Aragón, Valencia, Mur- 
y Granada. f 

pe 8.974. Sc. humilis Z. —Y. Talla erguido, hueco, lanuginoso al principio, 
Ade” 1-3”, y con 2-3 hojas, las radicales aovado-cuspidadas, lanceoladas o linea- 
EN es; cabézuela grande; invólucro algodonoso en su base, mitad que las Mores; ba 
E con limbo tan largo como el tubo; aquenios /isos. F li junio Jae 
my alta en el S. | 
8.978. 06; angustifolia Z.—2. Difiere por sus hojas náeatas: lanceola- 

das, con 3-5 nervios y lígulas purpurescentes por el envés, Fl. mayo-junio. 
- Carcagente. 

ENTE. 976. Sc. graminifolia L.—(). Difiere por sus hojas lanceolado-linea- 
les, uninerviadas y enteras. Fl. primavera. 7 etas de vaca. Centro, E. y S. 
8.977. Sc. aristata Ram.—2%. Tallo de 2-4', macizo, desnudó o con una 

ja; hojas lineales agudas y largas, y cabezuelas gra escamas exterio- 

T. 277 a yal 30 

GEN. SERIOLA L.-—Invólucro casi uniseriado con algunas bractefllas' pa 

rosas en corimbo; invólucro erizado de cerditas largas patentes. Fl. mayo- me 

losos, engrosados en el ápice y con OS escamas.—Fl. mayo-julio.. An- 



dd res del ir óllcON aovado-lanceoladas, po smadas en Y ápice; aquen 
ricos lisos. Fl. junio julio Pirineo central. 

8.978. Sc. Boetica B. -2. Vellosita, con call fistuloso, de 2-: 
en la parte superior; hojas lineales, acanaladas, casi trígonas, uni 
invólucro poco más corto que las lígulas; aquenios periféricos lisos. 
mavera. S. y SE. A 

8.979. Sc. tuberosa Pal/.—2. Rizoma globoso con brotes numerc 
hojas radicales amontonadas, lineales-lanceoladas, algo tomentosas 

_ base; tallo de 4-6”, sin hojas, con dos brácteas; lígulas rosadas por el er 
y pos: con líneas purpúreas por el haz. Fl. junio. Valdomar (Gali 

B. Aguenios muy vellosos 

8.980. Sc. hirsuta L.-—2. Pelosa, cespitosa; hojas lineales con Rp 
- loso y obtuso; cabezuelas grandecitas; escamas del invólucro acum: 

casi escariosas en el margen; aquenios erizado- ¿anudos. Fl. cmd 
pe de AN : 

8.981, Sc. albicans Coss.—2. Sedoso-lanuda, con tallos de 3- 1 , di 
“nudos en los ?/, superiores; hojas lineales lanceoladas, planas; lígulas am 
llas por ambas caras y poco más largas que e invólucro; vilano : 
- Fl mayo-junio. R. sudoriental. — - 

GEN. TRAGOPOGON L (Del gr. tragos, pico, y pogon, barba. )—D 
por tener las hojuelas involucrales en una sola fila y soldadas en la bas 

- flejas en la madurez.—Hojas lineales enteras. : 

A. Pedúnculos poco o nada inflados; lígulas amarillas y EN 

8.982. Tr. pratensis L.-—(). Lampiña o con tomento fugaz, de 4-8"; 
-vólucro de 8 foliolas tan largas como las lígulas; aquenios tax largos com 

pico. Fl. mayo-junio. Salsifi, Barba cabruna, Barbón. N., Centro vi 6 Sul t 
- tuye a la escorzonera. 

8.983. Tr. orientalis Z.—(Q). Lígulas cetonas más largas que las es 
mas del invólucro, y los aquenios vez y media más largos que el pico. Fl del 
Pirineo catalán. 

8.984. Tr. villosus Z.—(9). Cubierta de vello blanco, invólucros deg E , 
- camas; ligulas amarillas claras y anteras parduscas. Fl. mayo- mue Endical 2d 
en, da 

3.985. Tr. crocifolius Z.—(0). De 3- -8'; hojas clinicos Apenas: en +4 
chadas en la base; hojas involucrales más largas que las flores. Fl. mayo- 
Centro, E. y S, A A 

C. Pedúnculos muy inflados; nenes amarillas 

camente. iio 8-12 escamas ba is lineales, con So 
larga que las lígulas; aquenios tuberculosos, amarillentos, con pico lar; 
Fl. junio-julio. Centro y E. Ue 

8.987. Tr. Castellanus Ler. et Levier.—D. Dividido en la base en 58 ó 
- ramas ascendentes de 2-3"; hojas acanaladas, con 3 nervios gruesos, lamp 
ñas, con la vaina algodonosa, las caulinares ensanchadas en la base y la 
mente envainadoras; invólucro de unas 8 escamas más cortas que las 
las; aquenios pardo- claros con pico lanudo bajo el vilano. El. junio-julio. 
tilla la Vieja. AO 
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D. Pedúnculos muy inflados; lígulas purpúreas o violáceas 

8.988. Tr. porrifolius Z.—(). De 5-10"; hojas caulinares bastante en- 
sanchadas en la base; hojas involucrales tan largas como las lígulas; aque- 
nios rojizos, con pico lampiño bajo el ápice y más corto que ellos. Fl. mayo- 
junio. Salszf blanco, Barba cabruna, Barbón. NE., Centro y S. La raíz suele 
usarse como aperitiva y en reemplazo de la escorzonera. 

8.989. Tr. australis Ford.—T) 6 Q). De 2-5”, lampiño; hojas ondeadas, 
involucrales mucho más largas que las lígulas, éstas de color violado obscu- 
ro; aquenios grisáceos con pico más largo y vilano rojizo. Fl, mayo-junio 
Centro, E. y SE. 

- 8.990. Tr. stenophyllus 7or2.—(MD. Hojas caulinares poco o nada ensan- 
chadas en la base, lampiñas e algo tomentosas en la axila; invólucro con 8-12 
hojuelas mucho más largas que las flores; corolas negro-violáceas; aquenios 
exteriores cenicientos con vilano rojizo. Fl. mayo-julio. Navarra. 

GEN. PODOSPERMUM DC. (Del gr. pows, pie, y sperma, semilla.) — 
Hojuelas del invólucro empizarradas;, receptáculo alveolado: aquenio sin 
pico y con un pedicelo tan largo como ellos; cerditas de los vilanos plúmo- 
sas, con barbas entrecruzadas, algunas más largas, mo plumosas en su cima. 
Hojas pinnatisectas; cabezuelas amarillas que apenas se abren. 

8.991. P. laciniatum DC.—0). Tallo erguido, generalmente único, de 
2-5 hojas pinnatisectas, con los segmentos lineales o enteros distantes; es- 
camas exteriores del invólucro pubescentes y con el ápice generalmente ca- 
dloso y ganchudo. Fl. abril-julio. Barbajas, Zaragallos. Toda España. Suelen 
confundirla con la escorzonera. 

8.992. P. calcitrapetfolium DC.—2. Tallos generalmente numerosos, el 
central erguido, de 1-2" y los laterales más largos y ascendentes; hojuelas 
exteriores del invólucro generalmente sín mucrón; hojas lirado-pinnatífidas : 
con el segmento terminal más grande. Fl. mayo-junio. Casi toda España. 

8.993. P. Willkommii Sc4u/f2,—2. Lacinias de las hojas igualmente que 
hojas superiores largas, lineales, ensortijadas, con dientes cartilaginosos y ápi- : 
ces obtusos; escamas involucrales externas, anchas, algo acorazonadas; vila- 
no de 2-3" de longitud. Fl. primavera. Málaga. 

GEN. GEROPOGON L. (Del gr. geron y pogon, barba.) —Invólucro uni- 
seriado, con las foliolas no reflejas en su madurez; receptáculo con alvéolos 
y pestañas; aquenios tuberculosos con pico; vilanos de la circunferencia con 
5 cerditas sencillas y los del disco con cerditas plumosas. 

8.994... G. glabrum Z.—(MD. De 2-6”; hojas lineales, largas, acuminadas; 
cabezuelas grandes; 8 hojuelas involucrales lineales, más largas que las lígu- 
las. Fl. junio. Andalucía. 

GEN. HELMINTHIA JUSS. (Del gr. kelminthtor, gusanito, por sus aque- 
mios.) —Invólucro exterior con hojuelas ovales, acorazonadas, acuminadas y 
el interior con 7-8 hojuelas más estrechas, dentado-espinescentes en su 
cima; aquenios con pico filiforme muy largo; vilano plumoso. 

8.995. H. echioides Gzerr.—(). Erizada, con,tallo asurcado, ramificado, 
de 5-8”; hojas lanceolado-oblongas, sinuado-dentadas o enteras, las caulina- 
res abrazadoras, con orejuelas redondeadas; hojuelas involucrales exteriores 
acorazonadas y erizado-espinescentes. Fl. abril agosto. Casi toda España. 

8.996. H. comosa 5B.—(D. Escamas involucrales interiores 3 veces más 
largas que las exteriores, con apéndice alesnado pectinado y negro. Fl. mayo 
julio. Casi toda España. 

8.997. H. Lusitanica We/w.—(MD). Con pelos muy rígidos; cabezuelas con 



pelitos ramificados € en del ápice; lígulas más largas que el antodio, 
como las anteras, Fl. julio. Grazalema. ze 

GEN. UROSPERMUM SCOP. (Del gr. cura, cola, y sperma, semilla.) 
Invólucro con 8 hojuelas soldadas en la base; aquenios tuberculosos, con pi 
muy largo, fistuloso; vilano con pelos plumosos. —Plantas ásperas con cab 

- zuelas amarillas, solitarias. ds 
8.998.* U. Dalechampii Desf.—2.. Glaucescente; hojas ructaaN 

con el lóbulo terminal muy grande; ojas del invólucro pubescente-ton 
tosas; aquenios insensiblemente adelgazados en pico. Fl. ca dle 
tro, E. y $. 

8.999. U. picroides Desf.—D. Difiere por sus hojas involucrales ia o 
lanceoladas, CEN de cerditas y pico del aquenio inflado en su base. 
mavera, E. y 

GEN. SPITZELIA SCHULTZ.—Invólucro empizarrado con las escam 
interiores naviculares, aplicadas sobre los aquenios periféricos; aquenio: . 
aguzados en su ápice, con arrugas transversas y vilano escarioso en los pe- : 
riféricos, caedizo y plumoso en los del disco. UN 

9.000. Sp. Willkommiana Sc/u/2z.—(9) o %. Erizada, Cal 1-5", con tallo 
fistuloso; roseta de hojas espatuladas, pinnado-lobuladas o sinuosas, las cau 
linares acorazonado- lanceoladadas, con dientes gruesos; lígulas area adn E 
Fl. mayo-julio. CostagSO. 

Tribu 25. a: [Cicoreas 

GEN. CICHORIUM L.—Invólucro doble, el interior con tias dE 
iguales más largas y más numerosas, en una sola fila y soldadas; receptácu 

desnudo o con algunos pelos; aquenios adelga- 
zados en la base, ensanchados y truncados 
cima y coronados por escamas pequeñas.—Tallo 
ramoso y con pocas hojas; cabezuelas axilares y 
terminales azules, rara vez blancas o rosadas, 

9.001. C. Intybus Z. (Fig. 1.000.) — 2. De 
6-8”, con las ramas patentes y rígidas; hojas in- 
feriores runcinadas y las superiores semiabra- 
zadoras, lanceoladas, enteras o algo herndidas; 
cabezuelas geminadas o ternadas, casi sentadas, 
con brácteas pestañosas; lígulas azules, rara ve 
blancas o fosadas. Fl. de junio a septiembre. Y 
Achicoria amarga, Almirón amargo. Toda Espa- 
ña. Las hojas entran en el Cocimiento de su. 
nombre y en los Jarabes de Achicorias y de 
Achicorias con Ruibarbo; la raíz tostada se usa. 
cero café. 

*9.002. C. Endivia Z.— (DD. LápiadS ! 
las hojas inferiores pinnatífidas y las caulinares 
muy anchas, ovales-acorazonadas y abrazadoras; 
4-5 cabezuelas sentadas y una pedunculada en 
cable axila; aquenios con pajitas dentadas 4 1 

y Ces más cortas que ellos, Fl. verano. Escaro a. 

Fig. 1.000. —Cichorium Intybus. India; subespontánea en Aragón. 
9.003. C. divaricatum Jchoubs.—D. Ta 

grueso, de 2-20”; hojas finamente aserradas, las radicales runcinadas; cab 
zuelas pequeñas, numerosas, las laterales sentadas o una per 



.004. Le spinosum L.—%. Tallo erguido, muy ramoso, dicótomo, de 
; hojas lampiñas, dentado-runcinadas, con lóbulos espinescentes; cabe- 

las pequeñas, las terminales solitarias y las laterales Era das El. pri- 

GEN. HYOSERIS L. (Del gr. Ays, cerdo, y serís, lechuga.) —Invólucro de 
20 foliolas en una fila, envolviendo los aquenios exteriores; receptáculo | 
snudo; aquenios periféricos casi cilíndricos y los del disco comprimidos y 
do s.—Hojas todas radicales. 
9.005. H. radiata Z.—2%. Hojas largas, runcinadas, con los segmentos 

- casi romboidales, acuminados, anguloso-dentados; pedúnculos erguidos y 
e penas inflados; cabezuelas grandes, multifloras; flores amarillas; vilano lat- 70 
PS Fl. primavera. Centro, E. y S. | 
9.006. H. lucida Z.—2. Difiere por sus hojas lampiñas, brillantes, ed 
rnosas. Fl. otoño e invierno. S. de Andalucía. 
9.007. H. scabra L.—(D. Hojas runcinadas o liradas; pedúnculos ladeá» 
s, muy inflados en su cima y cabezuelas pegueñas con 8-10 flores. Fl. febre- 
bril. Centro. E. y S. 
GEN. TOLPIS GERTN. (Del gr. tolype, globo de lana.) —Hojuelas del 

vólucro numerosas, lineales; receptáculo alveolado; vilano con 4-5 cerditas 
ásperas, algunas veces reducidas a una corona laciniada en los aquenios ex- 

jores. Flores amarillas. 
9.008. T. barbata Gertr.—(D. Tallo erguido, ramoso, hojoso; hojas lan- 
lado-dentadas; cabezuelas grandecitas, solitarias; invólucro con las hojue- 

as exteriores aovadas; vilanos de 2 cerditas. Fl. primavera. Toda España. 
9.009. T. umbellata Gertr.—(T. Difiere por sus hojas superiores linea- 
d enteras; cabezuelas medianas, casi en umbela; invólucro con las hojuelas 
ternas alesnadas y vilano de 4 cerditas. Fl. abril-julio. NO,, Centro, 
Y, S. 

E GEN. HEDYPNOIS W. (Del gr. hedys, dulce, y proín, sueño, por el sue- 
ño diurno de sus flores. )—Invólucro con 10-20 foliolas en una fila envolvien- 
do los aquenios exteriores en la madurez y provisto de escamitas en la base; | 
receptáculo desnudo; aquenios casi cilíndricos, los exteriores con corona 
E muy corta, laciniada y los interiores con pajitas lanceoladas terminadas por 

- Una cerdita. 

s A.. Pedúnculos fructíferos muy engrosados en el ápice 

y 9 oro. H. tubeformis Ten.—(D). De 6-20”, erizada de cerditas ganchu- 
as, hojas inferiores pinnatífidas, las radicales con pecíolo corto y las supe-= 

_ riores semiabrazadoras; pedúnculos inflados en trompa; invólucro fructífero, - 
-globoso; aquenios negruzcos con vilano exterior en forma de taza hendida 

el interior de pajas cerdosas. Fl. verano, Centro, E. y S. Leo A 
9.011. H, Cretica W.—(D. Difiere por sus hojas ¿pubescentes, las inferio- 
res angostadas y no pinnatífidas en la base, y pedúnculos mazudos, marcada- 

ente ¡angostagos debajo de la cabezuela. Fl. mayo-agosto. Centro, imS. 

B. Pedúnculos fructíferos casi cilíndricos 

9.012, H. polymorpha DC.—D. De 1-3'; hojas oblongas, dentadas 0 
didas; cabezuelas solitarias, pequeñitas, casi globosas en la maduración. 

1, abril-mayo, Falta en el N. > 
9.013. H. arenaria 2C.—(. De 1-2”; hojas Done en el margen y 

e) 



nervio medio; dabeanciás colgantes, erguidas ' en “la antesis, con. 
largo; escamas involucrales casi planas, agudas, : membranosas en su 
Pl, verano. Dunas del S. y SO. 

9.014. H. pygmea WR.—D- De 3 9”; hojas casi ¿dpi 
batas por ambas caras; invólucro oblongo en la fructificación, Be 
mas Curvas con cerdas dorsales. Fl. verano. A de pagos: 

GEOGRAFÍA BOTANICA 

Causas leoniintes de la distribución geográfica de los veg 
les.—La distribución de los vegetales resulta de un conjunto de ca 

he e - entre las que pueden considerarse como principales el aire, por su 
. y su anhidrido carbónico, el agua, la radiación solar y la composición 

- tado del suelo, y como secundarias la distribución que tuvieron, en 
- geológicas anteriores y la influencia de los seres vivos, Y A 

Las causas principales, y más especialmente el agua y la raiaciól sola 
actúan de un modo tan desigual, que si fuese posible distribuir con iguald: 
por todos los países del globo los gérmenes de todas las especies (espora 
- conidios, gametosporas, propágulos y semillas), la acción desigual de estc 
- agentes naturales y la de las causas secundarias ya indicadas A : 
- breve plazo floras tan diferentes como las que hoy existen. Así, pues, 
causa que contribuya a la desigual distribución de los agentes naturale 

, brá de influir en la distribución de los vegetales. La situación geográfi ca, | 
e latitud, la posición de tierras y mares, y la altitud, son lá causa de las sei E 
rencias climatológicas e indirectamente de las fitográncas. 3 | HL 

La acción de todos los agentes naturales para ser útil a la vida de Es 
especie vegetal ha de actuar en grado tal, que su intensidad esté compren- 
dida entre un grado máximo y otro mínimo, más allá de los cuales el pal ño 
natural, aunque exista, es insuficiente y es contrario a la vida. Entre am os A 
límites hay, respecto de cada una de estas condiciones, un grado óptimo para 
cada especie, y es el que más favorece su desarrollo, y puede decirse que 
las condiciones que cada país ofrece para la vida de una especie son t 
más favorables cuanto más se aproximan a coincidir con este grado óptimo 
Para que un país sea adecuado para el desarrollo de una especie, es precis 
que su temperatura y su grado de humedad estén comprendidos entre 
límites máximo y mínimo exigidos por aquella especie. ya 

El contacto del aire es tan necesario para la vida vegetal, que sólo | n 
- cortísimo número de vegetales inferiores podría desenvolverse sin su con-. 
curso (vegetales anaerobios o aerófobos). Aun para muchos vegetales n 
Indiferente la composición del aire, requiriéndose para unos el aire ca 
de humedad (%idrofilas) y para algunos el aire seco. (xerofilas), para un 

aire con mayor cantidad de anhidrido carbónico propio de los valles e: 
- chos o de los bosques y matorrales muy espesos, y otros el abia Pcia 
simo de las altas montañas. 

El agua influye de manera distinta según la cantidad de lua anual | 
según la distribución de ésta en las diferentes estaciones. La cantidad tc 
es en nuestra Península muy variable, ofreciendo en esto el N. y NO. 
abundancia, y el Centro y, sobre todo, el SE., gran escasez. Así, mientr 
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caen anualmente (1) 1.328 milímetros en Vergara, 1.307 en Bilbao, 897 en 
Oviedo, 1.641 en Santiago, 1.700 a 2.500 en los montes de Beira y 970 en 
Oporto; en Albacete caen sólo 460, y 320 en Almería, y en Cartageua 433. 
Madrid no suele exceder de 483 y se calcula en un promedio de soo la que 
cae en toda la cuenca del Duero, de 400 en la del Tajo y de 350 en la del 
Guadiana. Cómo comparación puede considerarse que caen 7.521 en Manila, 
2.557 en Fernando Póo y 2.761 en la Habana. No menos variable es el nú- 
mero de días de lluvia en el año entre Vergara (169), Bilbao (180), Oviedo 

- (150), Santiago (186), Coimbra (132), Madrid (81), Albacete (51) y Cartage- 
na (48). 

Estos datos bastarán para explicar la diferencia que hay entre la vegeta- 
ción del N. y O., comparada con el agostamiento estival del Centro y las 
calcinadas estepas del SE., en las localidades donde no puede llegar la ac- 
ción de los riegos, y explica igualmente la pobreza de la flora del Sahara. 

La radiación solar influye principalmente por el calor, pues cada especie 
exige para vivir que la temperatura no descienda más abajo del grado míni- 
mo ni se eleve más allá del grado máximo requeridos para dicha especie, y 
si ésta ha de llegar a pasar por todas sus fases, hasta la maduración de sus 
frutos inclusive, preciso será que reciba durante todo el perízdo anual de 
su vegetación activa, una cantidad determinada de calor. Esta se mide para 
cada especie sumando las temperaturas medias de todos los días del año 
que no sean inferiores al límite mínimo que la misma exige. Así, si la ce- 
bada necesita para vegetar una temperatura cuyo límite mínimo es + 5%, a 
partir de su germinación, se sumarán las temperaturas medias de todos los 
días en que ésta no sea más baja de + 5%, prescindiendo de aquellas que no 
llegasen a este límite, hasta que la cebada termine de granar. Así se estima 
que este cereal necesita utilizar una suma de 1.5007, el trigo 2.0007, el maíz 
2.500, la vid 2.9007, la palmera de dátiles más de 6.000 bara producir los 
frutos de calidad superior, y ciertas plantas tropicales de 10 a 12.000%. Ante 
esto se comprende el papel que a las líneas isotermas corresponde en los 
límites de las áreas de las especies. 

La distribución del calor en la Tierra, si no hubiese relieves, dependería 
exclusivamente de la latitud geográfica, y las líneas isotermas coincidirían 
con los paralelos; pero las desigualdades de nivel producen un efecto seme- 
jante al alejamiento del Ecuador, y sabido es que al ascender en punto cual- 
quiera de la Tierra se nota una temperatura Cada vez más baja. Por esto es 
por lo que una montaña elevada, situada en los trópicos, presenta en sus di- 
ferentes altitudes todos los climas terrestres. 

Si consideramos la situación de todos los puntos que en la atmósfera 
tienen una misma temperatura media anual, estos puntos, que serían isoter- 
mos, constituirían la superficie de un elipsoide de revolución parecido al de * 
la superficie del planeta. Si estas superficies isotermas fuesen geométrica- 
mente semejantes a la de la Tierra, cada isoterma determinada se hallaría a 
la misma altura sobre el nivel del mar en cualquier punto del planeta, pero 
no sucede así. El nivel de las nieves perpetuas, por ejemplo, puede encon- 
trarse al ascender en cualquier punto de la Tierra; pero a una altura grande 
en nuestras latitudes, a otra mucho mayor en los países tropicales y a una 
muy pequeña o nula en las regiones polares, Si uniésemos todos los puntos 
que tienen una misma temperatura media anual cualquiera, 4 2%, por ejem- 
_—— 

(1) Estos datos, tratándose de un fenómeno tan variable, sólo pueden estimarse como prome= 
dios de varios anos de observación. 
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plo, formarían una superficie de elipsoide como la forman los limites infe- 
riores de la zona de las nieves perpetuas, Otra más cercana la de + 4%, otra 
la de + 6%, etc. Pero todas estas superficies isotermas están engendradas 
por elipses cuya excentricidad es relativamente mayor que la de la genera- 
triz del elipsoide Tierra, y aunque los ejes de revolución de estos elipsoides - 
estén igualmente orientados y sus centros coincidan con el de la Tierra, 
como están más comprimidos por sus pojos, resulta que si para llegar a una 
determinada de ellas se necesita elevarse en el Ecuador a 3.000 m., por ejem- 
plo, puede bastar en nuestras latitudes una elevación mucho menor, y en un 
país más septentrional podremos encontrar puntos que tengan igual tempe- 
ratura media situados al nivel mismo del mar. Esto es lo que ocurre, por 
ejemplo, con el límite inferior de los glaciares, situados a grande altura en 
Suiza y tan bajos en el Spitzberg, que vierten su helado caudal en el mar. 

Generalizando esta idea de las superficies isotermas, podemos considerar 
que la atmósfera está cortada por superficies correspondientes a las diver- 
sas temperaturas medias anuales, y que cada una de estas superficies isoter- 
mas corta a la superficie del planeta en ambos hemisferios, produciendo sus 
dos líneas de intersección hacia paralelos tanto más altos cuanto más bajo 
sea el grado de la superficie isoterma que se considere, hasta llegar a super- 
ficies isotermas de menos grados que los climas polares, los cualas no ten- 
drían ya intersecciones con la superficie terrestre. Las líneas isotermas no 
son otra cosa que las intersecciones de estas superficies isotermas con la te- 
rrestre. 

Considerada así la cuestión y presentada de esta manera la distribución 
en el espacio de los puntos isotermos, se concibe. que toda porción del re- 
lieve terrestre que tenga altitud suficiente cortará estas superficies isoter- 
mas, produciéndose a cierta altitud una línea isoterma y con ella una zona 
de altura en la que la vegetación se encuentre en condiciones climatológi- 
cas análogas, por lo que a la temperatura se refiere, a las que tiene en las 
tierras bajas donde se halle la línea isoterma del mismo grado. 

Por esto es por lo que cada montaña de regular elevación de nuestro país 
puede presentar caracteres climatológicos y fitográficos que la asimilen a las 
de otros países más septentrionales; así una montaña, si se halla situada en 
el área de los bosques boreales, como los Pirineos, puede sustentar flora ár- 
tica en sus zonas altas, y si lo está en el área de la flora mediterránea, como 
Sierra Nevada, puede presentar a cierta altura la flora de los bosques borea- 
les y a mayor altura la de las regiones ocupadas por la flora ártica. Estas 
montañas, que presentan una flora distinta de la de las llanuras que las ro- 
dean, son islas que en el Océano atmosférico sobresalen del nivel de una 
superficie isoterma dada, y cuya vegetación se asimila, no ala de aquellas 
regiones más próximas, sino a las que presentan la misma línea isoterma o 
se hallan, por decirlo así, a un mismo nivel térmico, 

No es tampoco indiferente la distribución de la luz, pues siendo ésta ne- 
cesaria para la asimilación del carbono, los vegetales en general no pueden 
prescindir de su concurso. Pero no todas las especies pueden resistir la ac- 
ción de una radiación demasiado intensa (ombroflas) y las hay que prefieren 
lugares algo sombríos y viven en los bosques a la sombra de las plantas ar- 
bóreas (violetas, clemátides, aristoloquias, etc.), y aun las hay que prefieren 
los lugares obscuros o expuestos muy pocos ratos a la acción solar directa, 
como sucede con la casi totalidad de los helechos; la mercurial y la parieta- 
ria, La carencia de luz impide el desarrollo de vegetación en las cavernas y 
en las profundidades del mar, y sólo entre los hongos se halla algún ejem- 
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plo, como el de las trufas, de especies que ultiman el desarrollo sin necesi- 
tar el concurso de la luz. : 

Aunque la composición química del suelo no es indiferente para la vida , 
de las plantas, especialmente para algunas, influye mucho menor de lo que 
podría creerse, pero el diferente estado de división de los materiales térreos 
determina condiciones físicas que le hacen más adecuado para unás plantas 
que para otras. Observando un área pequeña parece notarse que ciertas es- 

- pecies son exclusivas de los suelos calizos y otras lo son de los arcillosos o 
de los silíceos, pero si se compara con otros países se podrán hallar las mis- 

| mas especies sobre un suelo de propiedades físicas análogas y de composi- 
ción mineralógica muy diversa. 

Pero aunque sea por las propiedades físicas más que por la composición, 
“es evidente la preferencia de ciertas plantas por ciertos suelos, como las ci- 
peráceas y juncáceas por los suelos encharcados parte del año, del tusílago 
por los suelos arcillosos húmedos, la parietaria, ortigas y algunos Chkenofo- 
díum por los suelos nitratados, de las quenopodiáceas salsoleas- y los Stalice 
por los suelos salinos, y de la generalidad de las gramináceas y equisetáceas 
en los suelos silíceos. ¡ 

La distribución de los vegetales en épocas geológicas anteriores influye 
en la distribución actual, Nos explicamos, por ejemplo, cómo en las altas 
montañas de nuestras latitudes se mantiene hoy una vegetación análoga a la 

' de los países más septentrionales, por ser los únicos puntos en que han po- 
¡ dido conservarse los restos de una vegetación anterior, la del período gla- 
¡cial, al elevarse nuevamente después de éste la temperatura y no permitir la 
¡persistencia de dicha flora en las tierras bajas. Este conocimiento de las flo- 
ras precedentes nos permite observar cómo durante el período terciario 
emigraron de nuestras latitudes las palmáceas, mirtáceas y helechos arbó- 
reos, y las invadieron las abietáceas y cupulíferas procedentes de latitudes 
más boreales, lo cual evidencia que en dicha época se efectúa un descenso 
de temperatura. ' 

También los seres vivos influyen en la distribución de las plantas, muy 
especialmente por medio de la lucha por la vida, determinando a nuestra 
vista la emigración o la invasión de ciertos vegetales. Nótase esto er: la apa- 
rición de nuevas especies, como las parásitas conocidas de fecha reciente 
(Peronospora viticola, Puccinia malvacearum), que dificultan la vida de algu- 
nas especies, la aifusión de los Carduus y Cirsium de Europa en las Pampas, 

- O la de las especies exóticas como los Oxalis cernua y violacea, el Erigeron 
. Canadense, la Phytolacca decandra y tantas otras como se hallan hoy disemi- 
nadas y espontáneas en nuestra flora. Lo propio se observa con las plantas 
acuáticas como la Elodea Canadensís y las Azolla, que aunque de introduc- 
ción reciente en Europa, compiten ya ventajosamente con las indígenas de 

vida similar. 
Aún más curiosa es la relación existente entre los animales que dañan a 

las plantas y los medios de defensa de éstas (espinas, aguijones, principios 
tóxicos), observándose el predominio de las plantas espinosas en los países 
secos, como sucede en la región central de España, donde faltan plantas 

verdes durante el estío. 
No influyen menos los medios con que las plantas se defienden de las 

condiciones del medio ambiente; tales son los tomentos densos contra la se- 
' quedad y la excesiva variabilidad térmica, y hasta con la producción de 
substancias volátiles. de gran poder absorbente contra él calor. Puede notar- 
se que las plantas crasas prefieren los climas cálidos y secos, y que las espe- 
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cies aromáticas abundan en los países en que el termómetro oscila mucho y 
cada día y son menos aromáticas en los de clima marítimo. 

Límites de vegetación.—El territorio ocupado por cada especie éstá 
limitado por algo que determine una variación de importancia en alguna de 
las condiciones indicadas como influyentes en la distribución de las plantas. 
Los mares, las cordilleras largas y elevadas, las líneas isotermas y las masas 
que representen diferencias de altitud, como los bordes de las mesetas, son 
casi los únicos que merecen tenerse en cuenta. 

Tampoco deberá olvidarse que los límites geográfico-botánicos no son 
nunca cortados y absolutos como los de la geografía política, pues nunca 
estas divisorias histórico-naturales pueden marcar un cambio repentino y 
total de la vegetación al atravesar una línea determinada, notándose única-- 
mente la presencia o la falta de algunas especies que no se encontraban 
antes de atravesar uno de estos límites. Esto obliga a considerar con cierta 
elasticidad cuantos datos se refieren a las especies características de una re- 
gión, pues ninguna de ellas se extiende a toda la región, y cesa de hallarse 
con absoluta precisión al otro lado de sus fronteras, por lo que los catálogos 
florales de cada región comprenden las especies que son exclusivas de ella 
o por lo menos aproximadamente, aun cuando la mayoría sólo habiten én 
una parte de la región. 

Más seguras son en su área las especies que caracterizan las localidades 
especiales, como las montañas elevadas o las islas muy distantes de los con- 

'“tinentes, pues éstas se pueden considerar con más rigor exclusivas Ad la lo- 
calidad. 

Areas de las especies.—Se considera como tal sólo el país cer por 
una línea de contórno que recorriese todas las localidades más distantes en 
que se ha comprobado la existencia de una especie. Pero debe tenerse €n 
cuenta que ninguna especie está distribuída con igualdad dentro de su área, 
pues naturalmente faltan en todos los territorios, a veces extensos, en que 
no existen condiciones adecuadas, 

No hay ninguna especie que rigurosamente exista en todas las localida- 
des de la Tierra; pero las hay de área tan extensa que sólo faltan en las la- 
titudes polares y altitudes extremas, y estas especies, sin impropiedad, 
pueden calificarse de. cosmopolitas. En este caso se encuentra el Sonchus 
oleraceus, entre las fanerógamas. y muchas talofitas, especialmente algunos 
líquenes. 

Otras especies de fanerógamas pueden vivir en todos los climas, y sólo 
faltan en contados teritorios, y en este concepto pueden citarse la Poa 
annua, Cynodon Dactylon, Uriica urens y dioica, Chenopodium album, Portula- 
ca oleracea y Lamium amplexicaule. Otras existen en más de la mitad de la 
superficie del globo, como la Capsella Bursa-Pastoris, la Stellaria media, el 
Solanum nigrum, el Samolus Valerandi, la Brunella vulgaris, etc. Muchas 
plantas de flora litoral se hallan también en casi todos los países, aunque la 
superficie por ellas ocupada sea realmente pequeña. Se dice que tienen un 
área medía las que existen en muchos países sin llegar a ocupar un tercio de + 
la superficie total de los continentes. 

Otras especies, por el contrario, pueden llamarse de drea mínima por es- 
casez y por hallarse acantonadas en algunos picos de una montaña elevada 
o en un extremo de un continente, como sucede con muchas especies del + 
Pirineo, Gredos o Sierra Nevada, o con algunas «species de Cádiz o del + 
Cabo de Gata. 

Floras naturales. —Llámase flora de un país el conjunto de plantas que, 

E 
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viven espontáneamente en él. Este nombre fué usado por primera vez por 
Linneo en su célebre Flora Lapponica, y desde entonces ha sido unánime- 
mente aceptado para expresar el concepto indicado. 

Pero dos floras sólo son verdaderamente distintas cuando su vegetación 
tiene un carácter diferente, que se traduce por la existencia en una de fami- 

-lías, géneros, o por lo menos numerosas especies que no forman parte de la 
otra, y éstas son las foras naturales. Dos comarcas pequeñas y próximas, 
cuyas condiciones sean semejantes, por ejemplo, las provincias de Madrid y 
Guadalajara, no ofrecen en su vegetación grandes diferencias, y sólo muy 

contadas especies pueden existir en la una y faltar en la otra, por lo que, 
aunque se llamen floras, los libros que describan las plantas de una o de otra 
no pueden decir que cada una tenga una flora característica o que hay una 
flora natural para cada una. ; 

Por el contrario, un país de condiciones tan variadas como la Península 
Ibérica puede ostentar en su vegetación los caracteres de más de una flora 
natural, sin que ninguna de ellas sea exclusivamente ibérica, aun cuando 
haya, como hay en nuestro país, buen número de especies endémicas. 

Las grandes zonas geográfico-botánicas.—Las floras naturales que 
actualmente se consideran diversas son demasiado numerosas para indicar 
aquí cada una de ellas, por lo que bastará mencionar su clasificación, según 
el carácter de su vegetación, en siete grandes grupos o zonas aproximada- 

. mente paralelas a la línea ecuatorial. 
Prescindiendo para este fin de los cultivos, y considerando la Tierra 

como si toda ella estuviese cubierta por la vegetación espontánea, podría- 
mos distinguir siete grandes zonas desde las tierras próximas al círculo po- 
lar ártico hasta las que se acércan al círculo polar antártico. Es la primera 
de vegetación muy humilde, la que podremos llamar de las fraderas árticas 
o boreales, la cual ocupa el NE. de Laponia, Spitzberg, Nueva Zembla, N. de 
Siberia, de Aiaska, del Canadá y del Labrador, islas de Parry y de Baffin, 
Groenlandia e Islandia. Al S. de esta zona hállase otra en la que dominan 
las especies arbóreas de hoja caediza y las coníferas, y es la de los bosques 
boreales, la cual se extiende desde el S. de Islandia por casi toda Europa y 
Siberia, S. del territorio de Alaska, casi todos los Estados de la Unión y el 
Canadá. Al S, de esta gran zona se presenta Otra con formaciones vegetales 
en general modestas, con numerosos arbustos y algunos árboles de hoja pe- 
renne, la de los montes, estepas y desiertos boreales, que se extienden por la 
cuenca mediterránea; los desiertos de Sahara y Arabia, la Persia, el Tur- 

- questán, el desierto de Gobi y las estepas del Asia central, NE. de China, la 
Corea y el Japón en el antiguo Continente, y en el nuevo la California y Te- 
jas, y las praderas o sabanas del SO. de los Estados Unidos y N. de Méjico. 
AlS, de ésta aparece entre ambos trópicos una amplia zona de flora esplén- 
dida en la que dominan los bosques formados por variedad de grandes ár- 
boles, y es por esto llamada la zona de los bosques tropicales, 

Esta sucesión de zonas se repite en el hemisferio austral, aunque por el 
angostamiento de los continentes no se acuse tan claramente. 'Hállase al 
S. de los bosques tropicales otra zona de montes, praderas y estepas australes, 
y a ella deben referirse las estepas sudafricanas de Damara, Namakua y 
Kalahari, la flora del Cabo de Buena Esperanza, el desierto central austra- 
liano y las floras del S. de Chile y de las Pampas. La zona correspondiente 
de bosques australes, mucho menos extensa que la de los boreales, puede de- 
cirse que no existe en el S. de Africa; pero a ella corresponden los bosques 
del S. de Australia, de Tasmania y de Nueva Zelanda, los de la Tierra del 
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Fuego e islas de Falkland. También las praderas antárticas son más reduci- 
das que las árticas, pero se halla representada en Kerguelen, praderas de 
Nueva Zelanda, islas de Aucklandia y Nueva Caledonia, islotes al S. de Amé- 
rica, isla de Falkland y territorios de Graham, Wilkesland y Victoria. 

Cada una de estas zonas se divide a su vez en grandes distritos florales 
que corresponden a las floras naturales. Las islas, cuando tienen en su flora 
caracteres propios, se consideran como floras especiales, y, cuando no, se 
consideran ajenas a las floras continentales más próximas. Las floras que 
pueden enumerarse dentro de cada una de las siete zonas indicadas son: 

A. Zona de las praderas árticas. —Que comprende todas el territorio 
mencionado, y cuya flora es bastante homogénea y se considera como una 
sola, aunque Islandia, el Spitzberg y Nueva Zembla tengan algunas especies 
propias. Existe también en las montañas elevadas de las tres zonas si- 
guientes. 

B. Zona de los bosques boreales.—Dividida en flora paleo-boreal (de Euro- 
pa y Asia) y neo-boreal (de América). Existe también en las montañas de las 
dos zonas siguientes. 

C. Zona de.montes, estepas y desiertos boreales.—Comprende: 1.2, Flora 
mediterránea, que existe en las islas de este mar, Europa meridional, N. de 
Africa y Asia menor; 2.9, Floras insulares de las Azóres, Madera, Canarias y 
Cabo Verde; 3.*, Flora estepar la, representada en España, Hungría, S. de 
Rusia, N. de Persia y Turkestán; 4.9, Flora desértica, extendida por todo el 
Sahara, Arabia, S. de Persia, Aza, Oriente de Turkestán y Desierto 
de Gobí; 5.*, Flora chino-japonesa, en gran parte de China, Korea y Japón; 
6.2, Flora califórnica, de California y N. de Tejas; 7., Flora mejicana, del 
SO. de los Estados Unidos y casi todo Méjico. 

D. Zona de los bosques tropicales, —Comprende: 1.*, Flora tropical africa- 
na, toda el Africa intertropical y litoral SO. y SE. de Arabia; 2.%, Floras in- 
sulares de la Ascensión, Santa Elena, Madagascar, islas Seiquelas y Masca- 
reñas; 3.2, Flora tropical asiático-oceánica, India, Birmania, Siam, Annam, 
Península de Malaca; 4.*, Floras insulares de Sumatra, Java, Borneo, Filipi- 
nas, Nueva Guinea y todos los archipiélagos menores hasta las Sandwich y 
Hawai; 5.*, Flora tropical americana, desde el S, de Méjico hasta Bolivia y 
S. del Brasil, excepto las grandes alturas que tienen flora de las dos zonas 
siguientes; 6.2, Flora insular de las Antillas, que comprende ésta y la Pen- 
ínsula de Yucatán; 7.*, Flora insular del Archipiélago de los Galápagos. 

E. Zona de montes, estepas y desiertos australes. —Comprende: 1.*, Flora 
esteparia sudafricana, o sea los territorios de Damara, Namaqua, Mako:olos, 
Matabeles y Transvaal; 2., Flora capense, que ocupa el extremo S. del con- 
tinente africano; 3., Flora chilena, de Chile, excepto el extremo Sur; 
4.”, Flora insular de Juan Fernández, 5.%, Flora de las Pampas, de la Argenti- 
na y Patagonia; 6.%, Flora esteparia australiana, extendida por el SO, y Cen- 
tro de Australia. 

F. Zona de los bosques australes. —Comprende, 1.2, Flora australiana, casi 
toda Australia y Tasmania; 2.”,- Flora oceánica, que comprende las islas de 
Nueva Zelanda, Aucklandia, Norfoldk, Nueva Caledonia y Nuevas Hébridas; 
3, Flora fueguina, que comprende las márgenes del Estrecho de Magalla- 
nes, Tierra del Fuego y todas las islas próximas; 4.”, Flora insular de las 
islas Malvinas. 

G. Zona de las praderas antárticas.—Considerada como una sola flora 
por su homogeneidad, y representada en las tierras próximas al círculo po- 
lar austral. 
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Floras que intervienen en la composición de la de España.—La 
Península Ibérica es el país que en Europa ofrece más interés por la riqueza 
y diversidad de su flora, el que presenta también condiciones más variadas 
para los estudios de Geografía botánica y el que más difícilmente puede re- 
ferirse a una flora determinada. Sus varias altitudes y exposiciones, la ele- 
vación de sus llanuras centrales, la complicada red de su relieve orográfico 
y su climatología tan variada, hacen de la Península un vasto campamento 
botánico en el que tienen representación todas las floras de Europa y del 
Norte de Africa; es decir, la mitad de las floras del antiguo mundo. 

La flora de un país tan vario en sus accidentes geográficos y en sus cli- 
mas como la Península Ibérica, no puede ciertamente reducirse a una sola 
flora natural, como podría reducirse la de Bélgica o de Irlanda, y para dar- 
nos entera cuenta de su población vegetal necesitaremos relacionar ésta con 
las grandes floras naturales que actualmente se admiten en la Geografía bo- 
tánica dentro de la parte no tropical] del antiguo mundo. 

Dos de éstas tienen especial e íntima relación con la vegetación hispano- 
lusitana, y son: la flora mediterránea y la de los bosques boreales,'a los cua- 
les deben agregarse la flora ártica y la de las estepas boreales. 

Un clima relativamente suave y una especial distribución de las lluvias, 
causas que determinan abundante caída de aguas en la mitad más fría del 
año, y escasa en la otra mitad, son las condiciones meteorológicas que ca- 
racterizan de un modo general el clima mediterráneo, y bajo su influencia 
se desenvuelve una vegetación caracterizada sobre todo por sus árboles, ar- 
bustos y matas de hoja perenne. Los mirtos, el laurel, los Quercus de hojas 
no-caedizas como el alcornoque y las encinas, los brezos de gran talla, el 
madroñero, las olivillas, la abundancia de especies de cistáceas y timeleáceas, 
el lentisco, la cornicabra, la adelfa, el guardalobo, etc., son plantas espontá- 
neas que imprimen especial carácter a la vegetación mediterránea. Entre 
sus especies arbóreas, cultivadas, los naranjos, limoneros, limeros, cidreros, 
el olivo, el granado, el algarrobo, el pistacho, el pimentero falso, la higuera, 
el moral y la morera contribuyen a marcar su carácter. También son carac- 
terísticas las numerosas especies de monocotiledóneas, en gran parte bulbo- 
sas, como narcisos, azafranes, jacintos, escilas, gamones, tulipanes, fritila- 
rias, lirios y muchas especies de A//um, Gagea y de orquidáceas; a esto po- 

“dría agregarse el predominio de las plantas anuales sobre las rizocárpicas 
entre las especies de gramináceas. Esta flora domina en toda la Península, 
excepción de la banda septentrional, de las vertientes y valles del Pirineo y 
de las cordilleras de regular elevación, correspondiéndale un área que pue- 
de estimarse en 46 millones y medio de hectáreas, o sea el 80 por 100 del 

suelo peninsular. ( 
La flora de los bosques boreales, dominante en toda la Europa media, se 

armoniza con otras condiciones climatológicas, como son una temperatura 
media menos elevada, un estío menos caluroso y una distribución más regu- 
lar de las lluvias en las diversas estaciones del año. Caracterízase esta flora 
por las especies arbóreas y arbustivas de hoja caediza como los sauces, 
chopos, hayas, robles, castaños, alisos, olmos, abedules, ojaranzos, arces, ti- 
los, fresnos, avellanos, mostajos, alerces, etc. También hay en esta flora ár- 
boles de hoja perenne, pero son de las familias de las abietáceas y taxáceas 
exclusivamente, como el tejo, el abeto común, la Picea excelsa y algunos pi- 
nos. Sus arbustos más característicos son ciertos abedules enanos, el acebo, 
los groselleros, los enebros de la sección Oxycedrus, los agracejos, endrinos, 
majuelos, etc. Abundan las matas leñosas, sobre todo las pequeñas, como el 
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Empetrum nigrum, los arándanos, los brezos de talla pequeña, el escajo, la 
gayuba, el guillomo y el mirto de Brabante. Márcase el predominio de gra- 
mináceas rizocárpicas que determinan la formación de prados naturales per- 
manentes y la abundancia de individuos, aunque pertenecientes a pocas es- 
pecies, entre los helechos. Esta flora ocupa la parte Norte de la Península, 
la región llamada septentrional o cantábrica, y se prolonga en una banda es- 
trecha por ia falda de la cordillera pirenaica; preséntase también en las 
montañas algo elevadas formando una zona de altura. El área total por ella 
ocupada puede estimarse en unos 4 millones y medio de hectáreas, o sea 
más del 7 por 100 del área peninsular. 

La flora ártica se caracteriza mal por sus especies, pues aunque escasas 
en número, son, sin embargo, muy contadas las que de ellas resultan verda- 
deramente exclusivas de la región ártica propiamente dicha, y la nota más 
especial que en su vegetación se observa es la poca altura de sus plantas y 
la casi total ausencia de especies leñosas. Las tallas más elevadas que en las 
especies árticas se advierten se reducen a unos cuatro decímetros, siendo 
casi exclusivamente algunas gramináceas de rápido crecimiento las que al- 
canzan esta altura durante el corto plazo que en esta región correspónde a 
la estación favorable. Otro carácter de la vegetación ártica consiste en el as- 
pecto de gran parte de sus especies, que se ramifican aplicando sus ramas a 
la superficie del suelo, como puede notarse aun en las pocas matas leñosas 
que en ella existen. Casi todas las especies de estas floras son vivaces, y 
sus rizomas, muy desarrollados relativamente al tamaño de las plantas, 
guardan durante los interminables inviernos los productos elaborados en los 
fugaces estíos Dominan las criptógamas por el número de individuos, espe- 
cialmente de musgos y líquenes, y en las localidades más frías de esta re- 
gión apenas existen otras especies que las de los grupos mencionados. 
Abundan también las ciperáceas, algunas saxifragáceas y pequeñísimas cru- 
ciferas y cariofileas; sus escasos arbustillos son principalmente el Salix po- 
laris y algunos Vaccinium y Rhododendron. En España esta flora sólo apare- 
ce en las partes más elevadas de las montañas, y el área por ella ocupada es 
cuando más de unos 3 y medio millones de hectáreas, o sea escasamente el 
6 por 1oo de. la Península; pero el área de esta flora en España no es conti- 
nua como la de las dos floras anteriores, sino que está constituída por man- 
chas aisladas o colonias, y lo propio ocurre con la vegetación esteparia. 

Las condiciones climatológicas de la flora de las estepas consisten, prin- 
cipalmente, en máximas y mínimas bastante distantes, a las que correspon- 
den un estío muy acentuado, un invierno medianamente riguroso y una se- 
quedad muchas veces excesiva, para defenderse de la cual las plantas son 
con frecuencia pelosas o crasas. A esto se agrega un suelo de mediana com- 
posición mineral, con frecuencia margoso o yesoso, y generalmente más o 
menos salífero. En la vegetación de las estepas nótase la falta de árboles; 
aun en la buena estación el campo aparece desolado y casi desprovisto de 
vegetación. Esto, sin embargo,, es sólo aparente, y en realidad su flora es 
mucho más rica y variada que la de los bosques boreales; pero la talla ge- 
neralmente no grande de sus especies, el follaje no muy abundante, y hasta 
el aspecto triste y la coloración verde grisácea o blanquecina de muchas de 
ellas, dan este aspecto al paisaje. Sus plantas más características son las 
quenopodiáceas de forma arborescente, aunque de pequeña talla, propias 
del suelo salífero, condición muy precisa en esta flora, las artemisas leñosas 
de aspecto de quenopodiáceas y algunas plantas crasas generalmente peque- 
ñas. También existen gramináceas, conin los espartos, crucíferas, legumino- 

IO A e 
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sas y compuestas especiales mezcladas con gran variedad de hierbas viva- 
ces diversas. Las matas altas escasean, y pueden casi exclusivamente redu- 

- Cirse a ciertas especies de Salsola y algunas de Aphedra. Las formaciones 
esteparias de España son interesantes, por carecer de ellas toda la Europa 
occidental, y para encontrar algo semejante sería preciso ir por lo menos a 
las fusztas de Hungría. Nuestras estepas no se encuentran localizadas en 
una región del país, pues más o menos existen en la central, oriental y me- 
ridional. En e: adjunto mapa puede verse la indicación de todas las estepas 
importantes, entre las que figura en primer término la extensa estepa ara- 
gonesa, que llega desde el S. de Navarra hasta los límites de Cataluña; la 
castellana, que ocupa parte de las provincias de Madrid, Toledo y Cuenca, y 
manchas menos importantes en Albacete, Murcia, Alicante y mitad oriental 
de Andalucía. Existe también en una mancha poco importante entre Olme- 
do y Valladolid. El área esteparia total puede estimarse en poco más de 
3 y medio millones de hectáreas, o sea el 3 y medio por 100 del total de la 
Península. ñ 

Riqueza floral de la Península Ibérica. —Ningún país de Europa pre- 
senta una vegetación tan rica y variada como el nuestro, y por eso ha sido 
siempre la tierra de promisión de los botánicos extranjeros, que la explora- 
ron desde siglos pasados, como Clusio (siglo xv1) y Barrelier (siglo xv11), o la 
calificaron, como Linneo, de India de Europa. Aunque todavía no puede 
consideraise ultimado el catálogo de plantas que existan en la Península, 
especialmente en lo que a las criptógamas se refiere, basta saber que de Es- 
paña se han citado hasta hoy 7.750 especies espontáneas, no contando las va- 
riedades y formas discutibles que algunos pretenden elevar a especies, Este 
número puede descomponerse en 1.801 talofitas, incluyendo los líquenes, que 
son 457 (1), 418 muscíneas, 83 criptógamas fibroso-vasculares, 26 gimnosper- 
mas, 5.422 angiospermas, de las que 952 son monocotiledóneas, y 4.470 dico- 
tiledóneas. Resultan conocidas actualmente como espontáneas en España 
-2.302 especies de criptógamas, número que una observación más detenida 
ha de ampliar considerablemente, y 5.448 especies de fanerógamas, Suman- 
do con éstas las que se han citado en Portugal, cuya flora criptogámica está 
mejor conocida que la nuestra, resultan más de 8.500 especies en la Pen- 
ínsula, 

Caracteres especiales de la flora española. —El más importante qui- 
zás, entre los que podrían distinguir nuestra flora de la de los países euro- 
peos próximos, es el carácter verdaderamente africano que domina en la 
mayor parte de la Península, y se marca de manera muy acentuada en las 
provincias del Mediodía y del SE. Las analogías botánicas entre el Norte. 
marroquí y los campos de Algeciras y Tarifa son tan evidentes, que todo na- 
turalista que haya visitado ambas costas afirmará seguramente, con el señor 
Laguna, que el campo de Ceuta, como los territorios marroquíes a él pró- 
ximos, 2o son sino un pedazo de Andalucía separado de España por el estrecho. 
De las 1.660 especies vegetales citadas en Marruecos por Ball y Hooker, más 
del 75, por 100 son comunes con la Península; y aun cuando muchas de estas 
especies se encuentren también en otros países del Sur de Europa, ninguno 
llega a representar su comunidad de flora por una cifra tan elevada. 

(1) Las cifras referentes a la Criptogamia habrán de sufrir en el porvenir aumentos considera- 
bles por lo mal conocidas que aup son parté de ellas. Las cifras que aquí figuran se refieren sólo 
a las especies cuya existencia se ha demostrado hasta el día positivamente, faitando las corres- 
pondientes a bacternáceas, diatomáceas y sacaronicáceos, cuya descripción no se incluye en esta 
obra. 
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Existen más de 300 especies que sólo pueden hallarse como espontáneas 
en nuestro país o en el Norte de Africa, siendo harto aventurado y difícil 
decidir si su verdadera patria es la Península o la norte-africana. Las formas 
o variedades que presentan algunas confirman también este carácter africa- 
no de nuestra flora, pues hay especies, como la encina, en que las formas 
norte-africanas y las andaluzas son mucho más semejantes entre sí que . 
aquéllas y las de la región cantábrica. Pueden citarse ejemplos notables de 
plantas conocidamente africanas que viven en nuestro país asilvestradas, en- 
tre otras el Oxalis cernua, tan común en los campos andaluces, murcianos y 
valencianos, procedente del Cabo de Buena Esperanza, y algunos dloes de 
nuestro Mediodía, originarios también del S. de Africa, la Boerhaavia plum- 
bagínea del S. americano y de Arabia, Nubia y Africa intertropical, y la Ca- 
tha europea del SE. de España y del Africa. 

Distínguese también nuestra flora por su variedad y por los grandes con- 
trastes que presenta, con frecuencia en extensiones muy reducidas, Com- 
párense, en efecto, las huertas de Murcia y Orihuela con las montañas que 
las limitan; algunos puntos de vegetación casi andaluza al S. de Gredos con 
los barrancos por donde bajan al Alberche las aguas de la vertiente septen- 
trional de dicha sierra; las vertientes N. y S. de los Pirineos cantábricos; la 
costa de Motril y de Nerja, llena de cultivos tropicales, con las tan próximas 
nieves alpinas del Mulhacen. 

Característica es también la riqueza en plantas endémicas, pues de las 
vasculares, que se estiman en unas 6.000 especies, incluyendo la flora lusita- 
na, más de 1.300 son exclusivamente propias de nuestro suelo, o al menos 
no se han hallado en otro país. 

Merece también señalarse como otro rasgo de su carácter floral el núme- 
ro relativo de plantas leñosas, no precisamente árboles, sino arbustos, ma- 
tas y matillas. Las especies propias de las curiosas formaciones vegetales de 
leñosas pequeñas, como los jarales, brezales, tomillares, cantuesares, romera- 
les, piornales, retamares, bojales, aliagares, etc., cuyos nombres indican bien 
claramente las especies en ellas dominantes, y las ¡lamadas jaguarzos, reta- 
mas, piornos, etc., pasan de 500 entre las 6.000 vasculares de la flora ibérica. 

Las estepas representan otro carácter de las condiciones naturales de Es- 
paña. Caracterízanse éstas por su suelo, formado siempre de colinas de poca” 
elevación, carente casi de tierra vegetal, con abundantes sedimentos salinos 
y capaz de algún cultivo, aunque penoso. Su vegetación espontánea se carac- 
teriza por las plantas llamadas halofílas o que prefieren los terrenos salinos, 
principalmente por especies de la familla de las salsoláceas y de ellas la ma- 
yor parte barrilleras, unidas a otras de las familias de las gramináceas, plum- 
bagináceas, crasuláceas, compuestas, etc. 

Comparación con las floras afines.—Si comparamos el total de espe- 
cies que componen la flora de España con la de los países próximos, vere- 
mos que hoy puede calcularse que en toda Europa existen unas 10.000 €s- 
pecies de plantas vasculares (1), y de ellas se encuentran más de 5.500 sólo 
en España. En Francia el total de vasculares puede estimarse en unas 4.300 * 
especies; en Italia, incluyendo Sicilia, con condiciones de suelo y clima casi 
tan variadas como España, el número total de vasculares es sensiblemente 
menor y puede estimarse en unas 5.000 especies. 

Pero aun resulta más evidente la riqueza floral de la Península indican- 

(1) Esta comparación es la más segura, porque la parte del catálogo que a ella se refiere es 
positivamente la más completa en todos los países. 
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do el número de especies que viven exclusivamente en cada país. Aun cuan- 
do las cifras que esto indican pueden modificarse por el mejor conocimien- 

to de las floras afines, muy especialmente de la marroquí, aún muy imper- ' 
_ fectamente conocida, resulta que existen en España más de 1.200 especies * 
endémicas, o sea más del 20 por 100 de las vasculares; en Italia sólo hay 
unas 300, o sea el 6 por 100 de su flora; en Francia, como casi todas las es- 
pecies endémicas lo son de los Pirineos y se hallan casi siempre en España, 
o de los Alpes y se hallan también en Suiza, Italia y Alemania, las propia- 
mente indígenas quedan reducidas a un centenar, o sea el 2,4 por 100. 

- Aparte de esto, y como dato que permita juzgar.de la afinidad de nues- 
tra flora con las de otros países, puede notarse que el número de especies 
“vasculares espontáneas en nuestro país y que son comunes con el resto de 
la flora europea equivale al 60 por 100 de nuestra flora próximamente; las 
especies comunes con el Norte de Africa representan el 25 por 100 de nues- 
tra riqueza floral; con Asia sólo. tenemos poco más del 13 por 100 de espe- 
cies comunes; con la América del Norte la comunidad no llega al 3 por 100; 
con el Africa tropical y austral es poco más del 2 y */, por 100; con la Amé- 
rica del Sur no tenemos más que un 1 y 1/, por 100 de especies comunes, y 
con Oceanía no coincidimos sino en unas 5 especies por millar. - 

Regiones botánicas en que puede dividirse la Península.—De las 
consideraciones expuestas se deduce que la flora dominante en la generali- 
dad del suelo español puede dividirse, prescindiendo de las colonias árticas 
y esteparias, en flora de los bosques boreales, o sea la de la Europa media, 
y flora mediterránea, si bien ambas ofrezcan en nuestro país al lado de las 
especies propias de estas floras otras que son endémicas. 

Pero como el área ocupada en la Península por cada una de estas floras 
es de extensión muy desproporcionada, resultaría que a la primera corres- 
pondería únicamente la angosta banda cantábrica, mientras que la casi tota- 
lidad de la Península Ibérica ofrece los caracteres de la vegetación: medite- 
rránea, por lo que el estudio geográfico botánico quedaría tan sólo esbozado 

“sino se procurase distinguir en el resto del país las diversas regiones en que 
a su vez puede considerarse dividida el área ocupada por la vegetación me- 
 diterránea. : 
| Estas regiones son la septentrional, la occidental, la meridional, la sud- 
oriental, la oriental y la central, cuya posición respectiva, contornos y lími- 
tes puede verse en el mapa adjunto, que está construído con una éscala 

. de 

j La región, septentrional o cantábrica está limitada al N. por el Cantábrico 
y al O. por el mar Atlántico; al E., aparte de la zona de altitud en que se pro- 
longa por las laderas del Pirineo, lo está desde el extremo S. del valle fran- 

Cés de los Alduides por un límite meridional que le separa de la región cen- 
tral. Este límite, que es el que mejor marcado aparece por el carácter de la 
"¡vegetación existente a cada uno de sus lados, continúa desde el punto men- 
“cionado hacia Poniente por el monte Adi, sierras de Lohiluz, Betale, Aspi- 
roz, Aralar, monte Araz, sierra de Arlabán, Peñas de Gorbea, Orduña y 
Haro, límite S. del Valle de Mena, puertos de los Tornos y de la Sia, monte 
¡Valnera, puerto del Escudo, sierra de Isar, Peña Labra, Valdeprado, Peña 
Prieta, puertos de San Glorio, del Pontón, de Ventañiella, Picos de Manipo- 
“dre, puertos de San Isidro y Vegarada, Huevo de Faro, Peña de Galazones, 
¡puertos de Pajares, de la Mesa, de Somiello, Peña Rubia, desde donde apro- 
ximándose a la dirección SO., sigue por los puertos de Leitariegos, de Tra- 
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veto, de Cienfuegos, de Miravalles, de Cuiña, sierra de Picos, puerto de Pie- 
drafita, monte Capeloso, sierra del Caurel, desde donde remontándose al 
NO. por las estribaciones meridionales de la sierra del Oribio, pasa al S. de 
Samos y de Sarria, por El Páramo, Palas del Rey, San Pedro de Mellid, lue- 
go al O. por Arzua, Santiago de Compostela, y, por último, a! SO, por Brion, 
San Mamed de Rois, monte de Barbanza y Cabo de Corrubedo. ' 

Toda esta divisoria es muy natural y está marcada por accidentes oro- 
gráficos y por divisorias hidrográficas, excepto al cruzar el valle del Miño 
desde la sierra del Oribio hasta Palas del Rey. Esta porción es, sin duda, la 
menos claramente delineada, pero aun así esta divisoria es menos artificio- 
sa que lo sería elevándose hacia el N. hasta la sierra de la Carba, aun cuan- 
do es cierto que toda la porción comprendida entre ésta y el límite trazado 
no tiene tan marcados los caracteres fitográficos de la región septentrional. 
El área de la región septentrional comprende unos 5 y */, millones de hec- 
táreas, o sea el 9,50 por 100 del área peninsular. 

La región occidental confina al O. con el Atlántico, al N. con la región sep- 
tentrional, desde el cabo de Corrubedo hasta la Sierra del Caurel y desde el 
vértice merional de ésta confina al E, con la región central por un límite algo 
difícil de establecer, pero que puede señalarse en dirección al SE. por el 
puerto de Pía Pájaro, sierras de Montouto y del Eje hasta la Peña Trevinca, . 
desde allí hacia el SO. por la Sierra de Segundera y monte Mugo, nueva- 
mente al SE, penetra en Portugal y sigue por Braganza hasta Algoso, desde 
donde desviándose otra vez hacia el SO. se aproxima a la frontera, cruza el 
Duero por Saucelle dejando a la izquierda el Rincón de Fregéneda y siguien. 
do luego al S. coincide próximamente con la frontera de Beira Alta y Sala- 
manca hasta el puerto de San Martín, desde donde rodeando el extremo oc- 
cidental de la Sierra de Gata pasa por entre ésta y la portuguesa de las Me- 
sas, se interna en España por la provincia de Cáceres, cruzándola por Pera- 
les, Moraleja, Coria, Galisteo, Mirabel, cruza el Tajo hacia Serradilla, baja - 
por entre S. y SO. por Monroy a Sierra de Fuentes, nuevamente al SE, hacia 
Don Benito, por donde cruza el Guadiana, desciende luego hacia el S. entre 
las Sierras de Hornachos y del Pedroso, y al S, de esta última entre los pue- 
blos de Cuenca y Granja,-en el límite de las provincias de Badajoz y Córdo- 
ba, deja de confinar con la región central para hacerlo desde este punto por 
el S, con la meridional. 

La divisoria entre las regiones occidental y meridional arrancando desde 
el punto citado entre Granja y Cuenca, al NO. de Fuente Ovejuna, sigue ha= 
cia el S. los límites de Córdoba y Badajoz y luego al O. los de esta provin- 
cia y Sevilla hasta Real de la Jara, desde donde entre O. y NO. récorre todo 
el límite entre las provincias de Badajoz y Huelva, y luego la frontera hispa- 
no-portuguesa desde el río Ardila, por los picos de Aroche hasta Pomaráo, 
por donde penetra en Portugal, sigue el límite septentrional del Algarbe has- 
ta la Sierra de Monchique, por cuyo eje, y el de la Sierra de Espín, se pro- * 

tal tiene unos 9,25 millones de hectáreas, lo que equivale a un 16 por 100 de * 
longa hasta morir en el mar en el cabo de Sn Vicente, La región occiden- d 

la Península, 
La región meridional confina al S. y O. con el Mediterráneo, al N. prime- ¿ 

ramente con la occidental desde el cabo de San Vicente hasta el punto an- 
tes indicado al NO. de Fuente Ovejuna, desde allí con la región central por 
medio de una divisoria que sigue casi exactamente la dirección del E. por: 
los Pedroches, Sierras de Almadén, Madrona y Despeñaperros, límite N. de * 
la provincia de Jaén hasta =l extremo meridional de la Sierra de Alcaraz. 

j 
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Esta parte de la divisoria es bastante natural, y al cruzarla se nota desde 
luego el cambio de vegetación. 

Desde el extremo $. de la Sierra de Alcaraz, la región meridional confina 
al E. con la región sudoriental por medio de una línea que desde dicho pun- 
to baja hasta la confluencia de las provincias de Granada y Almería en el li- 

- foral mediterráneo. Este límite presenta realmente dificultades para su tra- 
zado, y estas dificultades nacen, no de que su existencia sea cuestionable, 
pues no tenemos duda de que hay necesidad de admitir una región sud- 
Oriental distinta a la meridional; ni de que la provincia de Almería corres- 
ponde a la sudoriental, sino porque los detalles de este trazado no nos pare- 
ce que pueden fijarse aún hoy de un modo definitivo. 

Tal como va indicado en el mapa, este límite parte desde los confines de 
las provincias de Jaén y Albacete, hacia Siles, se desvía un poco al SO., baja 

luego por la Sierra de Segura, entra después en la provincia de Granada, en- 
tre las Sierras de la Sagra y Jabaleón, hasta Cullar, baja luego por el meri- 

“diano hasta las estribaciones más occidentales de la Sierra de las Estancias y 
sigue luego los confines de las provincias de Granada y Almería hasta la Sie- 
rra de Baza, penetrando después en Almería bordea la parte oriental del 
macizo de Sierra Nevada y baja por la Sierra de Gador hasta Adra y por el 
litoral hasta Motril, en la costa' del Mediterráneo. Comprende esta región 
un área de 8,25 millones de hectáreas, o sea el 14 por 100 del suelo ibérico. 

La región sudoriental confina al Poniente con la meridional, al S. y Orien- 
te con el mar Mediterráneo y al N. con las regiones central y oriental. La lí- 
nea que podemos señalar como divisoria entre las regiones central y sud- 
oriental parte del vértice NE. de la región meridional como continuación li- 
neal de la frontera septentrional de esta última región, y desde el extremo 
meridional de la Sierra de Alcaraz pasa por la Sierra de Calar del Mundo y 

- Siguiendo por la divisoria de los ríos Mundo y Segura continúa por la Sierra 
de las Cabras, sigue desde ésta por el límite de las provincias de Murcia y 
"Albacete, y cortando a esta última por el N. de Caudete, el rincón formado 
por el término de ésta sigue aproximadamente los límites de las provincias 
de Alicante y Valencia hasta terminar en el Mediterráneo en el Cabo de San 
António. Corresponde a esta región un área de 3 y medio millones de hec- . 
táreas, o sea el 5 y 1/, por 100. 

La región oriental confina al S. con la anterior, al E. con el Mediterráneo 
yal O. y N, con la región central y con la zona de altitud del Pirineó. La 
frontera del Poniente y Norte de esta zona está constituída por una línea 
muy tortuosa, que partiendo de la confluencia de Albacete, Alicante y Va- 
lencia en Venta la Encina sigue al N. por la Sierra de Enguera, pasa al E. de 
Ayora, cruza el Júcar en su confluencia con el Cabriel, remonta el curso de 
este último siguiendo el límite O. de la provincia de Valencia hasta Campo- 
rrobles, cambia desde este punto al NO. penetrando en la provincia de Cuen- 
ca por Villora, Carboneras y la Cañada al vértice meridional de la Sierra de 
Valdemeca, sigue por el eje de ésta, penetra en la provincia de Teruel por 
los Montes Universales siguiendo la dirección NE., cruza el Guadalaviar en- 
tre Teruel y Gea, enfila en seguida al N. por la Peña Palomera y vuelve a la 

- derecha por la Sierra de San Just, y desde el vértice oriental de ésta vuelve 
al N. por Gargallo a Estercuel y desde allí, siguiendo el límite de la gran es- 
A 
] 
tepa aragonesa, pasa por Alcorisa y Calanda, luego por el límite oriental de 

la misma estepa por Alcañiz, el Guadalope y los montes de la Fatarella a 
Mequinenza. Desde este punto deja la estepa y pasa al S, de Fraga y de Lé- 
rida por los llanos de Urgell, pasa por Tárraga y Cervera, se dirige al NE. 
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por Casteifullit, Torá, Llanera y Solsona, y desde aquí, entre E. y NE., por 
Navés, Berga, Ripoll, Olot y Figueras hasta el cabo de Creus. Su área es de 
unos 4 millones de hectáreas, o sea el 5 y */, por 100 de la Península. 

La región central queda limitada por la serie de fronteras que con ella | 
tienen las otras regiones ya definidas por todo su contorno, excepto por la 
parte más oriental de su límite N,, por el cual la cierra el macizo montaño- 
so de los Pirineos. Necesario es también fijar sus límites por esta parte, y 
aunque aparece muy sencillo hacerlo sirviéndose de una línea de nivel que 
recorriese todas las estribaciones de la vertiente meridional del Pirineo, es 
lo cierto que una división así señalada resulta arbitraria en un mapa en el 
que los límites deben basarse especialmente en caracteres fitográficos. De- 
biendo servirnos desde luego de este fundamento, habremos de considerar 
fuera de la región central todo aquel territorio en el que la vegetación pre- 
sente como especialmente dominante el carácter de la flora pirenaica, y esto * 
no sucede rigurosamente por encima de una cota determinada, pues en la 
parte más montañosa e intrincada del Pirineo, esta vegetación desciende más 
que en el resto de la cordillera. Como, por otra parte, es difícil en un mapa 
de dimensiones tan reducidas fijar con toda claridad la verdadera situación 
de este límite, se imponé la necesidad de dar algún detalle acerca del traza- 
do de esta divisoria. 

Se puede considerar que esta línea parte de Aspiroz, en la frontera de 
las regiones septentrional y central, sigue al SE. por Lecumberri, Olague, 
Larrasgaña, luego al S. por la margen izquierda del Valle de Erro, rodea 
después el macizo montañoso existente entre Tafalla y los ríos Erro y Ara- 
gón, bajando hasta Abaíz y volviendo hacia el N. para salvar el valle de Ira- 
ti por el N. de Lumbior, y el del Aragón por el N. de Sangilesa, y descen- 
diendo de nuevo al S. para comprender las vertientes meridionales de la 
Sierra de la Peña y de las Peñas de Santo Domingo y de Santiago, por la 
vertiente S. de la Sierra de Guara y Monte Sevil, cruza el valle de Sobrarbe 
por San Benito, el de Cinca por Entremón, el del Esera por Santa Liestra, * 
atraviesa los Morrones de Guell, cruza el río Isabena por Laguarres y el No- 
guera-Ribagorzana por el puente de Montañana, sigue la vertiente S. del 
Monsench y de la Sierra Ginebrosa, cruza el Segre al N. de Otiana, y siguien- 
do la vertiente SE.de la Sierra de Oden cruza los ríos Salada y Cardones 
por Castellar y Lladurs respectivamente, y coincide al NE. de Solsona con 
el límite septentrional de la región oriental. 

Todo lo que queda al S. de la línea que acabamos de indicar puede con- 
siderarse como región central, aunque es claro que las alturas próximas a 
ella reproducen muchos de los caracteres de la flora pirenaica y no es una 
divisoria tan cortada como fuera de desear, Al N. de la mencionada línea + 
queda el gran macizo dé los Pirineos con su flora especial, pero en el fondo 
de algunos de sus valles y en la parte inferior de muchas de sus laderas bajo 
el influjo de la gran humedad de sus abundantes cursos de agua reaparece, 
donde la altitud no lo impide, la vegetación propia de los bosques boreales. 
El área de la región central puede estimarse en unos 27 y 1/, millones de 
hectáreas, equivalentes al 47 y */3 por'1o00 de la Península. 

Zonas de vegetación. —Llámanse así o zonas de altitud las que en una 
localidad dada pueden ser causa suficiente para determinar un cambio'en 
la vegetación. Nótase al ascender por una montaña de regular elevación 
que, según atravesamos superficies isotermas que cada vez corresponden a 
una temperatura más baja, se presentan en la vegetación cambios análogos 
a los que podríamos notar efectuando un viaje mucho más largo en direc- 
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ción al N. Comu estos cambios son graduales, no se notan sino entre dife- 
rencias considerables de nivel, pero con arreglo a la vegetación puede esta- 
blecerse una serie de zonas de altitud. Para la porción media de la Pen- 
ínsula puede admitirse la siguiente división por altitudes sobre el nivel 

' del mar: 
Zona litoral, de o a 100 metros. 
Zona inferior, de 100 a 600 metros. 
Zona submontana o medía, de 600 a 800 metros. 
Zona montana, de 800 a 1.600 metros. 
Zona subpirenaica, de 1.600 a 2.000 metros. 
Zona pirenaica, de 2.000 para arriba. 

En la región septentrional y en los Pirineos los límites de las zonas 3.?, 
42, 5." y 6.*, pueden fijarse unos 300 metros más bajos, y para la meridional 
y sudoriental los límites de las mismas zonas pueden fijarse 300 metros más 
arriba. 

DRA 

FIN DE LA OBRA 

NOTA 

Este libro ha terminado de publicarse después de fallecer su autor, el 
insigne botánico, catedrático de la Facultad de Farmacia, de Madrid, don 

“ Blas Lázaro e Ibiza. 
Representa una vida de perseverancia y de trabajo intenso al servicio de 

brillante y poderosa inteligencia, a la que mañana harán justicia los natura- 
listas venideros. La bibliografía de la Flora española queda enriquecida hoy 
con una de las joyas más preciadas que ha producido el genio de los natu- 
ralistas botánicos españoles, 

El esfuerzo, laintensidad de trabajo, venció al maestro, arrebatándolo 
a la Universidad, a la Botánica patria y a sus discípulos. 

Entregado a la imprenta por el autor todo el original de la obra, apenas 
si pudo revisar algunas pruebas del primer tomo, pues al acrecentarse la 
enfermedad quedó ciego o casi ciego. Esto explicará que aparezcan en el 
primer tomo erratas inconcebibles, aun cuando fáciles de subsanar. El se- 
gundo y tercer tomos han sido corregidos por mi compañero: don Manuel 
Rodríguez y López- -Neira, cuya meritoria labor ha sido realizada con todo 
esmero y cariño. 

Ha muerto mi amado maestro. Esta es su obra. 
Madrid, mayo 1921. 

M. Rivas Markos. 
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1.—Pirineos, 
larragona 2. —Sierra de Aralar. 

3.—Peña Gorbea. 
4,—Pirineos cantábricos, 
5 rra del Caurel, 
6.—Picos.de Europa 
Me beza Manzaneda. 
8 a de San Mamed. 
9.—Sierra de la Demanda 

10.—Sierra Cebollera, 
11.—Moncayo 
12.—Monserrat 
13.—Monseoy. 
14.—Sierra de Gudar. 

15, —Penagolosa. 

16.—Montes Universales, 

18.—Sierra de Ayllón. 

20, —Sierra de Gredos. 
2 rra de Gala. 

rra de la Estrella. 
—Sierra de Cousa. 
—Sierra de Guadalupe. 

25,—Sierra de Alcaraz. 
26.—Calar del Mundo, 
27.—Moncabrer 
28.—La Sagra. 
29.—Sierra Magina. 
30. —Sierra de Filabres. 
31.—Sierra Contraviesa 
32 —Sierra de Alhama. 
33.—Sierra de Grazalema, 
34.—Sierra de Espuña. 
3 Serranía de Ronda 

artafena 36.—Sierra Nevada, 

$ 

R Segura. 

Alicante 
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ANTI Zonas de altitud. 
[POD | Estepas. 
sossrosss División política, 

- A.—Estepas aragonesas. 
B.—Estepa castellana. Jl e. 
C.—Estepas de Murcia y Valencia. TZ 1d. de subregión. 
D.—Estepas andaluzas. 

17.—Sierra de Jabalambre. 

19 —Sierra de Guadarrama. 

Id. de región botánica. 
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