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ADVERTENCIA 
—_—_— a 

Continuando la descripción de las plantas Dicotiledones, in- 

clúyense en el presente volumen las especies pertenecientes á 

la 2.* y 5.* Clase, Ó sea á las Monopétalas y Estamíneas, las cua- 

les entrambas cuentan un número poco menor que el de las co- 

rrespondientes á la 1.* Clase de las Polipétalas. De ellas algunas 
son nuevas para la botánica sistemática ó Flora general y no po- 

cas entran por vez primera á la formación de la Flora regional 

galaica. Excusado es decir que no nos lisonjeamos de haber ago- 

tado la materia. En algunas extensiones del territorio la miés 

queda segada, en otras habrá quizás bastante que cosechar en to- 

das algo por lo menos que espigar. Nosotros podemos dar testi- 

monio de esto; pues al revisar repetidamente los mismos lugares 

casi siempre hemos conseguido encontrar una ó varias especies 

que agregar á las anteriormente recolectadas. Así, en las excur- 

siones hechas después de impreso el Zomo 1 y en las verificadas 

poco antes de terminar la impresión del presente han aparecido 

especies de una familia y cuatro géneros desconocidos en esta re- 

gión y otras de géneros ya conocidos aquí, habiéndonos asimismo 

cerciorado de la mayor ó menor abundancia de algunas tenidas 

por muy raras, como de la Genista Hystrix Lange; Asterocarpus 

latifolvus Merino; Odontites tenuifolia, +. Don; Sonchus martti- 

mus L., etc. etc. De estos nuevos hallazgos cuya noticia no puede 

ya tener cabida en sus respectivos lugares, daremos razón en un 

Suplemento adicionado al tomo TIT. 

Reiteramos una vez más la manifestación de nuestra sincera 

gratitud á cuantos han concurrido al mejoramiento de esta obra, 

mirándola como empresa patriótica, ya con envíos de plantas, ya 

facilitándonos los viajes y excursiones, ya también animándonos 

con expresiones de aliento y estímulo á llevar á cabo la tarea co- 

menzada. 
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REGIÓN PRIMERA 

CLASE 2.* 

Monopétalas Oeder, 1764. (Corolifloras DC., 1818; simpétalas 

Reichenbach, 1828; gamopétalas Endlicher, 1838). 

Corola de una sola pieza con la parte superior ya entera ya mas ó menos 

dividida. (Véase Vocabulario, figs. 113, 114, 253 y 451). 

SUBCLASE 3.* 

Ovario libre ó súpero, rara vez semiinfero. 

FAMILIA 3.2 

Oleáceas Hoffmannsegg y Link, 1806, como Oleinas, corr. por 
- Lindley. 

Cáliz monosépalo más ó menos dentado; corola monopétala 

terminada en 4 lóbulos ó divisiones; estambres 2, insertos en el 

tubo de la corola; anteras biloculares; ovario libre uni-bilocular; 

estilo indiviso con el estigma entero ó bífido; fruto ya seco, ya 

(como sucede en nuestras especies) más ó menos carnoso (baya, 

drupa), de 1-2 celdas, con 1-4 semillas. Plantas de hojas sin estí- 

pulas, opuestas, enteras (en las especies indígenas). 
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GÉNEROS 

1 a Fruto baya pequeña bilocular con 2 semillas en cada 

celda; flores blancas en racimos terminales. Gén. 228, Ligustrum. 
b Fruto drupa más ó menos jugosa; flores blancas axila- 

res; fruto de hueso: 2. 

2 a Drupa grande, oleaginosa, unilocular; hueso duro y re- 

sistente. Gén. 229, Olea. 

b  Drupa pequeña globosa; hueso frágil. Gén. 230, Phi- 

llyrea. , : 

GÉNERO 228 Ligustrum L., 1737. 

(De ligare=atar, por la flexibilidad de sus ramas). 

Cáliz tubuloso con 4 dientes; corola de tubo largo, embudada, 

rematada en 4 lóbulos; estambres 2 inelusos en la corola; estigma 

bífido; fruto baya de 2 celdas con 2 semillas en cada una de ellas. 

671  Ligustrum vulgare L. Cast. Aligustre, Alheña. Gall. Alfanei- 
ro, Filseira. (Herbar. núm. 732). 

Arbustito lampiño hasta de 2 metros de altura, con ramas er- 

guidas, delgadas; hojas oblongas, ovaladas Ó trasovado-oblongas, 

aguditas ú obtusas, mucronadas; flores blancas terminales dis- 

puestas en racimos varios formando tirso; baya globosa, negra y 

amarga. ] 
Cítala el Sr. Planellas formando setos en el distrito miniano 

sin fijar localidad; nosotros sólo la hemos visto subespontánea en- 

tre la parroquia de Becerreá y el río Cruzul, Lugo. Fl. en fines 

de primavera y primeros de verano. (V. vivum). 

GÉNERO 229 Olea L., 1737. 

De la voz latina oleuwwm—aceite, por el que se extrae del fruto de este árbol). » 1 1 

Cáliz embudado, con 4 dientes; corola con tubo corto termi- 

nada en 4 lóbulos ó divisiones; estambres 2, exertos; estigma en- 

tero, cónico; fruto drupa jugosa, oleaginosa, de hueso duro, que 

contiene 1-2 semillas. 



ee. 

672 Olea Europaea L. Cast. Olivo, Aceituno. Gall. Oliveira. 
(Herbar. núm. 733). 

Arbol de pequeña talla, de tronco y 

ramos grisáceos; hojas brevemente pe- 

-cioladas, opuestas, persistentes, oblongo- 

lanceoladas, enteras, mucronadas, ciné- 

reas por la cara superior, blanco-platea- 

das por la inferior; flores en racimos 

cortos axilares; corola pequeña blanca; 

drupas globosas ó elípticas, carnosas y 

oleaginosas. 

Copiosa en muchos puntos de Ga- 

licia, particularmente en los valles más abrigados de las provin- 

cias de Orense y Lugo como cerca de Viana, Las Ermitas, etc., 

en todo el valle de Valdeorras, etc. Fl. á fines de primavera. 
(V. vivam). 

GÉNERO 230 Phillyrea L., 1737. 

Cáliz pequeño 4-dentado; corola blanca de tubo corto y limbo 

de 4 divisiones abiertas; 2 estambres con filamentos cortos inser- 

tos en el tubo corolino; estilo muy corto, con estigma cónico; fru- 

to drupa poco jugosa negruzca en la maduración; hueso frágil. 

Plantas arbustáceas, de hojas coriáceas, persistentes, opuestas, en- 

teras; flores blancas en varios racimos agrupados, axilares. 

Especies. 

a Arbusto de hojas lanceoladas enteras; drupa obtusa, api- 

culada. Ph. angustifolia. 

b Arbolito de hojas aovado-oblongas aserradas; drupa depri- 

mida en el ápice. Ph. latifolia. 

673  Phillyrea angustifolia L. (Herbar. núm. 734). 

Arbusto lampiño de 1 á 2 metros de altura, con ramas delga- 

das, erguidas; hojas casi sentadas, lanceoladas ó linear-lanceoladas, 

agudas, enteras ó alguna que otra remotamente denticulada; divi- 
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siones de la corola ovaladas ú oblongas, obtusas, algo marcescen- 

tes; drupas del tamaño de un guisante 

pequeño, reticulado-nerviadas cuando 

secas, apiculadas, capa inmediata á la 

semilla ó endocarpio tenue y frágil. 

Abunda bastante en las márgenes 

del Miño y del Sil á contar desde Ri- 

badavia hasta Montefurado y especial- 

mente en las cercanías de San Clodio 

y Sequeiro, Lugo. Fl. en primavera. 

(V. vivam). 

Obs. Los ejemplares del Miño, fren- 

te á Ribadavia, muestran las hojas largamente lanceoladas, los de 

las otras localidades las tienen linear-lanceoladas y por más que 

constantemente se asegure que son enterísimas, es lo cierto que 

las muestras de hojas más estrechas ostentan algunas de éstas 

con denticulación bien perceptible aunque remota. 

674 Phillyrea latifolia L. (Ph. stricta Bertoloni). 

Difiere de la anterior por su mayor estatura; hojas más an- 

chas aovado-oblongas, generalmente aserradas, á veces enteras, 

por los racimos florales más cortos y por las drupas mayores no 

apiculadas sino deprimidas ó umbilicadas en el ápice. 

El Sr. Colmeiro la señala en (alicia; nosotros. no la hemos 

visto en parte alguna de esta región. Fl. á fines de primavera. 

(Vidi siccam aliunde). 

FAMILIA )D4.* 

Asclepiadáceas Jacquin, 1778. 

Cáliz monosépalo de 5 lóbulos; corola monopétala de 5 divi- 

siones, ordinariamente provista en la garganta de apéndices uni- 

dos al tubo de los estambres y que forman una especie de coro- 

na; estambres 5, alternos, dispuestos en tubo en el cual está 

incluso el pistilo; anteras biloculares introrsas, dilatadas en mem- 

brana, apoyadas y adheridas al estigma, masas polínicas de cada 
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celda encerradas en un saquito ó bolsa (polínias); ovario de 2 car- 

pelos; estilos 2 coronados por un estigma común pentagonal; fru- 

to 2 folículos (ó 1 por aborto), libres, dehiscentes por la sutura 

ventral, conteniendo muchas semillas empizarradas terminadas en 

penacho sedoso. Plantas herbáceas perennes, de jugo lechoso y 

tallos, ya erguidos ya volubles; hojas opuestas, enteras. 

GÉNERO 231 Vincetoxicum Persoon, 1745. 

(De vincere=vencer, y tofixóv—veneno, esto es, contraveneno). 

Cáliz y corola de 5 divisiones; corona carnosa de 5, á veces 

de 10 lóbulos; folículos ensanchados en la mitad inferior y aproxi- 

mados en la base. Plantas más ó menos volubles. 

Especies. 

a Flores amarillentas ó verdosas; cimas florales sostenidas 

por pedúnculos largos; cáliz de la longitud del tubo de la corola. 

V. officinale. 
b Flores rojo-negruzcas; cimas florales brevemente pedun- 

culadas; divisiones del cáliz más largas que el tubo de la corola. 

V. nigrum. 

675 Vincetoxicum officinale Moench. (Asclepias Vincetoxi- 
cum L.). Cast. Vence tósigo, Ornaballo. (Herbar. núm. 730). 

Tallos derechos ó inclinados, casi siempre sencillos, estriados, 

pubescentes; hojas opuestas, brevemente pecioladas, las inferiores 

y medias muy anchas, acorazonadas por la base, las superiores 

lanceoladas, todas agudas; flores amarillas ó de un amarillo yer- 

doso, dispuestas en cimas axilares sobre pedúnculo bastante lar- 
go; apéndices y corona amarillentos, trabados aquellos por una 

membrana transparente; folículos lanceolados abultados hacia 

la base. 
Escasísima en Galicia, y el único grupo que hemos visto cre- 

cer entre piedras cerca de Humoso en la orilla del Bibey, Oren- 

se, tenía las corolas de un amarillo subido y las cimas poco nu- 

tridas, lo que nos induce á suponer que fuese la variedad apodum 
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(Willkomm. Prod. Fl. Hisp., tom. TI, pág. 669). FL á fines de pri- 

mavera y en verano. (V. vivam sp. typicam aliunde). 

676. -Vincetoxicum nigrum Moench. (Herbar. núm. 736). 

- Tallos generalmente volubles, sen- 
cillos Ó poco ramosos, pubescentes; 

hojas parecidas á las de la especie 

precedente; cimas axilares de pocas 

flores y brevemente pedunculadas; 

corola rojo-negruzca, pubescente por 

la cara exterior; divisiones calicinas 

más largas que el tubo de la corola; 

folículos mucho más abultados en la 

mitad inferior que los de la especie 

anterior. 

VAr. latifolium Lange. 
EE inferiores anchamente aovado- -acorazonadas; tallos lar- 

gos sarmentosos. 

Crece la especie acá y allá entre las piedras de los cercados y. 

entre matorrales en muchos parajes de las cuatro provincias. La 

variedad en la isla Cortegada de la ría de Arosa, Pontevedra, en 

las cercanías de Sequeiros, Lugo, como también en las de la Rúa, 

Orense. Fl. á fines de primavera. (V. vivum). 

FAMILIA 5). 

Apocináceas Ádanson, 1763, como Apocinas, nOM. Corr. por 
Lindley. 

Cáliz monosépalo de 5 divisiones, persistente; corola regular 

embudada ó asalvillada (v. Vocab., fig. 211) más larga que el cáliz, 

terminada por 5 lóbulos algo oblicuos y provista en el fondo de 

5 escamas opuestas á los dichos lóbulos, ó sin ellas; estambres 5, 

cortos, libres, insertos en la base de la corola, alternos con los ló- 

bulos de ésta; anteras libres ó adherentes al estigma; estilos 2, 

unidos entre sí en toda su longitud (simulando uno solo) ó sólo 

en parte; el estigma sencillo ó bilobado cercado á veces inferior- 
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mente por un anillo membranáceo transparente; ovario libre de 
2 carpelos; fruto 2 folículos (ó 1 por aborto) conteniendo muchas 
semillas. Plantas perennes, de hojas opuestas, con tallos derechos 
Ó sarmentosos. 

GÉNEROS 

a Plantas arraigantes en la base de los tallos sarmentosos; 

flores azuladas solitarias, axilares; corola pentagonal sin escamas 
en el fondo. Gén. 232, Vinca. 

b Arbusto derecho; flores rosáceas Ó blancas dispuestas en 

corimbo terminal; corola con 5 escamas en el fondo, v. er. la 

Adelfa. Gén. Nereum *. 

GÉNERO 232 Vinca L., 1737. Cast. Hierba doncella, Pervinca. 

(De vincire=liar, por ser sus tallos sarmentosos, ó según otros 

de vincere=vencer, por florecer á fines de invierno venciendo los fríos). 

Cáliz de 5 divisiones; corola embudada, de 5 lóbulos, con 

tubo largo, pentagonal, merced á 5 pliegues que la recorren en 

dirección de los lóbulos; estambres 5 inclusos, con filamentos pe- 

losos, doblados en la base; anteras apendiculadas; estilos 1, con 

anillo estigmatífero; fruto 2 folículos (ó 1 por aborto del otro) li- 

bres, casi cilíndricos, que encierran muchas semillas, tubercula- 

das, mochas. Plantas de hojas opuestas brevemente pecioladas, 

persistentes. 

Especies. 

a Hojas estrechadas por ambos extremos; pedúnculos más 

largos que las hojas florales. V. minor. 

b Hojas ensanchadas en la extremidad inferior y contraídas 

bruscamente en pecíolo; pedúnculos más cortos que las hojas flo- 

rales. V. media. 

677  Vinca minor L. (Herbar. núm. 737). 

Planta lampiña de tallos tendidos y arraigantes en la base, 

después erguidos; hojas opuestas con pecíolo corto y limbo arngos- 

tado por los dos extremos, elíptico ó aovado-lanceolado; pedúncu- 
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los solitarios, axilares, más largos casi siempre que las hojas flo- 

rales, encorvados en la fructificación; lacinias del cáliz lanceola- 

das; truncadura oblicua de los lóbulos de la corola, corta; ésta de 

color azulado con tinte violáceo. 

Parece bastante escasa en nuestra región; vive entre piedras, 

zarzales y otras matas en los alrededores de Bayona, Pontevedra; 

en los de Santa Eulalia de Esgos, Orense, y á la salida de Santia- 

go, sitio llamado la Concheira, Coruña. Florece en primavera. 

(V. vivam). 

678 Vinca media Link y Hoffmannsegg. (Y. major Brotero, 

no L.). (Herbar. núm. 738). 

Muy semejante á la que antecede, 

de la cual se distingue, por sus tallos 

más largos, sarmentosos, hojas más 

anchas ovaladas, contraídas repenti- 

namente en pecíolo, pedúnculos más 

cortos que las hojas florales, lacinias 

del cáliz léneares, truncadura de los 

lóbulos corolinos más larga. 

Copiosa en muchos parajes forman- 

do setos ó tapizando vallados como en 

las afueras de Camposancos, junto al 

antiguo Monasterio de Oya, etc., Pontevedra; en las márgenes del 

Sar cerca de Santiago en el Viso, Coruña. Fl. desde Febrero á 

Junio. (V. vivam). 

Obs. La Vinca major L., caracterizada por tener las hojas 

aovadas comúnmente acorazonadas en la base, pestañosas por el 

borde, pedúnculos más cortos que las hojas florales, lacinias del 

cáliz lineares pestañosas, sólo la hemos visto cultivada; el Sr. Te- 

xidor, sin embargo, la cita en los contornos de Vigo y Tuy, y Ló- 

pez Alonso en los del Ferrol. 

La Adelfa 6 Laurel rosa Nereuwm oleander L., perteneciente 

también á esta familia, hermosea á menudo los parques y 
jardines. 
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FAMILIA 96. 

Gencianáceas Necker, 1770, como Gencianas, corr. por Du- 
mortier. 

Cáliz libre, monosépalo, terminado comúnmente en 5 divisio- 

nes, lóbulos ó dientes, rara vez en menos ó más (4-8-10-12); co- 

rola monopétala de 4-5 divisiones, rara vez más (8-9); estambres 

insertos en el tubo de la corola, generalmente 5 (algunas ve- 

ces 4-6-8) alternos con las divisiones de la misma; filamentos li- 

bres; anteras de ordinario biloculares; estilo 1 ó nulo; estigmas 2, 

libres ó soldados entre sí; fruto caja unilocular ó semibilocular, 

ya dehiscente por 2 valvas, ya indehiscente; semillas numerosas. 

Plantas perennes ó anuales, generalmente lampiñas; hojas casi 

siempre opuestas y enteras, sin estípulas. 

GÉNEROS 

l a Divisiones de la corola fimbriadas ó ciliadas; caja inde- 

hiscente; plantas acuáticas: 2. | 

b Divisiones de la corola lampiñas y enteras; hojas opues- 

tas; caja dehiscente: 3. ; 

2 a Hojas trifoliadas; flores blanco-rosáceas en racimos ter- 

minales (Trébol de agua). Gén. 234, Menyanthes. 

b Hojas grandes, flotantes, enteras, acorazonado-orbicula- 

res; flores muy vistosas, amarillas. Gén. 233, Limnanthemum. 

3 a  Corola embudada ó rotácea de 5 divisiones ó lóbulos 

(rara vez más) alternando á veces con otros 5 menores; estilo nu- 

lo ó sea estigmas sentados. Gén. 235, Gentiana. 

b Estilo largo ó al menos bien visible: 4. 

4 a Cáliz de 6-8 divisiones profundas; estambres 6-8; plan- 

- tas anuales, garzas. Gén. 236, Seguiera. 
b Cáliz de 4-5 lóbulos; 4-5 estambres: 5. 

5 a Cáliz y corola de 4 lóbulos; estambres 4. Gén. 237, 

Oicendia. 

b Cáliz anguloso y corola de 5 divisiones; estambres 5. 

Gén. 238, Erythraca. 
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I — Plantas acuáticas; estambres 5; fruto indehiscente. 

GÉNERO 233 Limnanthemum Gmelin, 1769. 

(De A¿uvg==pantano y ¿v9yua=flor, por ser de planta acuática). 

Cáliz de 5 divisiones; corola enrodada, caduca, 5-lobulada, 

provista en la garganta de 5 apéndices petaloideos fimbriados; es- 

tambres 5, cortos, alternos con dichos apéndices; fruto caja uni- 

valva indehiscente, leñosa sobre todo en el ápice. Hojas grandes 

casi circulares, flotantes. 

679  Limnanthemum peltatum Gmelin. (L. »ymphoides Link, 

Menyanthes nymphoides L.). (Herbar. núm. 739). 

Perenne, con tallo cilíndrico, ramoso, 

arraigante; hojas aproximadas por pa- 

res, las superiores opuestas, todas con 

pecíolo largo envainador y el limbo 

grande acorazonado-orbicular, flotante; 

flores grandes pedunculadas insertas 

varias en la axila de las hojas superio- 

res opuestas; divisiones del cáliz umbi- 

licado lanceoladas, convergentes des- 

pués de la florescencia; corola muy vis- 

tosa, grande, amarilla, de 5 lóbulos 

trasovados con el borde fimbriado, los 

5 apéndices de la garganta barbudos; estambres 5; estilo filifor- 

me, persistente; caja aovado-oblonga, puntiaguda, indehiscente; 

semillas discoideo-aladas. 

Abunda en los recodos que forma el Miño donde se remansa 

el agua, como v. gr. en las inmediaciones de las Firas, Goyán, 

Caldelas de Tuy cerca del balneario, junto al Castillo de Salvatie- 

rra, Pontevedra; á orillas del mismo río en Lugo (Merino). Nada 

en las aguas del Miño en las cercanías de Orense y Lugo (Plane- 

llas, Lange). Fl. en verano. (V. vivum). 
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GÉNERO 234 Menyanthes L., 1737. 

(De uqv—mes, ¿vdos=flor, por ser planta emenagoga). 

Cáliz de 5 divisiones; corola embudada, terminada en 5 lóbu- 

los de borde ciliado, sin apéndices en la garganta; estambres 5; 

estilo largo filiforme, exerto; estigma bilobado; fruto caja inde- 

hiscente. 

y, 

680  Menyanthes trifoliata L. Cast. Trébol acuático ó de agua. 
(Herbar. núm. 740). 

Perenne, acuática, lampiña, de ri- 

zoma escamoso y rastrero (v. Vocabu- 

lario, fig. 354); tallo cilíndrico derecho 

ó ascendente; hojas alternas de pecíolo 

largo envainador y limbo partido en 

3 folíolos obtusos, trasovados ú oblon- 

gos, someramente ondulados por el 

margen; flores blanco-rosáceas pedice- 

ladas, dispuestas en racimos axilares 

pedunculados y bracteados; divisiones 

calicinas lanceoladas, obtusas, conni- 

ventes después de la florescencia; corola caduca embudada, de 

5 lóbulos triangular-lanceolados y ciliados; caja casi globosa que 

se rompe por las suturas de los carpelos; semillas ovoideas, 

aplanadas. 

Copiosa en parajes encharcados, como en el llamado Cabral 

no lejos de Porriño, Pontevedra; en el denominado el Lago cerca 

de Maside, Orense; en las inmediaciones de Chantada, laguna de 

Río Caldo y Pozos de Ollo cerca de Bergonte; al pie del monte 

Farelo á corta distancia de la aldea de Bellós, Lugo (Merino); — 

frecuente en tierras inundadas (Planellas, Colmeiro, Lange). Flo- 

rece en verano. (V. vivam). | 
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1 Pruto caja bivalva dehiscente; hojas caulinas opuestas; 

plantas terrestres. | 
e 

a) Estigmas sentados. 

GÉNERO 235 Gentiana L., 1737 (Gentianella Haller, 1745). 

(Del nombre de Gentíus rey de Iliria, quien, según Plinio, utilizó como 

medicinal la Genciana. 

Cáliz tubuloso-acampanado, de 4-5 divisiones, rara vez en 

forma de espata: corola embudada, acampanada ó rotácea 

de 4-5 (alguna vez hasta 9) divisiones ó lóbulos no fimbriados, 

solos ó acompañados de otros tantos dientes alternos con dichos 

lóbulos; garganta (en las especies gallegas) desnuda; estam- 

bres 4-5; estigmas 2, torcidos; caja unilocular, bivalva, dehiscente. 

Plantas perennes ó anuales, lampiñas, de hojas enteras, todas ra- 

dicales ó las caulinas opuestas y sentadas; flores amarillas Ó azu- 

ladas en las especies gallegas. 

Especies. 

a  Corola amarilla, rotácea, de divisiones lanceoladas, agu- 

das, sin dientes interpuestos; lrojas grandes señaladas con 5-7 ner- 

vios; planta de las altas montañas. (7. lutea. 

b  Corola embudada, violáceo-azulada, con franjas amarillen- 

tas, recorrida por 5 pliegues que rematan en 5 dientes alternando 

con los 5 lóbulos de la corola. (7. preumonanthe. 

681  Gentiana lutea L. Cast. Genciana. (Herbar. núm. 741). 

Perenne, robusta, de 1/s m. de altura; rizoma cilíndrico, largo; 

tallo sencillo, grueso, fistuloso, folioso; hojas grandes, elípticas, 

las basilares é inferiores mayores, adelgazadas en pecíolo, las 

restantes sentadas y truncadas en la base, todas recorridas 

por 5-7 nervios, los laterales arqueado-convergentes; flores ama- 

rillas pedunculadas reunidas en hacecillos axilares que ocupan la 

mitad superior de los tallos; cáliz membranáceo espatiforme, den- 

tado y hendido lateralmente; corola muy abierta, rotácea, de 5-9 di- 

visiones que llegan casi hasta la base, lanceoladas ó linear-lanceo- 
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ladas, agudas; anteras libres; caja oblonga membranácea, lustro- 

sa, transversalmente rugosita; semillas muchas discoideas, aladas. 
Habita en las montañas cuya altitud Hega ó pasa de 1.000 me- 

tros: como en el Courel, parte más elevada del bosque de la Ro- 

gueira, en los montes vecinos á Piedrafita del Cebrero, v. gr. en 

el conocido con el nombre de Aguas Rubias, en los prados y es- 

planadas de todos los Picos de Ancares, Lugo; abundante asimis- 

mo en el monte Ramilo cerca de Viana del Bollo, en el denomi- 

nado Cabeza de Manzaneda y en el Invernadeiro, Orense (Meri- 

no);—crece en los montes que circuyen el valle de Lemos 

(Planellas). Fl. en todo el verano. (V. vivam). 

6582 Gentiana pneumontanthe L. (Herbar. núm. 742). 

Vivaz, lampiña, con rizoma corto, 
de donde nacen 1 ó varios tallos, tie- 

sos, generalmente curvo-ascendentes, 

sencillos ó alguna rara vez con algún 

ramillo corto, poblados de hojas me- 

nos en la base donde lleva escamas 

en lugar de hojas; éstas opuestas, lan- 

ceoladas, linear-lanceoladas ó linea- 

res, Obtusas, uninerviadas, sentadas 

y un poco trabadas por la base; flores 

grandes, pedunculadas, ya 1-2 sola- 

mente terminando los tallos, ya además varias otras solitarias en 

la axila de las hojas superiores; cáliz embudado de 5 divisiones 

más ó menos desiguales linear-lanceoladas, de la longitud del 

tubo; corola grande, embudada, interiormente azulada, exterior- 

mente recorrida por franjas azules y amarillas, terminada en 

5 lóbulos agudos, ovalados ó semicirculares y además por otros 

5 dientes alternos en que rematan los 5 pliegues longitudinales 

de la corola; anteras conniventes; caja estipitada. 

VAR. y) Aloyana, Merino. ; 

A specie distinguitur caulibus quandoque duobus, fere semper 

tribus adscendentibus 1 */2-2 dm. 1, ex quibus duo plerumque 
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steriles, simplices, reliquus florifer simplex aut prope apicem 

saepe 1-2 ramulos edens; floribus valde speciosis 5-7 in axillis fo- 

liorum superiorum et apice caulis ramulorumque, dente inter lo- 

bulos adjecto a lobulis contiguis inaequidistante. 

Planta perenne cuyas numerosas y gruesas raices se introdu- 

cen en la tierra oblicuamente en forma de cono; los tallos casi 

constantemente 3 ascendentes, 2 de ellos por lo general estériles 

y sencillos, el tercero florífero, sencillo y más comúnmente 

con 1-2 ramillos en la extremidad; las flores muy vistosas son 5-7, 

unas en la axila de las hojas superiores y otras en el ápice del 

tallo y ramos; el diente medio entre cada par de lóbulos conti- 

guos, se acerca más al uno que al otro de dichos lóbulos. 

Los autores consultados están contestes en afirmar que la 

Gentiana pneumonanthe L., tiene un solo tallo y ese sencillo y 

derecho, y que las flores no pasan de 2-5. 

La especie se deja ver en muchos puntos de (Galicia en los 

prados y bosques no muy cerrados tanto de la costa, v. gr. en 

Cambados, Catoira, etc., Pontevedra, como en los de la región 

media y montana, así como en los de Sobrado, Mellid, etc., Coru- 

ña; en los de Cereijedo de Cervantes y Picos de Ancares, Luyo; 

en los montes de Ramilo y Humoso, Orense (Merino); —en los de 

Furelos (Sánchez Varela); —cerca de Pontevedra (Casal y Lois); — 

alrededores de Lugo (Castro Pita); —crece en los prados húmedos 

de todos los distritos (Planellas, pág. 302); —cerca de Cobas y en 

la sierra Mairema (Lange); —en Galdo (Rodz. Franco). La varie- 

dad y) crece en los prados que se extienden sobre la cumbre del 

monte Aloya cerca de Tuy, Pontevedra. Fl. en verano. (V. vivam). 

b) Estilo largo ó corto, bien apreciable. 

GÉNERO 236 Seguiera Manetti, 1751. (Chlora Ádanson, 1763). 

Cáliz y corola de 6-S-divisiones, ésta enrodada; estambres 6-8; 

estilo corto con estigma bipartido; caja unilocular dehiscente, bi- 

valva, polisperma. Plantas anuales, garzas, de flores amarillas y 

hojas opuestas, sentadas, 
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Especies. 

a Hojas caulinas aovadas, trabadas las de cada par en toda 
la longitud de la base. S. perfoliata. j ? 

b Hojás caulinas lanceoladas, apenas trabadas en la base; 

cáliz hendido hasta los 2/¿ de su longitud en lacinias linear-lanceo- 

ladas. S. ¿mperfoliata. j 

683 Seguiera perfoliata L., como Chlora Cod. y como Gentia- 
na Sp. pl. (Herbar. núm. 743). ! 

Anual, lampiña, garza, de tallo 

erguido, ramoso en la parte superior 

ó sencillo; hojas basilares é inferiores 

extendidas en forma de roseta, tras- 

ovadas, angostadas en la base, las 

caulinas opuestas ovaladas , agudas, 

trabadas inferiormente en toda la lon- 

situd de su ancha base (Vocab., figu- 

ra 104); flores amarillas, brevemente 

pedunculadas, dispuestas en cimas 

corimbiformes; cáliz partido casi has- : 

ta la base en 8 lacinias lineares, patente-incurvas; divisiones de la 

corola oblongas, obtusas; caja ovalada; semillas pequeñas. 

VAR. y) compacta Lange. 

Cimas florales juntas, compactas. 
Habita la planta en los arenales de la costa gallega cerca de 

Doniños (Lange); — en la ría del Ferrol del lado del Seijo y Mu- 

gardos, abundantísima en San Juan de Cobas y en la playa del 

Faro cerca de Vivero, Lugo; sobre montes de arena y senderos 

cerca de la Lanzada, Pontevedra (Merino); la variedad en San 

Juan de Cobas. Fl. en verano. (V. vivam). 

684 Seguiera imperfoliata L., hijo, como Chlora. (Chlora sesst- 

lifolia Desvaux; id. Planellas). (Herbar. núm. 744). 

Anual, lampiña, garza, de 6-12 em. de altura; tallo sencillo 

ó más comúnmente poco ramoso desde el medio ó desde la base 
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y las ramas erguidas; hojas inferiores pequeñas ovales, obtusas, 

las caulinas mayores oblongo-lanceoladas, agudas, arrimadas á los 

tallos y ramas, apenas trabadas en la base; flores en pedúnculos 

largos; lacinias del cáliz lanceoladas, aguzadas, tan largas como 

los 2/3 del mismo; corola poco más larga que el cáliz, de 6-8 divi- 

siones agudas; caja ovoidea. 

Abunda en muchos puntos de Galicia próximos al mar y á ve- 

ces mezclada con la especie anterior: v. gr. en los arenales de la 

Lanzada, Pontevedra; en toda la costa desde Olveira, Corrubedo, 

el Son, Portosín (aquí especialmente aparece por miles), Noya, et- 

cétera, Coruña (Merino); —entre Galdo y Vivero, Lugo (Rodrí- 

guez Franco);—en Mellid y Furelos (Sánchez Varela );—en los 

juncales marítimos del E. de Portonovo (Planellas). Fl. en vera- 

no. (V. vivam). 

GÉNERO 237 Cicendia Ádanson, 1763 (Microcala Ho/fmannsegg 
y Link, 1806). 

Tubo del cáliz acampanado y el limbo 4-hendido; corola 

de 4 divisiones, persistente sobre la caja en la maduración; es- 

tambres 4, insertos en la garganta de la corola; estilo largo fili- 

forme con los estigmas unidos en uno solo acabezuelado; semillas 

muchas, diminutas. Plantas anuales, pequeñas, de flores amarillas 

ó rosáceas y hojas opuestas y sentadas. 

Especies. 

a Planta sencilla ó muy poco ramificada; divisiones del cáliz 

cortas; flores amarillas. €. filiformás. 
b Planta muy ramosa ya desde la base; flores rosáceas. 

C. pusilla. 

685 Cicendia filiformis Delarbre. (Mierocala filiformis Hoff- 

mannseg9). (Herbar. núm. 745). 

Anual, lampiña; raiz corta fibrosa, que produce uno ó varios 

tallos erguidos, fasciculados, escasamente foliosos, de '/, á 1 decí- 

metro de altura, sencillos ó poco ramosos y en este caso las ra- 



a 

mas erguidas; hojas inferiores oblongas ó linear-espatuladas, las 
caulinas gradualmente más pequeñas, 

lineares, divergentes del tallo; flores 

solitarias, en corto número, amarillas, 

largamente pedunculadas; cáliz acam- 

panado de 4 dientes ovalados, agudos, 

escarioso-marginados; los 4 lóbulos de 

la corola aovado-oblongos; caja ovalada, 

más larga que el cáliz. 

Abunda bastante en Galicia sobre 

todo en la región litoral y media, como 

en los prados y tierras baldías de Cam- 

posancos, Pontevedra, Marín, etc., Pon- 

tevedra (Merino); —alrededores de Lugo, campos de Galdo y Vi- 

vero, Lugo (Castro Pita, Rodz. Franco); —inmediaciones de Mellid 

y Furelos (Sánchez Varela); —cercanías de Pontevedra (Casal y 
Lois); —sube aunque rara á los montes no muy elevados de Cer- 

vantes, como á los de Villanueva, Lugo (Merino); —cerca de Val- 
domar, Lugo, Sobrado (Lange); —en Siete Fuentes cerca de San- 

tiago (Planellas). Fl. á fines de primavera y en casi todo el verano. 

(V. vivam). 

686- Cicendia pusilla Grisebach. (C. Candolles Grisebach, Pla- 
nellas, pág. 301; Exacum pusillum DO.). (Herbar. núm. 746). 

Anual, lampiña, de 1/2 4 1 dm. de altura, ramosa desde el me- 

dio del tallo ó desde la base, y las ramas desparramadas; hojas 
oblongo-lineares ó linear-lanceoladas, obtusitas ó agudas, de 1/2 á 

1 em. de longitud; flores numerosas, pálido-rosáceas, largamente 

peduriculadas, dispuestas en cimas dicótomas; lacinias del cáliz 4, 

lineares, que llegan casi hasta la base; las 4 divisiones de la coro- 

la lanceoladas; caja ovalada, de 2 celdillas incompletas. 

No es muy copiosa en Galicia; aparece en los prados y terre- 

nos cultivados de la región litoral y media como cerca de Valdo- 
mar, Porriño, Pontevedra (Lange); —tierras casi pantanosas de 

Salcidos, en las hondonadas de los montes de San Juan de Taba» 

2 
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gón y en los terrenos muy barrosos de la isla de la Toja, Ponte- 

vedra; pero donde crece abundantísima es en las junqueras que 

existen entre las parroquias de Galdo y Vivero, Lugo (Merino). 

Fl. en verano. (V. vivam). 

GÉNERO 238 Erytrhaea Necler, 1790, como Erithraea, corregida 

] por Borkhausen. 

(De ¿evdoeós—rojo, por el color de la corola en casi todas las especies). 

Cáliz tubuloso; largo, de 5 ángulos y el limbo hendido hasta 

un tercio Ó hasta la mitad en 5 lacinias; corola embudada, de 

5 divisiones, persistente sobre el fruto en la maduración; estam- 

bres 5, insertos en el tubo de la corola; anteras, después de la 

fecundación, retorcidas; estilo filiforme con los 2 estigmas ya li- 

bres ya unidos en uno solo; caja estrecha, de 2 celdas incomple- 

tas á causa del borde entrante de los carpelos; semillas muchas, 

pequeñas, globulosas. Plantas anuales ó bienales de poca altura, 

lampiñas (las especies gallegas), de hojas opuestas, casi siempre 

sentadas, no trabadas por la base; flores rojas, alguna vez blan- 

cas Ó amarillas. 

Especies. 

1 a Flores amarillas. E. maritima. 

b Flores rosáceas ó rojas, rara vez blancas: 2. 

2 a Flores superiores dispuestas en espiga unilateral, las 

inferiores solitarias en la dicotomía. E. spicata. 

bh Flores reunidas en cimas dicótomas: 3. 

3 a. Flores pedunculadas; cáliz tan largo como el tubo de la 

corola, ésta con las divisiones cortas (unos 3-4 mm. de longitud), 

oblongo-lanceoladas: 4. 

b Flores sentadas ó brevísimamente pedunculadas, en ci- 

mas multi- ó paucifloras: 5. 

4 a Flores en pedúnculos bastante largos de 4-6 mm., se- 

paradas unas de otras, en ramas abiertas, patentes; lóbulos de la 

corola enteros. E. pulchella. 

l Flores brevemente 'pedunculadas sobre ramas erguidas 

V 
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aproximadas al eje; todas las hojas obtusas, sentadas; lóbulos de 

la corola bidenticulados. 4. latifolra. 

5 a Planta enana, á lo más de 1 dm. de altura; hojas estre- 

chas linear-oblongas; corola totalmente rosácea. E. chloodes. 

b Planta difusa, de tallos filiformes, largos, tendido-en- 

corvados; corola grande, cóncava, de lóbulos ovalados; hojas ova- 

les muy obtusas. E. scilloídes. 

c Plantas robustas, erguidas; hojas basilares estrechadas 

en la base; lóbulos de la corola de 5-8 mm. de longitud: 6. 

6 a Ramas floríferas erguidas, cortas; cimas florales aglo- 

meradas, formando corimbos compactos; lóbulos de la corola 

de 5-6 mm. de longitud, enteros. E. centaurum. 

b Ramas floríferas, largas, patentes; cimas florales laxas; 

lóbulos de la corola de 7-8 mm. de longitud. E. major. 

687 Erythraea maritima Persoon. (Gentiana maritima L.). 
(Herbar. núm. 747). 

Anual, lampiña, glauca, de /2 á 1 1/2 dm. de altura; tallo cua- 

drangular, erguido, sencillo ó poco ramoso hacia el ápice; hojas 

sentadas, las más inferiores menores casi circulares, obtusas, las 

medias ovaladas ó elípticas, las superiores aovado-lanceoladas, 

lanceoladas ó lineares, agudas; flores amarillas, largamente pe- 

dunculadas, situadas unas en las dicotomías y otras terminales; 

cáliz al comenzar la florescencia tan largo como el tubo corolino, 

después menor y sus lacinias linear-aleznadas; lóbulos de la coro- 

la elípticos, aguzados; estilo bihendido en el ápice; estigmas libres, 

linear-oblongos; caja en la maduración dos veces más larga que 
el cáliz. 

VAR. nana Shutt. (var. brevipes Lange). 

Tamaño menor; entrenudos más cortos y de consiguiente el 

tallo más cubierto por las hojas; flores brevemente pedunculadas, 

agregadas. 

Abundante la especie en toda la dilatada costa gallega en pra- 

dos y montecillos descubiertos; propágase también, aunque más 

escasa, por el interior, como cerca de Mellid, Coruña (Sánchez 
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Varela); —en el distrito compostelano entre Rajó y Sales (Texi- 

dor); —y hasta en algunos montes del Ayuntamiento de Cervantes, 

como en los próximos á Villanueva, Lugo (Merino). La variedad 

cerca de Cobas (Lange). Fl. desde fines de primavera á mediados 

de verano. (V. vivam). 

688  Erythraea spicata Persoon. (Gentiana spicata L.). Herba- 
rio núm. 748). 

Anual, de tallo erguido, tieso, cuadrangular, casi siempre ra- 

moso en la mitad superior y las ramas aproximadas al eje; hojas 

inferiores elípticas, obtusas, las superiores lanceoladas, agudas; 

flores rosáceas, más rara vez blancas, sentadas, las inferiores en 

las dicotomías, las restantes axilares unilaterales formando espi- 

gas largas; cáliz de la longitud del tubo corolino y de la caja, pro- 

fundamente dividido en 5 lacinias lineares; lóbulos de la corola 

lanceolados, obtusos; estilo entero; estigmas reunidos en uno solo 

cÓnico-inverso. 

No es rara en tierras húmedas próximas á la costa; cerca de 

Portonovo (Planellas); —parroquia del Faro cerca de Vivero, 

Lugo (Rodz. Franco); —en las inmediaciones del Miño frente á 

Salcidos y más aun en la Toja (aquí vive también una forma «l- 

biflora), Pontevedra (Merino). Fl. en todo el verano. (V. vivam). 

689  Erythraea pulchella Hornemanmn. (£. ramosissima Persoon; 
Gentiana centaurum f) L.). (Herbar. núm. 749). 

Anual, garza, lampiña; tallo derecho, recorrido por 4 ángulos 

alado-escariosos, ramoso desde la base ó desde la mitad y las ra- 

mas muy desparramadas, patentes ó postradas; hojas inferiores 

menores, ovaladas, obtusas, las superiores oblongo-lanceoladas ó 

lanceoladas, aguditas, las últimas bracteiformes; flores rosáceas, 

situadas en las varias dicotomías de las ramas y terminales, dis- 

tintamente pedunculadas (pedúnculo de 4-6 mm. de longitud); 

cáliz casi tan largo como el tubo de la corola al comenzar la flo- 
rescencia; lóbulos de la corola lanceolados, agudos; estigmas 

libres. 
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Dase en nuestra costa aunque bastante escasa, como en los 

movedizos arenales de la Lanzada, Pontevedra (Merino);—entre 

Galdo y Vivero y en la parroquia del Faro, Lugo (Rodz. Fran- 
co, Merino); —en Galicia, "sin concretar localidad (Lange). Fl. en 

casi todo el verano. (V. vivam). 

690 Erythraea latifolia Smith. (E. ramosissóma Reichenbach, 
var. latifolia Rehb.). (Herbar. núm. 750). 

Parecida á la anterior sobre todo 

respecto álas flores y tenida por varios 

autores como simple variedad; en su 

aspecto general, sin embargo, es bas- 

tante distinta, diferenciándose en los 

tallos cuadrangulares (siendo 2 de los 
ángulos opuestos más salientes, ligera- 

mente alados), más poblados de hojas, 

de éstas las inferiores más cortas que 

las superiores, caulinas; las ramas son 

erguidas, poco divergentes del eje, más 

nutridas de flores, éstas en pedúnculo muy corto (de 1-2 mm.); 

lóbulos de la corola á menudo bidenticulados ó remellados; tubo 

de la misma, blanco. 

Var. tenuiflora Link y Hoftmannsegg. (1H. pulchella Horne- 

mann, var. albiflora Lange). (Herbar. núm. 751). 

Planta enana, de tallo y ramas delgadas, bastante abiertas, és- 

tas pocas y con escasas flores; corola blanca ó roja con tubo más 

angosto, más largo que el cáliz y los lóbulos linear-lanceolados. 

La especie abunda sobremanera en los campos y prados de la 

zona marítima habiéndola visto en casi todos los puntos de la 

costa que hemos visitado, desde San Cipriano, Lugo, hasta las 

riberas del Miño en los últimos kilómetros de su curso, Ponteve- 

dra. Asimismo la han recogido entre Pontevedra y Marín (Casal 

y Lois);—en las cercanías de Galdo (Rodz. Franco). La var. en las 

tierras cultivadas de La Rúa, Orense, entre la Estación y la ribe- 

ra del Sil (Merino). Fl. en verano. (V. vivam). 
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Os. Sin duda que la traza de la dicha variedad es la de la 

especie; pero atendiendo á la longitnd de los pedúnculos (2-5 mi- 

límetros) pudiera aplicarse á la especie anterior como lo hizo 

Lange. En el grupo visto de esta variedad predominaban con mu- 

cho las de flor rojiza sobre las de flor blanca, ambas estaban 

mezcladas mostrándose siempre más enana la de la corola blanca. 

691 Erythraea chloodes Grenier y Godrón. (E. conferta Per- 
soon; E. caespitosa Hoffmamnsegg y Link). (Herbar. núm. 752). 

Anual, lampiña, enana, de 5-10 em. de altura, de cuya raiz 

brotan numerosos tallos angulosos y en general muy ramosos, 

formando una matita intrincada y espesa; hojas carnosítas oblon- 

gas Ó linear-espatuladas, obtusas, amontonadas al pie de las ra- 

millas; flores rojas, sentadas, agregadas en el ápice de tallos y ra- 

mas (á veces en éstas solitarias), dispuestas en cimas á menudo 

dimidiadas, todas bibracteadas; lacinias del cáliz, poco más corto 

que el tubo de la corola, lineares, obtusitas: lóbulos de la corola 

lanceolados, obtusitos, cóncaros. 

Abunda en varios puntos de nuestras costas arenosas, mayor- 

mente en los de la Lanzada cerca del Grove, Pontevedra; en los 

de Olveira y Corrubedo, Noya y el Son, Coruña (Merino); —cerca 

de Marín (Casal y Lois); —en los de Vivero (Rodz. Franco). Fl. en 

verano. (V. vivam). 

692 Erythraea portensis Hoffmannsegg y Link. (£. diffusa 

Woods; E. scilloides Chaubard; Gentiana portensis Brotero). 

- (Herbar. núm. 7553). 

Vivaz, lampiña, de tallos largos, filiformes, cuadrangulares, 

tendidos y encorvados, sencillos ó ramosos; hojas brevemente pe- 

cioladas, las inferiores menores y las medias casi orbiculares, las 

superiores algo más estrechas, ovales ó elípticas, todas trinernia- 

das y obtusas; flores grandes, rojas, rara vez blancas, dispuestas 

en cimas pedunculadas en el extremo de las ramas, las de las di- 

cotomías sentadas, las demás bibracteadas; cáliz tan largo como el 

tubo de la corola al comenzar la florescencia, dividido en su ter- 
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cio superior en 5 lacinias lineares; lóbulos de la corola cóncava 
ovalados, obtusos ó aguditos. 

Copiosa en las costas de Galicia, en los prados, ribazos de los 

caminos y entre rocas; alrededores de Galdo, Vivero y de la pa- 

rroquia de Faro, Lugo (Rodríguez Franco, Merino); —ría del Fe- 

rrol cerca de Jubia, Neda, Seijo y Mugardos, Lugo (Seoane, Meri- 

no); —campos inmediatos á Puentedeume, Coruña, Corrubedo, 

Santa Eugenia, Puebla del Caramiñal, Coruña; en la Toja, el 

Grove, Marín, Bouzas, La Guardia, etc., Pontevedra (Merino). Flo- 

rece en verano. (V. vivam). 

693 Erythraea Centaurum Persoon. (Gentiana centaurum L.). 
Cast. Centaura, Hiel de la tierra. (Herbar. núm. 754). 

Anual, lampiña, de 1-3 dm. de altura; tallo derecho, cuadran- 

gular y los 4 ángulos ligeramente alados, ramoso en el ápice y 

las ramas erguidas, aproximadas; hojas inferiores largas, trasova- 

das Ó espatuladas, obtusísimas, angostadas en la base, las cauli- 

nas inferiores oblongas más grandes que las superiores, éstas 

lanceoladas Ó lineares, generalmente ayudas; flores rojas casi 

sentadas, dispuestas en cimas aglomeradas en la extremidad del 

tallo y ramas formando corimbos compactos, siendo las ramas flo- 

ríferas muy cortas; cáliz siempre más corto que el tubo de la co- 

rola y mucho más que la caja; lóbulos de la corola oblongos ú 

ovales, obtusos, enteros, de 5-6 milímetros de longitud; estig- 

mas libres. 

Abundantísima en el interior, principalmente en la región me- 

dia, llegando hasta los estribos de las mayores montañas como en 

Fonsagrada, Lamas de Moreira, Puebla de Navia, montes del In- 

cio, Lóuzara y Courel, etc., Lugo; las Ermitas, Humoso, Verín, 

monte Ramilo, etc., Orense; tierras próximas á la ría del Ferrol, 

en las de Arzúa, Mellid, Sobrado, Furelos, etc., Coruña (Me- 

rino);—cerca de la Coruña (Lange);—en los valles de Lemos y 

del Ulla, inmediaciones de Orense y Ribadavia (Planellas); —cam- 

pos vecinos al río Ladra (Castro Pita), ctc. Fl. en todo el verano. 

(V. vivam). 
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694  Erythraea major Hoffmannsegg y Link. (E. Boissieri Will- 

komm, Suppl. Fl. Hisp., pág. 194; E. centaurum Persoon, 

var. grandiflora Willkomm, Prod. Fl. Hisp., pág. 664). (Her- 

bario núm. 755). 

Semejante á la que precede, de la que se distingue por su 

mayor estatura (3-5 dm.); ramas de los tallos largas y patentes; 

hojas tanto las basilares amontonadas y muy atenuadas en la 

base, llegando á tener 3-4 cm. de longitud, como las caulinas, ma- 

yores; cimas florales más flojas; lóbulos de la corola, mayores 

(8-9 mm. de longitud), oblongos, de un rojo muy vivo. 

Tan sólo en una de las primeras islas del Miño, llamada Bu- 

hega, hemos visto grupos de esta elegante especie. Fl. en verano. - 

(V. vivam). 

FAMILIA 57.* 

Anagalidáceas Ádanson, 1763, como Anagálidas, corr. por 

Kuntze C. E. Otto. (Precias L., 1764; Prímulas Batsch, 1766. 

Primuláceas Ventenat, 1799?) 

Cáliz persistente, de 5 lacinias ó dientes; corola rotácea, acam- 

panada ó embudada, terminada en 5 lóbulos ó divisiones (en el 

Gén. Glau.e, nula); estambres 5, insertos en el tubo ó garganta de 

la corola, opuestos á los lóbulos de ésta; filamentos 5, libres, rara 

vez soldados entre sí en la base (monadelfos); anteras biloculares 

introrsas longitudinalmente dehiscentes; ovario unilocular libre 

(sólo en el Gén. Samolus soldado inferiormente al tubo del cáliz); 

estilo y estigma sencillos; fruto caja unilocular, generalmente po- 

lisperma, dehiscente por 3-5 valvas ó dientes, rara vez al través 

(pixidio) abriéndose el opérculo (V. Vocabulario terminológico, fi- 

gura 336). Plantas perennes ó anuales, acaules Ó caulescentes y 

en este caso las hojas, más frecuentemente opuestas, alguna vez 

alternas, enteras, sin estípulas; flores en las caulescentes axilares ó 

terminales. 
GÉNEROS 

1 a Plantas acaules; pedúnculos radicales uni ó multifloros. 

Gén. 239, Primula. 
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b Plantas con tallo hojoso: 2. 

2 a Hojas caulinas alternas; flores blancas; caja adherente 

al cáliz ú ovario semiíntero. Gén. 240, Samolus. 

b Hojas caulinas opuestas ó verticiladas; caja libre: 3. 

3 a Caja dehiscente por 5 valvas enteras ó bífidas: 4. 

b Caja pixidio ó que se abre al través (V. Vocabulario, fi- 

gura 336): 6. : 
4 a Cáliz petaloideo rosáceo, corola nula; planta de terrenos 

salitrosos ó marítimos. Gén. 241, Glauzx. 

b Flores con cáliz y corola: 5. 

5 a Corola rotácea, amarillenta, menor que el cáliz; planta 

pequeñita, erguida, anual; hojas opuestas. Gén. 242, Asterolinum. 

b  Corola mayor que el cáliz; hojas principales verticiladas. 

Gén. 243, Lysimachia. 
6 a Corola caediza rosácea, roja ó azulada, mayor que el cá- 

liz Ó tan larga como él; estambres 5, pelosos ó lanosos. Gén. 244, 

Anagallis. : 

b  Corola rosácea, marcescente, menor que el cáliz; planta 

menuda. Gén. 245, Centunculus. 

GÉNERO 239 Primula L., 1737-1753. 

(De príma=primera, por su floración temprana). 

Cáliz tubuloso, señalado con 5 ángulos longitudinales, termi- 

nado en 5 dientes; corola con tubo largo cilindráceo, de 5 lóbulos 

enteros ó escotados; estambres 5, inclusos; estilo sencillo, más lar- 

go que los estambres; fruto caja dehiscente por 5 valvas; semillas 

muchas, pequeñas. Plantas perennes de rizoma grueso; pedúnculos 

radicales multifloros ó unifloros (como en la única especie ga- 

llega). 

695 Primula vulgaris Hudson, 1763. (P. grandiflora La- 
marck, 1778 y Planellas, pág. 294). Cast. Primavera. (Herba- 

rio núm. 756). (V. Vocab., fig. 253). 

Perenne; hojas todas radicales, numerosas, de 8-12 cm. de 

longitud, trasovado-oblongas, obtusas, atenuadas gradualmente en 
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pecíolo ancho, rugosas, con el borde ondulado-dentado, lampiñas 

por la página superior, pálidas y ve- 

llosas por la inferior; pedúnculos ra- 

dicales muchos, erguidos, vellosos, 

unifloros, de longitud variable res- 

pecto á la longitud de las hojas; cáliz 

tan largo como el tubo de la corola; 

ésta amarillenta ó casi blanca con una 

mancha pentagonal más intensamen- 

te amarilla rodeando superiormente 

la garganta; lóbulos trasovados, esco- 

tados ó bilobulados. 

Sobremanera copiosa en Galicia y 

dificilmente se verá terreno fresco, herboso y algo sombrío en 

que no aparezca desde las cuatro ó seis leguas de la costa hacia el 

interior; por lo tanto excusamos apuntar los sitios en que la hemos 

visto y de donde nuestros diligentes corresponsales nos la han re- 

mitido. Fl. á fines de invierno y en toda la primavera. (V. vivam). 

Obs. El matiz del limbo corolino varía del amarillo franco 

al amarillo blanquecino. 

GÉNERO 240 Samolus L., 1737. 

(De las voces célticas san=bueno, y mos=cerdo, por ser alimento 

de los cerdos (Orio) ). 

Cáliz de 5 lóbulos, adherente al ovario y fruto; corola blanca 

de 5 divisiones; estambres 5, fértiles, opuestos á las divisiones co- 

rolinas y alternando con 5 escamitas; fruto caja soldada al tubo del 

cáliz, dehiscente por 5 valvas ó dientes apicales; semillas muchas, 

angulosas. Planta perenne de hojas caulinas alternas, las basilares 

mayores dispuestas en rosetón, propia de sitios muy húmedos. 

696 Samolus Valerandi L. Cast. Pamplina de agua. (Herbario 

núm. 157). 

Lampiña, de tallo erguido casi siempre ramoso y las ramas 

patente-erguidas; hojas basilares é inferiores extendidas en rose- 
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tón, las caulinas alternas, todas trasovado-oblongas, obtusas, en- 

teras, atenuadas en pecíolo corto; flo- 

res blancas dispuestas en racimos la- 

xos terminales; pedúnculos 3-6 veces 

más largos que las flores con una brác- 

tea herbácea hacia el medio ó en la 

mitad inferior; cáliz con el tubo hemis- 

férico, de 5 lóbulos aovados, cortos; co- 

rola en forma de copa, apenas más 

larga que el cáliz; caja globosa inclu- 

sa, adherente por su parte inferior al 

cáliz. 

VAR. acarlis Merino. (Herbar. núm. 158). 

Exigua, nana, 3-4 cm. alta; racemi pauciflori e rhizomate 

prodeuntes. Planta pequeñita de 3-4 cm. de longitud, sin tallo, 

naciendo directamente el pedúnculo paucifloro del rizoma. 

La especie abunda grandemente en sitios medio encharcados 

de toda la zona litoral, siendo mucho más escasa en la región 

media, como v. gr. en el monte Bocelo entre Mellid y Sobrado de 

los Monjes. La variedad prodúcese en tierras fangosas de la ribe- 

ra del Miño, tanto frente á la parroquia de Salcidos como cerca 

de las Eiras, Goyán, etc., Pontevedra; al borde de la llamada La- 

guna en las inmediaciones de Olveira, cerca de la playa de Puen- 

tedeume en los juncales, Coruña. Entre esta forma y la especie 

déjanse ver ejemplares de tallo sencillo con 1-2 hojas en la parte 

inferior. Fl. en primavera y verano. (V. vivum). 

GÉNERO 241 Glaux L., 1737. 

(De y2avxós=glauco, por el color de la planta). 

Cáliz petaloideo, rosáceo, acampanado ó casi rotáceo, de 5 di- 

visiones; corola nula; estambres 5, insertos en la base del cáliz, 

alternos con las divisiones de éste; estilo y estigma sencillos; fruto 

caja dehiscente por 5 valvas; semillas pocas. Planta perenne, de ho- 

jas opuestas y flores axilares solitarias, propia de terrenos salinos. 
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Glaux maritima L. (Herbar. núm. 759). 

Pequeña, de tallos erguidos ó as- 

cendentes, ramosos, muy poblados de 

hojas mayormente en la parte supe- 
rior, éstas sentadas, aovadas ú oblon- 

gas, obtusas, mucronadas, carnosas, 

enteras, uninerviadas; flores rosáceas, 

axilares, solitarias, sentadas, forman- 

do espiga en el ápice de los tallos y 

ramas; divisiones del cáliz trasovadas 

ú ovales, obtusas. 

Comunísima en los parajes húme- 
des y junqueras de toda la costa galaica. Fl. desde fines de pri- 

mavera hasta fin de verano. (V. vivam). 

GÉNERO 242 Asterolinum Hoffmannsegg y Linl:, 1820. 

(De ástie=estrella y Aivov=lino, ó sea lino estrellado, por parecerse 

la planta al lino). 

Cáliz de 5 divisiones profundas, lanceoladas; corola rotácea 
5-lobulada, mucho más pequeña que el cáliz; estambres 5, exer- 

tos; fruto caja globosa, acompañada del cáliz y corola persisten- 

te, dehiscente por 5 valvas; semillas pocas, 2-3. 

698  Asterolinum stellatum Hofímannsegg y Link. (Linam ste- 

llatum L.). (Herbar. núm. 760). 

Planta anual, pequeñita (de 

5-10 cm. de altura), lampiña, ergui- 

da; tallo sencillo ó más de ordinario 

ramoso desde la base cuadrangular: 

hojas opuestas, cruzadas, sentadas. 

lanceolado-lineares, de 3-5 mm. de 

longitud, muy aguzadas, las inferio- 

res aproximadas; flores numerosas 

que ocupan la mayor porción de tallos 

y ramas, solitarias, axilares, sosteni- 
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das por pedúnculos más cortos que las hojas, patentes en la flo- 

ración, después recurvos; lacinias del cáliz lanceoladas, atenuadas 

en punta finísima; corola muy menuda, menor que el cáliz, ro- 

tácea, amarillenta ó verdosa; caja globosa más corta que el cáliz. 

Vulgar así en la región litoral como en la media, habitando 

terrenos baldíos, eriales, etc. Fl. en primavera. (V. vivum). 

GÉNERO 243 Lysimachia L., 1737. 

(Dedicado al médico de la antigúedad Lisímaco). 

Cáliz de 5 divisiones; corola rotácea ó acampanada, de tubo 

corto y limbo de 5 divisiones; estambres 5, libres ó alguna vez 

soldados entre sí en la base (monadelfos), solos ó alternando con 

otros 5 estériles; estilo filiforme; fruto caja globosa, dehiscente 

por 5 valvas enteras ó bífidas, aparentando ser 10 en este caso; 

semillas muchas. Hojas (en las especies gallegas) opuestas ó ver- 

ticiladas al menos en su mayor número; flores (en nuestras espe- 

cies) amarillas, solitarias ó en cimas axilares. 

Especies. 

1 a Flores solitarias, pedunculadas, axilares; lacinias del cá- 

liz lineares, muy agudas. L. nemorum. 

b Flores dispuestas en cimas opuestas, multifloras, soste- 

nidas por un pedúnculo común axilar; hojas en su en verti- 

ciladas: 2. 

2 a Tallo folioso desde la base; corola enteramente amari- 

lla. L. vulgaris. 

b Tallo escamoso en la porción inferior; corola amarilla 

con el fondo purpúreo. L. mixta. 

699  Lysimachia nemorum L. (Herbar. núm. 761). 

Vivaz, de tallos postrado-ascendentes, filiformes, cuadrangu- 

lares, sencillos ó poco ramosos en la parte inferior, arraigantes; 

hojas opuestas, brevemente pecioladas, ovaladas, agudas; flores 

amarillas, solitarias, axilares, sostenidas por pedúnculos filifor- 

mes más largos que las hojas, al fin encorvados ó ensortijados; 

cáliz dividido casi hasta la base en 5 lacinias //neares muy agu- 
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zadas; corola rotácea, de cerca de 1 cm. de diámetro, 2-3 veces 

más larga que el cáliz y sus 5 lóbulos ovalados; estambres libres; 

caja de la longitud del cáliz. 

Aunque no es vulgar aparece en muchos puntos de Galicia, 

siendo más frecuente encontrarla en la región media y montana 

que en la litoral; á orillas del Tea en Mondariz, Pontevedra; á la 

vera de los caminos y sobre los cercados en Villanueva de Cer- 

vantes, el Cerezal, Nogales, Piedrafita del Cebrero, en todo el va- 

lle de Lóuzara, en el Courel entre Meiraos y Seoane, á las már- 

genes del Lor en la parroquia del mismo nombre, en el valle de 

Quiroga, etc., Lugo; en los montes de Ramilo y Humoso, alrede- 

dores «de las Ermitas, sierra de Queija, La Rúa, etc., Orense; 

campos de Mellid, Arzúa, Sobrado, Curtis, ete., Coruña (Meri- 

no); —en las inmediaciones del Ferrol (Seoane);—en las de Lugo 

(Lago, Castro Pita); —en las de Furelos (Sánchez Varela); —mon- 

tes que rodean á Galdo (Rodz. Franco). Fl. en verano. (V. vivam). 

700  Lysimachia vulgaris L. Cast. Lisimaquia amarilla. (Herba- 
rio núm. 762). 

Perenne, arbustácea, como de un 

metro ó metro y medio de altura; tallo 

sencillo Ó poco ramoso, con las ramas 

patentes y cortas, pubescente, asur- 

cado; hojas brevemente pecioladas, 

aovado-lanceoladas, agudas ó apicula- 

das, dispuestas en verticilos de 3-4, 

las de las ramas y superiores general- 

mente opuestas ó á veces alternas; flo- 

res bracteadas, dispuestas en cimas 

axilares y terminales, pedunculadas; 

brácteas linear-lanceoladas más cortas que los pedículos, éstos er- 

guidos, pubérulos, tan largos como las flores Ó poco más; lacinias 

calicinas, lanceoladas, aguzadas, marginadas por una cintilla rojo- 

sanguínea; corola totalmente amarilla, 2-5 veces más larga que 

el cáliz, y sus divisiones ovales; estambres monadelfos en la base; 
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caja globosa, algo deprimida, rematada por el estilo persistente, 

dehiscente por 5 valvas. : 

No es frecuente en (Galicia: dase en sitios húmedos, v. gr. en 

algunos de Salcidos y Groyán, Pontevedra; al borde de los arroyos 

en Olveira, Coruña; en las márgenes del Sil frente á la aldea de 

Novaes cerca de Sequeiros, Lugo (Merino);—en las orillas de río 

Furelos cerca de Mellid (Sánchez Varela); —alrededores de Lugo 

(Castro Pita). Fl. en verano. (V. vivam). 

701  Lysimachia mixta Merino. (Herbar. núm. 763). 

L. vulgarí L., similis; a qua discernitur, statura minore, cau- 

le 6-12 dm. alto, inferne 2-4 dm. nudo, squamoso, squamis fuscis 

ovato-lanceolatis vel lanceolatis sentim sursum in folia transmuta- 

tis; foliis angustioribus, lanceolatis v. linear-lanceolatis obtususcu- * 

lis, apiculatis, caulinis semper ternatim vel quaternatim verticilla- 

tis, subsessilibus; corollae limbo flovo, tubo rubro; caetera ut in 

L. vulgar. In rupestribus prope fluminis Sil ripas inter opp. Mon- 

tefurado et Sequeiros; haud frequens. Floret aestate. 

Muy parecida á la anterior, de la que se distingue por los tres 

caracteres siguientes: el tallo menor, escasísimamente ramoso, 

de 6-12 dm. de altura, eseamoso en su parte inferior por espacio 

de 2-4 dm., siendo las escamas negruzcas, aovado-lanceoladas ó 

lanceoladas de 1-2 cm. de longitud, las cuales se transforman en la 

parte superior en hojas, las primeras pequeñas (poco mayores que 

las escamas próximas), las siguientes más grandes; las hojas son 

lanceoladas, Ó lanceolado-líneares, obtusitas, apiculadas, casi sen- 

tadas; en la flor el limbo es amarillo, el tubo rojo: disposición de 
los filamentos, colorido de las anteras, tamaño y forma del cáliz y 

caja, pubescencia del tallo, envés de las hojas, pedúnculos y pe- 

dículos como en la especie precedente. 

Sólo hemos observado dos grupos de esta especie entre las 

parroquias de Montefurado y Sequeiros, ambos bastante numero- 

sos; crecen entre rocas y arena muy suelta en la margen del río 

Sil, Lugo. Fl, en verano. (V. vivam). 
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GÉNERO 244 Anagallis L., 1737. 

(De ávayeddw—reir, por las propiedades hilarantes atribuidas á algunas 

de sus especies). 

- Cáliz monosépalo terminado en 5 lacinias; corola monopéta- 

la, rotácea, de 5 divisiones cortadas casi hasta la base; estam- 

bres 5, con los filamentos pelosos ó lanosos; fruto caja globosa 

que se abre al través, pixidio. Plantas perennes ó anuales, con las 

hojas opuestas ó verticiladas (en las especies gallegas); flores 

azuladas, rojas ó rosáceas, axilares, largamente pedunculadas. 

Especies. 

1 a Hojas opuestas, orbiculares, brevemente pecioladas; flo- 

res rosáceas; planta tendida, arraigante. 4. tenella. 

b Hojas sentadas, opuestas, ó las superiores verticiladas: 2. 

2 a Hojas estrechas, lanceolado-lineares ó lineares, las su- 

periores en verticilos de 3-4; flores azuladas. 4. l¿n+folia. 

b Hojas ancho-aovadas ó aovado-lanceoladas: 3. 

3 a Hojas todas opuestas, aovado-orbiculares; pedúnculos 

2-3 veces más largos que las hojas; flores azules Ó rojas. A. par- 

viflora. 

b Hojas aovado-lanceoladas opuestas, ó las superiores en 

verticilo de 3-4; pedúnculos poco más largos que las hojas; flores 

azules ó rojas. A. arvensis. 

702  Anagallis tenella L. (Herbar. núm. 764). 

Vivaz, pequeña, tendida; tallos ramosos, cuadrangulares, 

arraigantes y serpeantes en la parte inferior; hojas opuestas, bre- 

vemente pecioladas, casi orbiculares, enterísimas, ordinariamente 

mucronadas, truncadas en la base y algo decurrentes por el ápice 

del pecíolo; flores solitarias, axilares en pedúnculos tenues mucho 

más largos que las hojas; lacinias del cáliz linear-lanceoladas, muy 

aguzadas, tan largas como */z de la corola; ésta grandecita (6-8 mi- 

límetros de diámetro), de un rosa claro y sus divisiones trasova- 

das ó trasovado-oblongas, obtusas ó escotadas; filamentos blanco- 

lanosos. 



VAR. sparsifolia Merino. (Herbar. núm. 765). 

Folia majora, inferiora opposita, superiora sparsa, longius pe- 

tiolata; laciniae calycinae mediam corollam attingentes. En todo y 

especialmente en las hojas es planta de mayor tamaño, los pecío- 

los más largos; hojas inferiores opuestas, las superiores casi 

siempre esparcidas, como, por consiguiente, también las flores. 

La especie es común en los parajes pantanosos y herbosos. La 

variedad en parecidos sitios en los alrededores del Son á pocos 

metros del mar, Coruña, Fl. desde fines de primavera y en casi 

todo el verano. (V. vivam). 

703  Anagallis linifolia L. (Herbar. núm. 766). 

Perenne, de raiz leñosita y tallos filiformes ramosos, ascen- 

dentes, tallos y ramas recorridos por 4 ángulos ligeramente ala- 

dos; hojas sentadas, las inferiores opuestas, de base ancha trun- 

cada ó abrazadora y después lanceoladas, las superiores en verti- 

cilos de 3-5 ó alguna que otra esparcida, linear-lanceoladas 6 

lineares, obtusitas; pedúnculos filiformes, rígidos, mucho más lar- 

gos que las hojas, patente-erguidos en la florescencia, al fin re- 

curvos; lacinias del cáliz lanceolado-lineares, largamente aguza- 
das, tan lárgas como la mitad de la corola; ésta azul, con el fondo 

rojo y sus divisiones oblongas; filamentos blanco-lanosos; anteras 

amarillas; caja más corta que el cáliz. a 

Sólo hemos visto unos pocos pies de esta curiosa especie en 

los cascajales de la ribera del Sil, frente á la Estación ferroviaria 

de la Rúa, Lugo. Fl. en verano. (V. vivam). 

704 Anagallis parviflora Hoffmannsegg y Link. (Herbar. nú- 
-mero 767). 

Anual, pequeña, de tallo levantado, ramoso, cuadrangular; ho- 

jas todas opuestas, sentadas, aovadas ó casi orbiculares, con la 

base ensanchada, acorazonado-abrazadora, las inferiores erguidas, 

las superiores patentes; flores solitarias, axilares, azuladas con el 

fondo rojizo Ó rojas con una manchita azulada en la base; pe- 

dúnculos filaformes, 2-3 veces más largos que las hojas, primero 

3 
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patente-erguidos, después recurvos; lacinias del cáliz linear-lan- 

ceoladas, de margen escarioso y muy finamente aguzadas; corola 

próximamente de la longitud del cáliz ó poco más larga y sus di- 

visiones ovales, denticulado-glandulosas en el ápice; filamentos 

vestidos de pelos glandulosos del matiz del fondo de la corola; 

caja de la longitud del cáliz; semillas escamositas. q 

Abunda extraordinariamente en los prados y bosques de la 

costa galaica desde la desembocadura del Miño hasta Vigo, Marín, 

Villagarcía, etc. Fl. en verano. (V. vivam). 

Obs. En nuestra costa abunda la de corola roja con fondo 

azulado, sin que se diferencie de las de corola azul con fondo rojo 

ni en la anchura de las hojas, ni en la longitud y tenuidad del pe- 

dúnculo. 

7105 Anagallis arvensis L. Cast. Murages. (Herbar. núm. 768). 

Muy parecida á la que antecede; su 

estatura mayor, sus tallos postrado- 

ascendentes muy ramosos; hojas más 

angostas, sobre todo las superiores, las 

cuales á veces están dispuestas en ver- 

ticilos de 3-4 y aún 5; los pedúnculos 

son más robustos y cortos, de la lon- 

gitud de las hojas Ó poco más; flores 

> azules (4. cocrulea Lamarck) ó rojas 

(A. phoenicea Lamarck); semillas ma- 

yores cubiertas de escamas laminares 

reunidas en grupos formando como alvéolos irregulares. 

VAr. latifolia Lange. 

Hojas ovaladas, medio abrazadoras; margen de la corola den- 

ticulado; corola roja ó azul. Nos persuadimos de que la especie ó 

no se produce en Galicia Ó es muy rara y creemos que Plane- 

llas, pág. 295, la confunde con la precedente. La variedad de flo- 

res rojas es vulgar en toda Galicia, la de flores azules parece 

bastante escasa. Fl. en primavera y verano. (V. vivam). 

Obs. En La Toja, según repetidas observaciones hechas por 



. - 3D 

el ilustrado farmacéutico D. Valeriano F. Bacorell, todas estas 

plantas muestran primero flores azules, las cuales más tarde, ó 

cambian su primitivo color en el rojo, ó las flores que siguen á 

las primeras tienen color rojo, siendo azul el de las primeras, fe- 

nómeno quizás debido á las substancias minerales de las aguas de 
aquella isla. . 

GÉNERO 245 Centunculus L., 1737. 

(Del latín cento=retazo, fragmento, aludiendo á la pequeñez de la planta). 

Cáliz y corola de 4 divisiones (rara vez de 5); estambres 4, 

exertos, con los filamentos soldados entre sí en la base (mona- 

delfos); fruto caja globosa que se abre al través, pixidio, con mu- 
chas semillas menudas. Flores rosáceas. 

706  Centunculus minimus L. (Herbar. núm. 769). 
Anual, lampiña, de tallo erguido, ( 

de 2-7 mm. de altura, sencillo ó ra- 

moso; hojas alternas, sentadas, ovala- 

das, mucronadas; flores rosáceas, axi- 

lares, solitarias en el ápice de los 

tallos y ramillas, sentadas ó en pe- 

dúnculo muy corto; lacinias del cáliz 

lanceolado -lineares, adelgazadas en 

punta fina; corola marcescente, en 

forma de copa, más corta que el cá- 

liz, terminada en 4 lóbulos. : 

La hemos visto en los prados próximos al Miño, en el tercer 

kilómetro contando desde la boca del río, Pontevedra; á poca dis- 

tancia de Villanueva de Cervantes en terrenos húmedos, Lugo 

(Merino); —cerca de Cobas y del Ferrol (Lange). Fl. bien entrado 

el verano. (V. vivum). 

FAMILIA 582 

Pinguiculáceas Necker, 1770, como Pinguiculadas, corr. por 

Dumortier. (Lentibularícas Reichenbach, 1808; Utricularinas 

Hoffmannsegg y Link, 1809). 



Cáliz persistente, bilabiado, con los labios lobulados ó el su- 

perior entero; corola caduca, bilabiada, inferiormente espolonada; 

estambres 2, insertos en la base del labio superior de la corola; 

filamentos gruesos, aplanados, anteras uniloculares transversal 

ó longitudinalmente dehiscentes; estilo 1, con el estigma de 2 la- 

minillas ó labios; fruto caja unilocular, polisperma, dehiscente 

ya por valvas, ya al través, ó rompiéndose irregularmente. Plantas 

tiernas acuáticas ó de parajes muy húmedos, de tallos foliosos 

flotantes, terminados en racimo florífero, ó de tallos desnudos 

(escapos) unifloros y en este caso todas las hojas son basilares, 

tendidas en rosetón; garganta abierta ó cerrada. 

GÉNEROS 

a Hojas enteras, viscosas, todas basilares; escapos unifloros, 

Género 246, Pinguicula. 

b Hojas caulinas alternas, desleídas en lacinias capilares; 

flores amarillas en racimos terminales. Gén. 247, Utricularia, 

GÉNERO 248 Pinguicula L., 1737. 

(De pinguis=craso, aludiendo á las hojas crasas y viscosas de estas plantas). 

Oáliz de forma bilabiada, el labio superior de 2, el inferior de 

3 lóbulos; corola bilabiada, abierta en la garganta y prolongada 

inferiormente en espolón; labio superior bilobado, el inferior tri- 

lobado; los 2 estambres arqueados; fruto caja dehiscente por 

2 valvas. Plantas acaules más ó menos viscosas, de hojas basila- 

res tendidas en forma de rosetón. 

Especies. 

1 «a Corola pequeña de menos de 1 cm. de longitud, incluso 

el espolón, blanca ó amarillenta con franjas rosáceas; escapo fili- 

forme. P. lusitanica. 

b  Corola de 1 cm. ó más de longitud, violácea ó violáceo- 

azulada: 2. 

2 a Corola. violácea; lóbulos del labio inferior más largos 

que anchos; escapo glanduloso en el ápice. P. vulgaris. 

> 0d 



b  Corola violáceo-azulada; lóbulos del labio inferior casi 

orbiculares; escapo apenas glanduloso. P. grandiflora. 

707 Pinguicula lusitanica L. (P. viscosa Hudson). (Herbario 

núm. 770). 

Planta de 1 dm. de altura próxi- 

mamente; hojas trasovadas ú oblon- 

gas aguditas, obtusas Ó escotadas en 

la punta; escapo en la florescencia 

corto, de 2-6 cm. de longitud, en la 

fructificación acrescente, filiforme, 

pubérulo en la parte superior como 
también el cáliz; lóbulos de éste 

triangular-oblongos, aguditos; corola 

encorvada, pequeña, de 5-7 mm. de 

longitud, blanca ó amarillenta, mar- 

cada con cintillas rosáceas, barbuda en la garganta; lóbulos del 

labio inferior de 1-2 mm. de longitud, trasovados, escotados ó bi- 

lobulados; espolón robusto, cilíndrico, obtuso, más corto que el 

resto de la corola, y casi perpendicular á ella. 

Abundante en parajes muy húmedos y musgosos, acompa- 

ñando casi siempre á la Drosera y á la Parnassia; cerca de Sal- 

cidos, Porriño, Mosende, Pontevedra, etc., Pontevedra; en las cer- 

canías de Ribadavia, Cortegada, Orense, Santa Eulalia de Esgos, 

Viana del Bollo, etc., Orense; en las de Sobrado, Curtis, Jubia, 

Neda, Puentedeume, etc., Coruña; en el valle del Incio, el de 

Lóuzara, faldas del monte Oribio junto á las fuentes de la Ro- 

gueira, etc., Lugo (Merino); —comunísima en tierras cenagosas 

(Planellas);—cerca de Lugo y Porriño (Lange); —alrededores de 

Pontevedra (Casal y Lois), de Galdo (Rodz. Franco), del Ferrol 

(Seoane), del Ladra (Castro Pita). Fl. á mediados de primavera. 

(V. vivam). 

708  Pinguicula vulgaris L. Cast. Grasilla. (Herbar. núm. 771). 

De algo más de 1 dm. de altura; hojas ovaladas ó elípticas, 

muy viscosas, con el borde arrollado por encima; escapo delgado, 
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pubescente-glanduloso en la parte superior, como también el cá- 

liz; lóbulos de éste estrechamente oblongos; corola de 1 cm. de 

longitud, violácea, con el espolón tenue, cilíndrico, de la longitud 

de media corola; lóbulos del labio superior contiguos, los del infe- 

rior oblongos, distante uno del otro, truncados. 

Escasísima en (Galicia, habiendo aparecido sólo en los char- - 

cos que forma la fuente llamada de María González cerca del pico 

de Mustallar, uno de los Ancares, Lugo. Fl. en verano. (V. vivam). 

709  Pinguicula grandiflora Lamarck. (Herbar. núm. 772). 

Semejante á la anterior cuanto á la estatura, escapo y forma 

de las hojas; escapo más firme y robusto, casi lampiño, apenas 

glanduloso; corola mayor violáceo-azulada ó enteramente azul, 

con el espolón ¿nverso-cónico tan largo como el resto de la corola; 

lóbulos del labio inferior orbiculares, cuneiformes en la base, to- 

cándose unos á otros, ó sea, superpuestos por los bordes, trun- 

cados. 

Vive en número crecido tapizando algunas hondonadas del 

monte Castello junto á Galdo, los taludes abruptos de las fuentes 

de la Rogueira (Courel) y algunas cascadas entre el Puente de Lóu- 

zara y la aldea de Portela, Lugo (Merino). Fl. en verano. (V. vivam). 

GÉNERO 247 Utricularia L., 1737. 

(De uter, utris=odre, por las vejiguillas de las hojas de estas plantas). 

Cáliz hendido casi hasta la base en 2 labios, el superior ente- 

ro, el inferior más ó menos bidentado ó entero; corola amarilla 

enmascarada ó con paladar prominente bigiboso que cierra la gar- 

ganta; labio superior menor que el inferior, éste prolongado infe- 

riormente en espolón; filamentos anchos en la base abarcando al 

ovario; fruto caja que al fin se abre irregularmente ó al través. 

Plantas vivaces sumergidas, con los tallos y hojas flotantes y na- 

dadoras mediante vejiguillas ó utrículos repletos de aire, situados 

en los segmentos foliares; hojas alternas de contorno orbicular ú 

oblongo, bi-tripinnado-partidas en fibrillas capilares; flores en ra- 

cimo sencillo terminal bracteado. 
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Especies. 

1 a Flores pequeñas de un amarillo pálido; labio” superior 

tan largo como el paladar; hojas de a orbicular, «cortas: 
V. minor. 

b- Flores grandes de un amarillo vivo; hojas de contorno 
oblongo: 2. 

2 a Labio superior de la corola tan largo como el paladar. 

V. vulgaris. 

b Labio superior de la corola más largo que el paladar. 

U. neglecta. 

7110  Utricularia minor L. (Herbar. núm. 7753). 

Planta endeble, de hojas pequeñas, orbiculares en su períme- 

tro y los segmentos cortos divaricados ó dirigidos en todas direc- 

ciones con vejiguillas diminutas; pedúnculo común de 6-7 cm. de 

longitud, provisto de brácteas de 1 á 1 1/2 mm. de Jongitud; racimo 

de 2-4 flores; labios del cáliz ovales; corola de 5-7 mm. de longi- 

tud de un amarillo descolorido; labio superior escotado en el ápi- 

ce, de la longitud del paladar, éste señalado con estrías pardas; 

espolón muy corto y grueso á modo de giba. 

Habita en sitios encharcados, aguazales, etc.; en Mellid cerca 

del molino y en la parroquia inmediata de Furelos, Coruña (Me- 

rino);—en los fangales conocidos con el nombre de Sabañón junto 

á Vivero, Lugo (Rodz. Franco); —cercanías de Lugo Enea Flo- 

rece á fines de verano y en Septiem- 

bre. (V. vivam). 

7111  Utricularia vulgaris L. (Herba- 
rio núm. 174). 

Planta robusta y ramosa; hojas 

oblongas, de segmentos finos denticu- fl 
lado-espinositos; utrículos de 2-3 mi- 

límetros de longitud rematados en 

2 fascículos de pelillos; pedúnculo co- 

mún hasta de 2 dm. de longitud y más; 

racimo de 5-12 flores en pedunculillos 
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de 2-3 cm. de longitud; labio superior del cáliz aovado-lanceolado, 

el inferior más ancho, escotado; corola grande, amarilla, con el la- 

bio superior entero tan largo como el paladar, marcado con es- 

trías poco distintas; labio inferior mayor y convexo interiormente. 

Vive en los charcos y en zanjas de agua estancada; entre Cam- 

posancos y Salcidos, Pontevedra; abunda en el sitio llamado el Lago 

entre las parroquias del Lago y Maside, Orense; en la laguna de 

Río Caldo cerca de Begonte, Lugo (Merino); —en los pantanos de 

Sabañón junto á Vivero (Rodz. Franco). Fl. en verano. (V. vivam). 

7112 Utricularia neglecta Lehmann, var. gallaecica. 

Robusta como la precedente; segmentos de las hojas aun más 

finos; los utrículos menores; racimo de 3-8 flores más grandes 

de 1 Ya cm. de longitud; labio superior de la corola entero, dos ve- 

ces más largo que el paladar que es muy ancho y con estrías ana- 

ranjadas, el inferior extendido, plano. 

VAR. gallaecica Merino. (Herbar. núm. 775). 

Labio corollae superiore distincte trilobato, lobis rotundatis. 

En esta variedad el labio superior de la corola es claramente 

trilobado y los lóbulos orbiculares. 

Con el carácter dicho existe un gran número de plantas en los 

regatos de agua casi parada entre la parroquia de Olveira y el 

paraje llamado la Laguna, Coruña; sus flores son grandes y su- 

mamente bellas. Fl. en verano. (V. vivam). 

FAMILIA D9.* 

Orobancáceas (" Ventenat, 1799, como Orobancoideas, nom- 

bre corr. por Lindley. 

(1) Debido no sabemos decir á qué causa, omitióse en la impresión de 
la clave de las Familias la de las Orobancáceas, señalada en el ms. con el nú- 
mero 59, y que ha de colocarse en la página 14 del tomo I enseguida des- 
pués del reglón 27; así: 

b— Plantas parásitas, nunca verdes ó sin clorofila; tallos con escamas en 
lugar de hojas; flores en espiga terminal, rara vez en corimbo; corola irregu- 
lar, bilabiada. Familia 59. 

c Plantas no parásitas, con hojas: 68, etc. 
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Cáliz ya monosépalo de 4-5 divisiones, ya formado de 2 seg- 

mentos laterales respecto á la corola, separados ó unidos entre sí 

en la base, enteros ó bidentados; corola monopétala tubulosa, irre- 

gular, bilabiada, con el labio superior entero ó bilobado y el infe- 

rior generalmente trilobado; estambres 4, didínamos, insertos en 

el tubo de la corola; anteras biloculares, longitudinalmente dehis- 
centes, lampiñas ó á veces pelosas, con frecuencia mucronadas en 

la base; ovario fijo en un disco hipogino, unilocular, con las pla- 

centas parietales de muchos óvulos; estilo sencillo, 4 menudo 

incurvo en el ápice; estigma abultado, bilobado ó entero; fruto 

caja unilocular bivalva; semillas globosas. Plantas parásitas, afi- 

las, de tallo comúnmente sencillo, escamoso, terminado por las 

flores bracteadas dispuestas en espiga ó racimo. 

GÉNEROS 

1 a Flores acompañadas inferiormente de 1 bráctea: 2. 

b Flores acompañadas inferiormente de 3 brácteas: 3. 

2 a Todas las flores pediceladas, dispuestas en corimbo casi 

á flor de tierra; cáliz monosépalo, 4-lobulado. Gén. 248, Lathraca. 

b Todas las flores sentadas, dispuestas en espiga terminal 

sobre tallo erguido, más ó menos elevado; cáliz de 2 segmentos 

laterales respecto á la corola, enteros ó bidentados. Gén. 249, 

Orobanche. ' 

3 a Flores, al menos las inferiores más á menos pedicela- 

das, dispuestas en espiga ó racimo terminal sobre tallo sencillo ó 

ramoso; cáliz monosépalo de 4-5 lóbulos agudos; corola distintiva- 

mente bilabiada. Gén. 250, Phelipaea. 

b Todas las flores sentadas dispuestas en espiga terminal; 

tallo siempre sencillo; cáliz monosépalo de 5 lóbulos iguales, sub- 

orbiculares. Gén. 251, Cistanche. 

GÉNERO 248 Lathraea L., 1737. (Squamaria L., 1737). 

(De 4a9eatos=escondido, á causa del tallo subterráneo). 

Cáliz acampanado ó tubuloso-acampanado, 4-lobulado; corola 

tubulosa, bilabiada, con el labio superior entero, erguido ó curvo- 
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abovedado, el inferior menor, tridentado; estambres subexertos; 

anteras vellosas; ovario apoyado en su porción delantera sobre 

una glándula semilunar; estilo corto, curvo; caja dehiscente por 

2 valvas apicales. Flores purpúreas ó blanquecinas, pediceladas, 

insertas en la axila de una bráctea, formando corimbo terminal. 

7113 Lathraea clandestina L. (Clandestina rectiflora Lamarck). 

Vivaz, carnosa, lampiña, con casi to- 

do el tallo subterráneo, cubierto de es- 

camas suborbiculares, acorazonadas y 

semiabrazadoras por la base; flores pe- 

diceladas en corimbo terminal; pedícu- 

lo más largo que el cáliz; éste lampiño, 

tubuloso-acampanado, terminado en 

4 lóbulos triangulares; corola purpúreo- 

violácea, 2-3 veces más larga que el 

cáliz; caja globosa conteniendo 4-5 se- 

millas angulosas. 

Indicada por el Sr. Colmeiro en Galicia; yo no la he encontra- 

do en parte alguna de esta región. Fl. en primavera. (V. siccam 

aliunde). 

GÉNERO 249 Orobanche L., 1737. 

(De óooBos=una clase de arveja, ¿yxo=estrangulo, por el daño que hace 

á la planta de la que se nutre). 

, 

Cáliz compuesto de 2 piezas Ó segmentos generalmente bi- 

dentados, rara vez enteros, separados ó alguna vez soldados entre 

sí por delante, ó por delante y por detrás; corola tubuloso- ó 

acampanado-bilabiada, con el labio superior entero ó bilobado, el 

inferior trilobado; estambres inclusos, insertos en el tercio inferior 

del tubo de la corola; anteras mucronadas; placentas comúnmen+* 

te 4, parietales, separadas hacia el medio y reunidas tanto en el 

ápice como en la base; caja de 2 valvas que se separan por el 

medio, quedando soldadas por la base y por el ápice. Plantas de 

tallo sencillo y flores sentadas en la axila de una bráctea, dispues- 

tas en espiga terminal. 
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Especies. 

la Curvatura del dorso de la corola continua desde la base 

al ápice: 2 

b  Curvatura del dorso de la corola interrumpida hacia el 

medio: 6. 

z « Corola de consistencia recia, coriácea y su coloración 

uniforme: 3 

D onola de consistencia más tenue, papirácea, coloración 

interior, sobre todo en la parte superior y en el limbo de un rojo 

obscuro, lustroso: 5. 

3 a Ovario no giboso en la parte anterior de la base; Ebo 

superior de la corola entero ó bilobado, todos los lóbulos coroli- 

nos peloso-glandulosos en el margen; filamentos pelosos en la 

porción inferior y debajo de las anteras. O. lucorum. 

b  Ovario con 3 gibosidades en la parte anterior de la 

base; labios de la corola lampiños, no glandulosos: 4. 

4 a Labio superior de la corola entero y todos sus lóbulos 

generalmente lampiños en el borde; filamentos lampiños en la 

base y abundantemente peloso-glandulosos debajo de las anteras; 

corola grande de 2-3 cm. de longitud. O. Rapum Genistae. 

b Labio superior de la corola profundamente bilobado; fi- 

lamentos alampiñados tanto en la base como debajo de las ante- 

ras. O. insolita. 

5 a  Filamentos sanguíneos, densamente pelosos en la base; 

cáliz de la longitud del tubo de la corola ó menor y sus 2 seg- 

mentos enteros ó desigualmente bífidos; lóbulos de la corola co- 

múnmente glandulosos en el márgen. O. gracilis. 

b  Filamentos escasamente pelosos ó glandulosos en la 

base; cáliz revestido o de pelos blancos, glandulíferos, 

y sus dos partes divididas en 2 lacinias dentaditas, siendo la por- 

ción terminal filiforme y larga. O. foetida. 
6 a Dorso de la corola curvo en su porción inferior has- 

ta poco más de la mitad, recto ó cóncavo inmediatamente antes 

del labio superior é incurvo sobre dicho labio que es bilobado; la- 
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bios de la corola de un rojo intenso, casi negro (en vivo); estam- 

bres insertos á 1 */2-2 mm. de la base del tubo de la corola y los 

filamentos muy pelosos en la mitad inferior; tallo de 2-5 dm. de 

altura, algo abultado en la base. 0. lutea. 

b Dorso de la corola curvo en la mitad inferior, recto des- 

pués y al fin plano hacia el limbo: 7. 

T a Corola no angostada inmediatamente debajo del limbo; 

filamentos lateralmente ensanchados en la base, lampiños ó esca- 

mosamente pelosos. O. densiflora. 

b  Corola más ó menos angostada debajo del limbo; inser- 

ción de los estambres á 3-4 mm. de la base del tubo corolino; ló- 

bulos de la corola denticulados, no ciliados: 8. 

8 a Corola exteriormente lampiña, no glandulosa; estilo vio- 

láceo al menos debajo del estigma; éste amarillo. O. hederae. 

b  Corola exteriormente pubérulo-glandulosa; estilo y estig- 

ma violáceos. O. minor. 

714  Orobanche lucorum A. Braunn. (Herbar. núm. 776). 

Tallo débil 6 robusto, cuando seco de color castaño-obscuro, 

peloso-glanduloso Ó alampiñado, engrosado en la base; escamas 

inferiores ovales, apiculadas, empizarradas, las medias y superio- 

res más separadas, lanceoladas ó lanceolado-lineares, de 1-2 centí- 

metros de longitud, peloso-glandulosas; espiga compacta, al ter- 

minar la florescencia laxa en la parte inferior; brácteas aovado- 

lanceoladas, al menos tan largas como la corola, á menudo la 

sobrepasan, vestidas de pelos glandulosos, las del ápice durante 

la florescencia reunidas formando cresta; segmentos del cáliz in- 

dependientes, ovalados, terminados por 1-2 dientes y en este últi- 

mo caso el diente anterior es menor; corola tubuloso-acampanada, 

ensanchada encima de la inserción de los estambres, amarillo- 

rojiza Ó amarillenta, exteriormente peloso-glandulosa; curvatura 
dorsal no interrumpida ó un tanto plana hacia el medio, volvien- 

do á encorvarse hacia el ápice; labio superior entero, escotado ó 

bilobado, el inferior trilobado, siendo los tres lóbulos iguales ó el 

mediano mayor; margen de los 2 labios más ó menos peloso- 
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ylanduloso y denticulado; filamentos insertos á 2-3 mm. de la base 
del tubo corolino, pelosos en la parte inferior, en la superior mu- 

cho menos ó lampiños; sutura de las anteras pelosita; estilo casi 

totalmente lampiño; estigma anaranjado y rojo, al fin violáceo; 

ovario y caja no giboso por delante en la base. 

Hemos recibido dos ejemplares de esta especie de los contor- 

nos de Galdo, remitidos por el Sr. Rodríguez Franco; los encon- 

trados en Portugal vivían unos sobre el Quercus pseudo-coccifera 

Webb. y otros sobre la Rubia peregrina L. Fl. á fines de prima- 

vera y en principios de verano. (V. siccam). 

215 Orobanche Rapum Genistae Thuillier. (O. major Smith; 
idem Lamarck, no L.), Cast. Hierba tora. (Herbar, núm. 777). 

Tallo casi siempre robusto, de 2- 
7 dm. de altura, en seco de color cas- 

taño más ó menos claro, asurcado y 

á veces anguloso, muy engrosado en la 

base; escamas en la porción engrosada 

anchamente ovales, comúnmente lam- 

piñas, empizarradas, las restantes lan- 

ceoladas, grandes de 2-4 cm. de longi- 

tud en los pies más robustos, cubiertas 

de pelos glandulíferos; espiga cilíndri- 

ca, laxa mayormente en la parte in- 

ferior, de 1 Y, á 4 dm. de longitud; 

brácteas lanceoladas tan largas como la corola, frecuentemente 

más largas, peloso-glandulosas y á veces lanosas, las del ápice re- 

unidas en forma de cresta ó penacho; segmentos del cáliz relati- 

vamente pequeños, más cortos que el tubo de la corola, ovalados, 

hendidos en 2 dientes desiguales nerviados, siendo menor el de- 

lantero; corola grande de 1 */9 4 3 cm. de longitud, de un ojo vi- 

noso Ó rosa bajo, más ó menos peloso-glandulosa al exterior, 
cuando seca queda alampiñada y de color de tabaco; curvatura 

dorsal uniforme hasta el ápice ó un tanto recta debajo del limbo 
(esto aun en las flores de la misma espiga); labio superior entero, 
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muy abierto ó inclinado hacia atrás; labio inferior de 3 lóbulos 
grandes, aovado-orbiculares, siendo mayor el central; margen de 

los 2 labios lampiño, denticulado; filamentos insertos muy cerca 

de la base del tubo corolino, lampiños en la parte inferior, pubes- 
cente-glandulosos debajo de las anteras; ovario trigiboso en la 

base por delante; estilo peloso-glanduloso; estigma de color ama- 
rillo limón. 

VAR. bracteosa Reuter. 

Espiga más ó menos laxa ya desde la florescencia; brácteas 
más anchas y más largas (á veces de doble longitud) que la coro- 

la; dientes del cáliz plurinerviados; corolas mayores de 2 Ys á 

3 cm. de longitud. Reviste las formas siguientes: 

Forma 1.* typica (bracteosa Reuter). (Herbar. núm. 778). 

Espigas ya desde el principio laxifloras. 

Forma 2.* Pyenostaxys Guimaráies. (Herbar. núm. 779). 

Flores juntas en espiga compacta, aguda; brácteas más del- 

gadas, casi todas dos veces más largas que las corolas; éstas me- 

nores que en la forma precedente. 

Forma 3.* pedicellata Merino. (Herbar. núm. 780). 

Caule robusto anguloso, fere a base florifero; floribus remotis 

spicam laxissimam formantibus solum in apice congestis coma brac- 

tearum superatis, quam in typica specie fuscioribus, 2-2 1/, em. lon- 

gis, in quarta spicae parte inferiore pedicellatis, pedicellis erectis 

in imis floribus 2-3 em. longis, sensim sursum brevioribus; labium 

corollae superius integrum fornicatum, tribus labii inferioris lobis 

ovato-lanceolatis, breviter acuminatis. En esta variedad el tallo es 

muy robusto, anguloso y los ángulos agudos; la espiga comienza 

casi desde la base, compuesta de flores remotas, menos las del 

ápice agregadas, á las que se sobreponen las brácteas de las últi- 

mas flores formando penacho; flores de la cuarta parte inferior de 

la espiga pediceladas, siendo el pedículo en las más bajas de 

2-3 cm. de longitud, en las subsiguientes gradualmente menor, 

todos los pedículos erguidos paralelos al eje; labio superior de la 

corola entero, abovedado, los 3 lóbulos del labio inferior aovado- 

- lanceolados, brevemente acuminados. 
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Abunda de modo extraordinario la especie sobre las raíces del 

Sarothamnus Welwitschit, var. gallaecicus Willkomm, como tam- 

bién en las del Adenocarpus intermedius DOC. etc., en nuestra 

costa; en el interior sobre el Cytisus albus Link, y otras legumi- 

náceas. La variedad en sus dos primeras formas se deja ver en los 

alrededores de Camposancos y La Guardia, y la hemos asimismo 

recibido de Galdo; la forma 3.*, anormal indudablemente, la he- 

mos visto en los montes de Camposancos. Fl. en primavera. 

(V. vivam). 

116 ? Orobanche insolita Guimaraes. (Herbar. 781). 

Difiere de la especie anterior principalmente por la corola re- 

vestida exteriormente de pelos blancos glandulíferos, los cuales 

van desapareciendo al paso que envejece, pardo-negruzca en la 

mitad superior y más pálida en la inferior de color pergamino; 

labio superior casi siempre dividido en 2 grandes lóbulos enteros 

ó á su vez bilobulados ó escotados con mucrón ó sin él en la esco- 

tadura, labio inferior de 3 lóbulos desiguales siendo más largo el 

mediano elipsoideo truncado ó bilobulado en el ápice, los laterales 

elípticos redondeados en el ápice; filamentos con escasos pelos 

elandulíferos en el ápice y en la base. 

Examinada seca esta planta no hemos podido verificar algunos 

caracteres que su preclaro autor le señala, como el color del es- 

tigma y el verdaderamente insólito de poseer dos de los filamen- 

tos soldados entre sí en toda ó en parte de su longitud, quedando 

los otros dos libres. 

Dos ejemplares cogidos en los contornos de las Ermitas, 

Orense (Merino). Fl. en verano. 

7117 Orobanche gracilis Smith. (O. cruenta Bertoloni; O. ca- 
ryophyllacea. F. Schultz). (Herbar. núm. 782). 

Tallo más ó menos rojizo y peloso-glanduloso, apenas engro- 

sado en la base; escamas en ésta aovadas ú oblongas, lampiñas, 

las caulinas remotas, lanceoladas ó linear-lanceoladas, acuminadas, 

peloso-glandulosas; espiga generalmente corta más ó menos com- 
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pacta, al fin laxiflora, por lo menos en la parte inferior; brácteas 

de la longitud de la corola, peloso-glandulosas; segmentos del cá- 

liz ovalados, bidentados, siendo los dientes desiguales, lineares, en 

general más cortos que el tubo de la corola, plurinerviados; coro- 

la como inflada sobre todo por delante, encima de la inserción de 

los estambres, amarillenta en la parte inferior, rojo-negruzca y 

lustrosa en la superior, lampiña por dentro, peloso-glandulosa por 

defuera; labio superior entero ó escotado, ancho, de lados redon- 

deados, el inferior de 3 lóbulos suborbiculares, poco mayor el me- 

diano, truncado; margen de los labios glanduloso y denticulado; 

filamentos sanguíneos, inferzormente ensanchados y densamente 

peloso-glandulosos hasta cerca del medio; ovario y fruto trigiboso 

por delante en la base, glamduloso en el ápice; estilo rojo-sanguí- 

neo y glanduloso debajo del estigma; éste amarillo anaranjado. 

Los ejemplares recogidos en los contornos de Diomondi, 

Lugo, vivían sobre el Sasothamnus Welwitschii B. et R. También 

hemos visto la especie en Piornedo cerca de los Picos de Anca- 

res. Fl. en verano. (V. vivam). 

718  Orobanche foetida Poiret. (Herbar. núm. 783). 

Tallo negruzco, pubescente-glanduloso, de 1-7 dm. de altura, 

un poco engrosado en la base; escamas oblongas ú oblongo-lan- 

ceoladas, empizarradas las de la base, las restantes muy remotas; 

espiga cilíndrica, generalmente multiflora; flores de unos 2 cm. de 

longitud, patente-erguidas; brácteas lanceoladas, de la longitud de 

la corola Ó poco más, atenuadas en punta laxa, cubiertas de pe- 

los blancos glandulíferos; segmentos del cáliz aovados, termina- 

dos en 2 dientes muy finos, filiformes en la porción superior, den- 

ticulados, á menudo blanco-peloso-glandulosos; corola más angos- 

ta que la de la especie anterior, negra por lo menos en los dos 

tercios superiores; labio superior entero, escotado ó bilobado y los 

lados redondeados, labio inferior de 3 lóbulos casi iguales, redon- 

deados ó truncados en el ápice; margen de los 2 labios lampiño, 

no glanduloso, festonado-denticulado; filamentos con escasos pelos 

ó glándulas en la porción inferior, alampiñados en la superior; 
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anteras pelositas en la sutura de los lóculos; estilo peloso-slandu- 
loso, purpúreo-negruzco; lóbulos del estigma amarillentos, purpú- 

- reos Ó negruzcos. 

El Sr. Guimaráes distingue dos variedades: la var. typica y 

la var. Broteri (como subespecie), indicando los siguientes carac- 

teres distintivos, según se consignan en la Monografía de Beck y 

en la Phytographia de Brotero. 

A) typica Poiret. (Herbar. núm. 784). 

Corola tubulosa, de 15-25 mm. de longitud, poco ensanchada 

encima de la inserción de los estambres, alampiñada exteriormen- 

te, de consistencia papirácea; lóbulos del labio inferior próxima- 

mente iguales. —Segmentos del cáliz soldados entre sí por delan- 

te y los 2 dientes en que terminan filiformes.—Filamentos pelo- 
sitos inferiormente, casi lampiños en la parte superior, insertos 

á 3-1 mm. sobre la base del tubo corolino; anteras secas pardo- 

amarillentas. 

B) Broterí Guimaráes (como subespecie). O. lusitanica Bro- 
tero. (Herbar. núm. 784 bis), 

Corola tubulosa, de 18-23 mm. de longitud, más ancha en la 

parte superior, exteriormente lampiña; lóbulos del labio inferior 

desiguales, siendo más ancho y más largo el mediano.—Segmen- 

tos del cáliz soldados por delante en la longitud de 2,5-5 mm., 

aristados en la punta.—Filamentos casi lampiños inferiormente y 

con escasos pelos en la parte superior, insertos muy cerca de la 

base del tubo corolino; anteras más ó menos amarillentas. 

La var. típica la hemos visto en tierras poco cultivadas de 

Camposancos sobre el Trifolvum pratense L.; la subespecie en los 
campos de Diomondi y en el Courel junto á la aldea de Moreda. 

Fl. á fines de primavera y en verano. (V. vivam). 

7119 Orobanche lutea Baumgarten. (0. rubens Wallroth). (Her- 
bario núm. 785). 

Tallo delgado, estriado y anguloso, de color rojo vinoso, un 

poco engrosado en la base; escamas lanceoladas, las inferiores 
p 



más cortas, empizarradas, las medias y superiores remotas, acu- 

minadas; espiga angosta, cilindrácea, laxiflora; brácteas de base 

ovalada atenuadas después en punta larga filiforme, blanco-pe- 

loso-glandulosas, de la longitud de la corola ó un poco más cor- 

tas; segmentos del cáliz ancho-aovados, rematados en 2 dientes 

desiguales, fileformes en su mitad superior, siendo menor el ante- 

rior, más cortos que el tubo de la corola; ésta tubulosa, relativa- 

mente pequeña, poco más ó menos de 1 cm. de longitud, de color 

rojo obscuro máxime en el limbo, pelosita exteriormente; línea dor- 
sal curva en la mitad inferior, después recta ó un tanto cóncava y 

al fin ¿ncurva sobre el labio superior; éste de 2 lóbulos abiertos, 

ovalados, el inferior trilobado y sus lóbulos orbiculares sensible- 

mente iguales; filamentos insertos á 3-4 mm. de la base del tubo 

corolino, densamente pelosos en la mitad inferior; estilo glandulo- 

so-peloso, rojizo; estigma amarillento. 

Abunda bastante en diversos puntos del Incio, Lugo; pero 

no recordamos cuál era la planta nutricia. Fl. á fines de primave- 

ra. (V. vivam). 

720 Orobanche densiflora Salzmann. (Herbar. núm. 786). 

Tallo delgado ó grueso, apenas engrosado en la base, negruz- 

co cuando seco, peloso-glanduloso en la parte superior; escamas 

inferiores amontonadas, ovaladas ú oblongas, lampiñas, las res- 

tantes caulinas más remotas, lanceoladas, más ó menos peloso- 

glandulosas; espiga corta, ovalada; brácteas lanceoladas más lar- 

gas, tan largas ó más cortas que la corola; segmentos del cáliz 

ovales, terminados repentinamente en 2 dientes lineares, iguales 

ó desiguales, uninerviados, de la longitud del tubo corolino; coro- 

la tubuloso-acampanada, peloso-glandulosa exteriormente, de co- 

lor pardo, línea dorsal curva en casi toda su longitud, un tanto 

plana debajo del labio superior; labio superior escotado, el infe- 

rior de 3 lóbulos ovalados, enteros los laterales, el central escota- 

do, margen de los labios denticulado, lampiño: filamentos casi to- 

talmente lampiños, ensanchados en la base; estilo lampiño ó es- 

casamente peloso-glanduloso; lóbulos del estigma amarillos. 
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Un solo ejemplar cogido en la aldea de San Cosme, Ayunta- 

miento de Irujo, Orense. Fl. en verano. (V. vivam). 

721 Orobanche hederae Duby. (Herbar. núm. 787). 

Tallo amarillento ó violáceo, engrosado interiormente, peloso- 

glanduloso, como también las escamas; éstas empizarradas en la 

base, ovaladas, obtusas, las caulinas en corto número, lanceoladas 

ó linear-lanceoladas; espiga multiflora, laxa en la mitad inferior, 

compacta en el ápice; brácteas lanceoladas, más ó menos peloso- 

slandulosas, próximamente de la longitud de la corola; segmentos 
del cáliz separados, rara vez soldados por delante, anchamente 

ovalados, enteros ó bidentados, siendo los dientes desiguales lan- 

ceolado-acuminados ó con la punta fileforme, tan largos como el 

tubo de la corola; ésta es lampiña, angosta, tubulosa, más estre- 

chada debajo del limbo, blanco-amarillenta ó con matiz violáceo; 

línea dorsal curva hasta la mitad, después recta, y plana sobre el 

labio superior, éste entero ó escotado y los 3 lóbulos del inferior 

orbiculares todos lampiños, con el margen festonado-denticulado, 

ni pestañoso ni glanduloso; filamentos insertos 4 3-4 mm. de la 

base del tubo corolino, escasamente pelosos en la base, en el resto 

lampiños ó alampiñados; estigma amarillo ó anaranjado. 

La hemos encontrado parásita sobre la Hiedra en los contor- 

nos de Diomondi, finca llamada las Cortes, Lugo. Fl. en verano. 

(V. vivam). 

722 Orobanche minor Sutton. (Herbar. núm. 788). 

Tallo en general delgado, tomentoso-glanduloso, poco ó nada 

engrosado en la base, de color amarillo-pardo; escamas basilares 

empizarradas, oblongo-aovadas, las caulinas distantes lanceoladas, 

todas tomentoso-glandulosas y cortas, no llegando las mayores 

á 2 cm. de longitud; espiga muy angosta, laxa en casi toda su lon- 

situd ó en el ápice compacta; brácteas lanceoladas, tomentoso- 

glandulosas, próximamente de la longitud de la corola; segmentos 

del cáliz de base ovalada, rematados en 1 y más comúnmente 

en 2 dientes gradualmente angostados, tan largos como el tubo 



de la corola; ésta tubulosa, contraida debajo del limbo, amarillen- 

ta ó pálidamente lilacina, recorrida con frecuencia de venas violá- 

ceas, exteriormente pubérulo-glandulosa; línea dorsal curva hasta 

poco más de la mitad, después recta y al fin sobre el labio supe- 

rior plana; labio superior bilobado, el inferior trilobado y todos 

los lóbulos lampiños, no pestañosos, festonado-denticulados por el 

margen; filamentos lampiños ó escasamente pelosos en la base. 

Especie vulgar en toda Galicia sobre la Thrincia hirta Roth, 

la Hypochoeris radicata L. y otras. Fl. en primavera y primeros 

de verano. (V. vivam). 

Nota. El Sr. Guimaries (José d' Ascensáo) ha dado á luz el 

año 1904 en la excelente Revista de Ciencias Naturales, con el tí- 

tulo de BROTERIA (P, una extensa y magnífica Monografía sobre 

las Orobancáceas portuguesas. Pudiera asegurarse que el autor, 

con un estudio constante y una diligencia á toda prueba, ha exa- 

minado escrupulosamente las especies nacionales de esta familia 

en todos sus pormenores, descubriendo algunas nuevas y nume- 

rosísimas variedades y formas de las ya conocidas. 

GÉNERO 250 Phelipaea ]., 1737. 

(Dedicado á Phelipeaux de Pontchartrain). 

Cáliz monosépalo, globoso- ó tubuloso-acampanado, terminado 

en 4-5 dientes; corola tubulosa ó tubuloso-acampanada, bilabiada, 

(1) Ejemplo admirable el que da la Corporación docente del Colegio 

privado de San Fiel. Los que la componen, pocos en número, han acometido 

y llevan prósperamente adelante una obra colosal al par que honrosa, cual es 

la investigación asídua y esmerada de las riquezas naturales que la munifi- 

cencia del Creador ha derramado sobre el suelo lusitano. No, no es el núme- 

ro, pues muchísimos centros de enseñanza le cuentan incomparablemente 

mayor y sin embargo apenas dan señales de vida, parecen cuerpos inertes, 

sino la unión de sus ocho ó diez individuos, quienes poseidos del más sano y 

vigoroso entusiasmo, repartiéndose conforme á los estudios, inclinación y 

aptitudes las parcelas que componen el vastísimo campo de las Ciencias na- 

turales, van publicando en la referida Revista el fruto de sus trabajos, y me- 

reciendo los encomios de las personas más competentes. 



con el labio superior erguido, bífido, y el inferior trífido; caja 

de 2 valvas que se abren por el ápice. Flores al menos las infe- 

riores pediceladas, formando una ó varias espigas ó racimos cuan- 

do el tallo se ramifica; cada flor lleva en la base 3 brácteas, una 

central é inferior mayor (bráctea) y otras 2 menores (bracteillas) 

una á cada lado, y laterales respecto á la corola. Los demás ca- 

racteres son los asignados al género Orobanche. 

7123 Phelipaea arenaria Walpers. (Orobanche arenaría Borkhau- 
sen). (Herbar. núm. 789). 

Tallo robusto, carnoso, pubescente-glanduloso, sólido, sencillo 

ó ramoso, del color que predomine en la corola; escamas numero- 

sas, las inferiores más aproximadas, 

ovaladas ú oblongas, obtusas, las res- 

tantes más remotas, lanceoladas, agu- 

das; espiga comúnmente muy larga, 

multiflora; brácteas lanceoladas, más 

cortas que las corolas, bracteillas lan- 

ceolado-lineares, más cortas que los 

dientes calicinos; cáliz globoso-acam- 

panado, y sus dientes de base ancha, 

después lineares ó lanceolado-linea- 

res, poco más largos que el tubo, el 

posterior menor triangular ó linear; 

corola tubulosa, algo contraida encima del ovario, de color azula- 

do, rara vez blanco-amarillento ó rosáceo, en todo caso más pálida 

en el tercio inferior, vellosita por fuera; lóbulos del labio superior 

ovalados, redondeados ó acuminados, los del labio inferior orbicu- 

lares, todos festonados y denticulados; filamentos lampiños con 

anteras blancas, pelosas junto á las suturas de los lóculos; estig- 

ma amarillento. 

Vive á orillas del Miño cerca de su desembocadura á expen- 

sas de la Artemisia crithmifolia L. Fl. por Junio. (V. vivam). 

Ops. Parece, según indica el Sr. Guimaráes, que-en Portu- 

gal no se ha encontrado esta especie más que con el tallo senci- 
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llo; en el sitio que hemos apuntado existen mezclados pies de ta- 

llos ramosos con otros que le tienen sencillo.—El colorido de las 

flores muéstrase vario, pues, si bien domina el azul con ligero 

tinte violáceo, vense también de color rosáceo (raro) y de un 

blanco más ó menos puro.—Las bracteillas, siempre en todos los 

casos examinados, las hemos visto mucho más estrechas que las 

brácteas, lanceolado-lineares.—El diente posterior varía no poco 

en forma y longitud, siendo comúnmente aovado-triangular, no 

deja de presentarse también á veces linear y poco más corto que 

los otros 4. 

GÉNERO 251 Cistanche Hoffmamnsegg y Link. 

(De xréoros==jara, estepa y ¿yxco=estrangulo). 

Cáliz monosépalo, acampanado, de 5 divisiones ovaladas Ó sub- 

orbiculares, obtusas, iguales; corola tubulosa, ensanchada hacia la 

garganta, de curvatura dorsal regular, apenas bilabiada y sus 4 ló- 

bulos obtusos iguales; estambres 4, didínamos; superficie de las 

anteras barbuba; ovario unilocular; estilo con el ápice incurvo; 

estigma trasovado, grueso, amarillo; caja bivalva, dehiscente en la 

parte media, quedando las valvas adheridas entre sí tanto por la 

base como en el ápice. Tallo siempre sencillo, escamoso; flores 
, 

tribracteadas en la base (bráctea inferior ó central mayor que las 

dos bracteillas laterales), sentadas, dispuestas en espiga larga 

oblonga; semillas muchas, globosas, negruzcas. 

724 Cistanche lusitanica Guimaries. (Phelipaea lusitanica 

Tournefort). (Herbar. núm. 790). 

Tallo carnoso, asurcado, en seco algo flexuoso, vestido de es- 

camas aovado-lanceoladas, obtusas, de margen membranáceo, las 

inferiores empizarradas; espiga alargada, oblonga, compacta; brác- 

teas aovado-lanceoladas, de la longitud del cáliz Ó poco menores, 

las bracteillas lanceoladas, menores, todas festonadas; cáliz acam- 

panado, terminado en 5 divisiones ovaladas, iguales; corola gran- 

de, amarilla, tubuloso-acampanada, lampiña por defuera, lanosa 

por dentro cerca de la inserción de los estambres; línea dorsal re- 



- 

— 5D — 

gularmente curva en toda su longitud; lóbulos iguales, enteros ó 

levemente festonados por el borde; filamentos áspero-pelosos en 

la base, insertos á bastante altura (en la tercera parte inferior) 

en el tubo corolino; anteras barbudas, mucronadas; estilo lampiño 

con el ápice incurvo; estigma amarillo, entero, trasovado; caja 

lampiña, lustrosa, dehiscente en su parte media por 2 valvas ad- 

heridas entre sí por la base y'el ápice. 

La hemos encontrado en un islote ó ariño de la ría de Arosa 

entre la Toja y las tejeras de Cambados y Noalla, Pontevedra, so- 

bre las raices de la Suaeda fruticosa Forsk. FL en primavera. 

(V. vivam). 
Os. El nombre ó binomio de esta especie no ha dejado de 

correr sus aventuras. Según las averiguaciones del Sr. Guimaráes 

(Monographia d' as Orobanchaceas portuguezas, pág. 191; BROTE- 

RIA, vol. IM, publicación de Abril de 1904), Tournefort fué quien 

primero dió á conocer esta especie como Phelipaca lusitanica en 

su Coroll., pág. 47. Posteriormente Desfontaines en su Flora 

Atlántica describió y dibujó la Phelipaca lutea, que aunque pare- 

cida á la de Tournefort, resulta distinta y propia de la región 

austro-oriental. Los botánicos Hoftmannsegg y Link, en su /lore 

Portugaise, crearon el género Cistanche y denominaron á la es- 

pecie portuguesa Cistanche lutea, confundiéndola con la especie 

de Desfontaines. 

FAMILIA 60.* 

Escrofulariáceas Jussieu, 1789, como Escrofularias, corr. por 

Lindley. 
Cáliz monosépalo, de 4-5 divisiones; corola monopétala, acam- 

panada ó tubulosa con limbo más ó menos irregular, de 4-5 lóbu- 

los ó bilabiada; estambres 2, más comúnmente 4 didínamos, in- 

sertos en el tubo de la corola; anteras biloculares, rara vez uni- 

loculares; ovario súpero ó libre, de 2 celdillas, con 1 6 más óvulos 

en cada una; estilo sencillo, filiforme, terminado en estigma ente- 

ro ó bilobulado; fruto caja dehiscente ya por 2 valvas enteras 0 

bihendidas, ya por agujeritos ó poros. Plantas caulescentes, rarí- 
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sima vez acaules, herbáceas ó frutescentes, de hojas alternas ú 

opuestas, rara vez verticiladas, sin estípulas. (V. Vocab. term., fi- 

guras 291, 319, 320). 

GÉNEROS 

l a Cáliz de 5 divisiones próximamente iguales al menos en 

longitud: 2. 

b Cáliz de 4 divisiones (en nuestras especies) casi iguales, 

ó si de 5, la posterior notablemente más corta que las otras, algu- 

na vez bilabiado: 8. 

2 a Corola grande enmascarada (garganta cerrada por el 

paladar) y cuyo tubo ancho presenta por delante una bolsa ó gi- 

bosidad basilar, v. gr. la boca de dragón. Gén. 252, Antirhinum. 

bh Tubo de la corola prolongado inferiormente en espolón 

generalmente delgado: 3. 
c Tubo de la corola ni giboso en la base ni espolonado: 4. 

3 a Garganta de la corola, abierta; espolón pequeño, delga- 

do, incurvo; anteras uniloculares; hojas caulinas hendidas en va- 

rias lacinias. Gén. 253, Simbuleta. 

b  Corola con la garganta cerrada por el paladar (enmas- 

carada); espolón generalmente largo y fino; labio superior de la 

corola erguido; flores axilares ó terminales. Gén. 254, Linaria. 

c  Corola con la garganta entreabierta; espolón corto; labio 

superior de la corola inclinado hacia la garganta; flores axilares. 

Gén. 255, Chaenorláinum. 

4 «4 Todas las bojas basilares, enteras; pedúnculos radicales; 

corola blanca Ó rosácea pequeña; planta acaule, propia de sitios 

fangosos. Gén. 263, Limosella. 

b Plantas caulescentes; hojas opuestas; corola bilabiada: 5, 

c Plantas caulescentes; hojas alternas: 6. 

5 a Tubo de la corola como inflado, más largo que el cáliz; 

labio superior de la corola plano, bilobado, con una pequeña esca- 

ma interior debajo de la confluencia de los lóbulos; labio inferior 

más corto, trilobulado; anteras uniloculares; estigma globoso; 

plantas ordinariamente robustas. Gén. 256, Serophularia. 
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b  Corola pequeña, rosácea, casi inelusa en el cáliz y su 
tubo como inflado; estambres 2. Gén. 259, Lindernia. 

c Corola dos veces más larga que el cáliz; estambres 4. 

Gén. 260, Ilysanthes. 

d  Corola grande de tubo largo, tetrágono; estambres 4, 

fértiles 2, y 2 estériles; cáliz provisto de 2 brácteas en la base. 
Gén. 258, Gratiola. 

6 a Flores solitarias, axilares, pedunculadas, de corola acam- 

panada; planta tierna, vellosa, tendida, arraigante; hojas acorazo- 

nado-orbiculares, festonadas. Gén. 262, Sibthorpia. 

b Flores en racimo terminal bracteado: 7. 

T a -Corolas grandes, colgantes, tubulosas, con el limbo obli- 

cuo, de 4 ó 5 lóbulos obtusos, cortos y muy desiguales, v. gr. la 

dedalera 6 digital. Gén. 257, Digitalis. 

b Flores erguidas, pequeñas; corola rotácea de 5 lóbulos 

poco desiguales; estambres 4; plantas montanas. Gén. 261, Erinus. 

8 a Corola rotácea comúnmente azulada, de 4 divisiones 

casi iguales; estambres 2, salientes: caja más ó menos aplanada, 

por lo regular inverso-acorazonada. Género 264, Veronica. 

b  Corola de 2 labios, el superior abovedado ó cóncavo en 

forma de casquete ó morrión; estambres 4 didínamos y sus ante- 

ras con los lóculos inferiormente muy puntiagudos ó barbados: (9. 

9 a Caja aplanadita, ovalada, acuminada; semillas relativa- 

mente grandes (como un grano de trigo), 2-4 en cada celda. (Gé- 

nero 265, Melampyrum. 

b Caja de muchas semillas: 10. 

10 a Cáliz de 5 divisiones, siendo más pequeña la posterior, ó 

bilabiado; hojas alternas ó alguna vez verticiladas, uni-bipinnado- 

hendidas -ó partidas, con los segmentos paralelos. Gén. 266, Pe- 

dicularis. 

b Cáliz de 4 divisiones ó dientes iguales: 11. 

11 a Hojas opuestas, dentadas; corola amarilla; semillas gran- 

des, aplanadas, circuidas de ala ancha. Gén. 267, Rhinanthus. 

b Semillas numerosas, diminutas, nunca discoideo-ala- 

das: 12, 



12 a Las 3 divisiones del labio inferior de la corola escotadas 

ó bilobuladas; lóculos de las anteras en los estambres más cortos, 

desigualmente aristados en la base. Gén. 270, Kuphrasta. 

b Las 3 divisiones del labio inferior de la corola, enteras, 

obtusas; lóculos de las anteras igualmente aristados en la base: 13. 

13 a Flores bracteadas dispuestas en espiga terminal, no uni- 

lateral; corola con 2 gibas á la entrada de la garganta; anteras no 

barbudas. Gén. 268, Euphragia. 

b Flores bracteadas en espiga terminal unilateral; corola 

ensanchada no bigibosa cerca de la garganta; anteras barbudas 

además de igualmente aristadas. Gén. 269, Odontites. 

I — Corola rotácea, tubulosa ó si bilabiada con el labio su- 

perior plano. 

a) Tubo de la corola giboso ó espolonado inferiormente. 

GÉNERO 252 Antirhinum L., 1737. 

(De ávré=como, y grv=hocico, por parecerse á un hocico la corola). 

Cáliz de 5 divisiones algo desiguales; corola enmascarada (la 

garganta cerrada por el paladar) y el tubo inferiormente giboso 

por delante; estambres 4, didínamos; estilo filiforme engrosado 

hacia el ápice en forma de clava: fruto caja oblicuamente ovalada, 

dura, dehiscente en la parte superior por 3 poros; semillas menu- 

das, numerosas, alveoladas. Hojas opuestas, ó las superiores es- 

parcidas, enteras; flores axilares ó en racimo terminal, bracteado. 

Especies. 

a  Corola y caja más cortas que las divisiones ó lacinias del 

cáliz; planta anual. 4. Orontím. 

b  Corola y caja más largas que las lacinias del cáliz; planta 

perenne. A. meonanthum. 

725 Antirhinum Orontium L. (Herbar. núm. 791). 

Anual, de 1/24 4 dm. de altura, más ó menos vellosa; tallo 

erguido, sencillo ó ramoso; hojas atenuadas en la base, algo arro- 
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lladas por el borde, que se obscurecen en la desecación, las infe- 

riores opuestas, oblongo-lanceoladas, las 

superiores esparcidas, más estrechas; 

flores solitarias, axilares en las últi- 

mas hojas de tallos y ramas, formando 

espiga foliosa; pedúnculos muy cortos 

y tiesos; lacinias del cáliz lineares, agu- 

das, desiguales, casi siempre más lar- 

gas que la corola; ésta rosácea con el 

paladar blanco-amarillento y el tubo 

velloso, estriado, giboso en la base por 

delante; caja oblicuamente ovalada, ve- 

llosa, más corta que el cáliz; semillas 

cilindráceas, negras, punteadas, cóncavas por uno de sus lados. 

Os. Planta variable respecto al grandor de las hojas y ve- 

llosidad; en terrenos áridos y abiertos presenta mayor vellosidad 

y las hojas más estrechas, dándose ejemplares en los montes de 

Piedrafita del Cebrero en que todas las hojas son lanceolado- 

lineares ó lineares y tanto éstas como los tallos muy vellosos. 

Especie muy propagada sobre todo en la región litoral y me- 

dia en terrenos fértiles. Fl. á fines de primavera y en verano. 

(V. vivum). 

726 Antirhinum meonanthum Link y Hoffmannsegg. (Herbario 

núm. 792). 

Perenne, de 3-6 dm. de altura, lampiña, menos la inflorescen- 

cia que es pubescente-glutinosa; raiz tortuosa, leñosita, que pro- 

duce uno ó varios tallos ramosos; hojas oblongo-lanceoladas, agu- 

das ú obtusitas, atenuadas en pecíolo corto, las inferiores opues- 

tas, las superiores esparcidas; flores bracteadas en racimos espict- 

formes terminales muy pubescente-glutinosos; pedículos poco más 

cortos que los cálices; divisiones de éstos lanceoladas mucho más 

cortas que la corola; ésta amarillenta con matiz rosáceo más ó 

menos intenso, á veces sólo blanco-amarillenta; tubo angosto, pu- 

bescente, con la gibosidad basilar bien distinta; labio superior bi- 
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lobado hasta el medio; caja menor que en la especie anterior, más 

larga que el cáliz; brácteas lanceolado-aleznadas, pequeñas; semi- 

llas cilindráceas sembradas en torno de alvéolos bastante regula- 

res, estriados (vistos con lente). 

Var. 1.* Hueti Lange. (A. Hueti Reuter). (Herbar. nú- 

mero 793). 

Planta robusta, hasta de 1 m. de altura; gibosidad del tubo 

corolino más prominente, sobresaliendo por debajo del cáliz como 

1 mm. ó algo más. 

Var. 2.* pilosum Merino. (Herbar. núm. 794). 

Caules basi, folia subtus petiolique pilosi; folía inferiora ova- 

ta vel elliptica obtusa mediis acutis minora; racemi vix gluti- 

nosi; gibbere corollae parum prominulo. Son pelosos los tallos en 

la parte inferior como también el envés y pecíolo de las hojas; de 

éstas las inferiores son elípticas ú ovales, obtusas y menores que 

las medias agudas; la inflorescencia vellosa pero poco glutinosa; 

gibosidad del tubo corolino poco abultada. 

Habita la especie cerca de Becerreá junto al puente del Cru- 

zul, Lugo (Lange); —entre peñas en los contornos de Nogales y de 

Villanueva de Cervantes, Lugo (Merino). La var. 1.* cerca de 

Villarjuán y en el valle de Lóuzara no lejos de la parroquia de 

San José de Santalla sitio llamado Penalba, Lugo. La var. 2.* en 

el Courel al pie del bosque conocido con el nombre de Rogueira, 

Lugo (Merino). Fl. en verano. (V. vivum). 

Obs. Parécese bastante esta 2.* variedad al A. ambiguum 

Lange por la anchura y forma de las hojas, como asimismo por la 

vellosidad de los tallos; pero la creemos diferente, ya porque és- 

tos se muestran sencillos unos y otros ramosos, ya porque la ye- 

llosidad de nuestros ejemplares sólo aparece en la base en la dis- 

tancia de 1 4 3 dm. según la longitud de los tallos, ya finalmente 

porque en nuestra planta todas las hojas inferiores son obtusas. 

En la planta de Lange, según nos la describe su autor, todos los 

tallos son sencillos y vellosos en toda su longitud y las hojas agu- 

das ú obtusitas. 
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E GÉNERO 253 Simbuleta Forsl, 1775. (Anarhímon Desfontaines, 1800). 

Las 5 divisiones del cáliz casi iguales; corola pequeña, de 

garganta abierta y tubo cilíndrico prolongado por debajo en espo- 

lón corto tenue é incurvo, limbo oblicuo, bilabiado, labio superior 

bítido, plano, erguido, el inferior de 3 lóbulos obtusos á veces re- 

flejos; estambres 4, didínamos, con las anteras arriñonadas, uni- 

loculares; caja globosa, bilocular, polisperma, dehiscente por 

2 poros. Plantas caulescentes y foliosas; flores en racimos termi- 

nales bracteados, azuladas, lilacinas ó blancas. 

Especies. 

a Planta lampiña; segmentos de las hojas caulinas estrechos; 

corola azulada ó á veces lilacina. $. bellidifolra. 
hb” Planta muy vellosa; segmento terminal de las hojas canuli- 

nas ancho, aovado-lanceolado ó elíptico; corola blanca. $. hirsuta. 

c Planta alampiñada como (a), de hojas y flores como (4). 

S. composta. 

727 Simbuleta bellidifolia L., como Antirhinum. (Anarhinum 
bellidifolium Destontaines). (Herbar. núm. 795). 

Bienal ó perenne, lampiña; tallo de 

11/24 4 dm. de altura, muy folioso, 

sencillo Ó ramoso; hojas radicales ex- 

tendidas en rosetón, trasovadas ó lan- 

ceoladas, inciso-dentadas; las caulinas 

tripartidas, con los segmentos laterales 

bi-trilaciniados ó enteros, lanceolado- 

lineares ó lineares, el segmento medio 

más largo y 4 menudo un poco más an- 

cho; flores bracteadas dispuestas en 

racimo casi unilateral; brácteas lineares 

(á veces en las flores inferiores tripartidas) de la longitud de los 
pedículos; divisiones del cáliz lanceolado-lineares, tres veces más 

cortas que la corola; ésta azulada ó lilacina, erguida, con el limbo 

bilabiado de 5 divisiones; tubo cilindráceo y espolón delgado, pe- 
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queño é incurvo, erguido hacia arriba, casi paralelo al tubo; caja 

globosa, deprimida en el ápice, poco más larga que el cáliz; se- 

millas con aguijoncillos negros. Planta polimorfa cuanto á la an- 

chura de las hojas y colorido de las flores. 

Copiosa en todas las regiones gallegas, especialmente en la li- 

toral y media; sube sin embargo hasta las más altas montañas. 

Fl. en primavera y verano. (V. vivam). 

7128 Simbuleta hirsuta Hoffmansseg y Link, como Anarhinum. 

(Anarhinum durimintim Brotero). (Herbar. núm. 796). 

Parecida á la precedente, de la que se distingue por ser muy 

vellosa, algo viscosa y de aspecto ceniciento; por las hojas radi- 

cales mayores espatuladas, obtusas; por el segmento medio de 

las hojas caulinas mayor, elíptico; por el pedículo de las flores 

más largo que el cáliz; por las brácteas aovadas ó lanceoladas; por 

las divisiones calicinas inferiormente marginadas de blanco; por 

la caja escotada en el ápice y algo más corta que el cáliz; semi- 

llas con aguijoncillos traslúcidos. 

Abundantísima en las cuencas del Miño y Sil, desde Groyán 

subiendo hasta Orense, los Peares, San Clodio, La Rúa, ete.; en 

sitios áridos de Mellid, Furelos, Sobrado de los Monjes, etc. (Me- 

rino);—cerca de Tuy, de Santiago (Pico Sacro), Lugo, Sierra Mai- 

rama, Coruña (Lange); —en Pico Sacro y en el distrito miniano 

(Planellas). Fl. en verano. (V. vivam). 

7120  Simbuleta composita (bellidifolia < hirsuta) Pau “. (Her- 

bario núm. 797). 

Glabra multicaulis vel caulis unicus parce puberulus; foliis ra- 

dicalibus spathulatis, crenatis v. grosse serratis, caulinaribus infi- 

mis trisectis, reliquis palmatifidis, segmentis lanceolatis interme- 

dio trifido; floribus racemosis, racemo composito, pedicellis calyce 

brevioribus, segmentis calycinis longe stubulato-filiformibus co- 

(1) Bolletín de U Académie internacionale de (Giéographie Botanique, 

Mai, 1904. 



ES 

rolla subduplo brevioribus, basi albo-marginatis et subciliato- 

serrulatis, lobis corollae subaequilongis, Gallaecia (P. Merino). 

A Sim. bellidifolia (L. sub Antirhino), S. laxiflora (Boiss.), et 

S. laxiflora, var. corsica (Jord. sp.) habitu $. hrsutae (Lk. et Hífg.) 

diversa. A £. hirsuta (Lk. et Híffg. sub Anarhino) indumento nu- 

llo; foliorum laciniis angustioribus; corolla minore differt. AS. pe- 
data (Desf. sub Anarhino) racemo glabro, corollis multo minori- 

bus et foliis radicalibus coriaceis. Certe ex mea sententia uti forma 

hybrida habenda. 

Planta híbrida, según opinión del Sr. Pau, producto del cruza- 

miento de las dos anteriores. Por ser alampiñada, por la estrechez 

de las lacinias foliares y pequeñez de las corolas se acerca á la 

S. bellidifolia (L.); por la forma general de las hojas, traza y as- 

- pecto del conjunto se parece á la S. hirsuta (Lk. et Hffg). Difiere 

de la 5. pedata (Desfontaines) por el racimo enteramente lampiño 

y corolas mucho más pequeñas y por las hojas radicales coriá- 

ceas: de la S. laxiflora (Boiss.) y de la $. laxiflora, var. corst- 

ca (Jord. sp.), por su parecido á la £S. hirsuta (Lk. et Htts.). 

Animad. Cum plura specimina eaque valde diversa utrius- 

que dictae speciei, nempe S. bellidifoliae L. (ute Antirhinum et 

S. hirsutae (Lk. et Hífe.) prae oculis habuerimus non abs re pu- 

tamus questionem denuo agitare utrum una eademque exstet spe- 

cies duobus nominibus sienificata. Sequentes observationes ins- 

pectione speciminum suppeditantur. 

1* In $. dellidifolia (L.) caules foliaque glabra generatim 

evadunt; folia caulina ut plurimum tripartita, segmentis angus- 

tis, lateralibus integris, vel bi-trilaciniatis, segmento medio pau- 

lo y. multo majore integro aut dentato; flos in hoc casu communi- 

ter lilacinus aut coeruleus, non raro tamen etiam albus (var. lan- 

ceolata Rouy; $. lusitanica Jord. et F., ut Anarhinum). 

22 Tn aliis speciminibus folia caulina multo grandiora occu- 

rrunt iis S. hirsutae (Lk. et Hffg.) proxime accedentia, licet seg- 

menta angustiora adhuc maneant et longiora. In hoc casu hirsu- 

tia et exigua viscositas manifeste apparent; flos quoque saepius 

lilacinus vel coeruleus, quandoque albus. 
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a 3 Tandem, alia specimina, ea quae ad S. hirsutam (Lk. et 

Hffg.) spectare proprie dicuntur densiore hirsutia vestiuntur et 

foliorum caulinorum segmenta intermedia elliptica h. e. breviora 

et latiora quam in formis praecedentibus ostendunt; flos sem- 

per v. fere semper albus. de E 
Hinc eruere licet, has duas supradictas species formis tam 

multis tamque variis ludere, ita unam ad alteram sensim et gra- 

datim appropinquari et quodammodo transmutari ut eas potius 

duas varietates unius speciei quam duas species constituere jure 

dixeris. Ita Rouy et Coste opinantur, licet Willkomm (Suppl, 

pag. 173) contradicat. 

GÉNERO 254 Linaria L., 1737. 

De línum=lino, por la semejanza de sus hojas con las del lino). 

Cáliz de 5 divisiones iguales ó algo desiguales; tubo de la co- 

rola enmascarada prolongado inferiormente en espolón, cerrado 

en la garganta por 2 gibas del paladar (v. Vocab., fig. 320), lim- 

bo bilabiado, labio superior bífido, erguido, el inferior trilobado; 

estambres 4, didínamos, con anteras biloculares, longitudinalmen- 

te dehiscentes; fruto caja globosa, que se abre por 2 valvas ente- 

ras Ó 3-4 partidas, ó también cada una por un opérculo oblicuo á 

la caja; semillas comúnmente muchas, cilindráceas, ovaladas, glo- 

bosas ó más de ordinario (en nuestras especies) discoideas, con ó 

sin ala en el margen. Plantas de hojas sencillas, enteras, lobula- 

das ó dentadas, esparcidas, opuestas ó en verticilos de 3-5; flores 

axilares, solitarias ó más á menudo dispuestas en racimos brac- 

teados terminales, violáceas ó amarillas (en nuestras especies). 

Especies. 

l a Flores axilares, solitarias: hojas pecioladas: 2. 

hb Flores en racimos terminales, bracteados; hojas sen- 

tadas: 4. 

2 a Hojas con pecíolo largo y limbo arriñonado, lobulado; 

flores violáceas, con el paladar amarillo; planta lampiña. L. Cym- 

balaria. 
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b Hojas con pecíolo corto, ovaladas; plantas vellosas: 3. 

3 a Pedúnculos más largos que las hojas; muchas ó varias 

de éstas alabardadas ó asaeteadas; corola amarillenta con el labio 

superior violáceo. L. Elatine. 

b  Pedúnculos más cortos que las hojas, á lo más iguales 

al cáliz; hojas ni alabardeadas ni asaeteadas; planta blanco-lanosa 

y viscosa. L. racemigera. 

4 a Hojas caulinas, lineares, las de los renuevos más an- 

chas; semillas rugosas, pequeñas, cilindráceas ó angulosas: 5. 

b Semillas mayores, discoideas, cercadas de ala más ó 

menos ancha: 6. 

5 a Corola grande, violácea, con el paladar señalado de 

puntitos blancos y que no cierra enteramente la garganta; espolón 

muy fino, más largo que lo restante de la corola; semillas angulo- 

sas. L. delphinioides. 

b  Corola amarilla, con la garganta cerrada por el paladar; 

espolón tan largo como el resto de la corola; semillas cilindráceas. 
L. spartea. pe 

6 a Ala de las semillas engrosada por el borde; flores lila- 

cino-azuladas, matizadas; planta glauca, anual. L. amethystea. 

b Ala de las semillas adelgazada por el borde: 7. 

7 a Semillas pequeñas; ala angosta: $. 

b Semillas rodeadas de ala ancha: 9. 

8 a Tubo de la corola tan largo como el cáliz; espolón tan 

largo como lo restante de la corola ó más. L. Tourneforti. 

b Tubo de la corola más corto que el cáliz; espolón dimi- 

nuto, mucho más corto que lo restante de la corola; planta muy 

viscosa. L. arenaria. : 

9 a Flores violáceo-rosadas, grandes, de unos 4 cm. de lon- 

gitud; hojas grandes, aovado-lanceoladas, en verticilos de 3-5. 

L. triornithophora. 

b Hojas pequeñas, lineares ó trasovadas, más ó menos 

acanaladas por la cara inferior: 10. 

10 a Corola grande de 20-25 mm. de longitud, amarilla ó te- 

ñida de violeta; racimo no pubérulo-glanduloso; pedúnculos grue- 

5 
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sos, más cortos que las brácteas; semillas grandes, de reflejos me- 

tálicos. L. caesta, var. 
b  Corola menor; semillas menores, sin brillo metálico: 11. 

11 a Corola de un rojo vinoso, rara vez amarilla, con el es- 

polón estriado; hojas en su mayoría dispuestas en verticilos 

de 3-4; semillas sin reflejos metálicos; divisiones del cáliz lanceo- 

lado-lineares, obtusitas. L. maritima. 

b  Corola amarilla, sin estrías; racimo pubérulo-glandu- 

loso: 12. : | 

12 a Corola de unos 15 mm. de longitud; tallos inferiormen- 

te muy foliosos; semillas uniformemente negras. L. supina. 

hb Corola de poco más de 1 cm. de longitud; hojas de los 

tallos más distantes y angostas; semillas con el disco negro y ala 

más pálida; plantas anuales: 13. E 

3 a Divisiones del cáliz lineares ó espatulado-lineares, agu- 

ditas; semillas con el centro negruzco, liso, borde blanquecino y 

zona entremedia de color castaño. L. Haenseler:. 

b Divisiones del cáliz lineares, obtusas; semillas de la mi- 

tad de tamaño, con el centro ó disco negruzco, tuberculado y ala 

algo más pálida, sin zona intermedia. L. Masedae. 

I Flores solitarias, axilares. 

730  Linaria Cymbalaria L., como Antirhinum (Miller). (Herba- 

rio núm. 798). 

Perenne, lampiña, de tallos filiformes, comúnmente rojizos, 

enroscados unos en otros, arraigantes en la parte inferior; hojas 

lustrosas, casi todas alternas, largamente pecioladas, de limbo 

arriñonado, 5-7-lobulado, lóbulos ovales, mucronados, siendo el 

central poco mayor; flores solitarias, axilares; pedúnculos delga- 

dos, tan largos ó más que las hojas; divisiones del cáliz oblongo- 

lineares, agudas, con margen escarioso; corola +/olácea menos el 

paladar que es amarillo; espolón obtuso, mucho más corto que el 

resto de la corola; semillas globosas recorridas por costillas on- 

duladas, 
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Abunda en las paredes, taludes húmedos, huertas, etc., en la 

región litoral, como en Tuy, Goyán, Oya, Vigo, Pontevedra, etc., y 

se interna en la media, como en Lugo, Ber, Santiago, Sobrado, et- 

cétera. Fl. en la mayor parte del año. (V. vivam). 

731  Linaria Elatine L., como Antirhinum (Desfontaines). 

- Anual, vellosa, de tallos y ramos postrados ó ascendentes; ho- 

jas inferiores (al menos algunas) opuestas, las demás alternas, 

con pecíolo filiforme, más corto que el limbo; éste ovalado, trun- 

cado ó ligeramente acorazonado en la base, obtuso y mucronado 

en las inferiores y medias, de las cuales algunas son alabardadas, 

agudo en las superiores, muchas de ellas asaeteadas; pedúnculos 

filiformes, lampiños, más largos que las hojas, patente-recurvos; 

divisiones del cáliz lanceoladas, aguzadas, vellosas; corola amar:- 

llenta menos el labio superior que es violáceo; espolón recto ó in- 

curvo; caja globosa, lampiña, de la longitud del cáliz; semillas 

obscuras, densamente alveoladas. 

VAR. gallaecica Merino y Pau. (L. Elatine (L.) Desf.). Contr. á 
la Fl. de Galicia, Supl. IL, pág. 16 Y. (Herbar. núm. 799). 

Dense cano-villosa; caules ramique a basi floriferi; folia par- 

va 3-8 mm. longa, ovata obtusa vel superiora acutiuscula basi (in 

inferioribus) quandoque rotundata frequentius truncata vel corda- 

ta, integra aut prope petiolam paucidentata, non sagittata, pauca 

vel multa hastata; pedunculi tota longitudine vel saltem basi et 

apice villosi insuper et puberuli, inferiores foliis aequilongi, cae- 

teri longiores; calycis crispo-villosi laciniae ovato-lanceolatae acu- 

tae; corolla parvula pallide lutea, labium superius intrinsecus vio- 

laceum, calcar sursum incurvatum. In cultis. 

Anual, densamente vellosa, ramosa desde la base, tendida ó 

ascendente, florífera desde la parte inferior; hojas con pecíolo cor- 

to, las más bajas opuestas, las restantes alternas, todas ovaladas, 

obtusas Ó las superiores aguditas, redondeadas (algunas de las 
, 

inferiores), truncadas Ó acorazonadas por la base, enteras ó de 

(1) Anales de la Soc. Esp. de Hist, Nat., tomo XXVIII, año 1899, 
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pocos dientes cerca de la base, algunas ó muchas alabardadas, 
ninguna asaeteada, velloso-lanosas; flores solitarias, axilares; pe- 

dúnculos de las inferiores de la longitud de las hojas Ó menores, 

los de las otras más largos que las hojas, pubescentes y vellosos 

al menos en los extremos; divisiones del cáliz aovado-lanceoladas, 

agudas; corola pequeña, amarillenta excepto el labio superior vio- 

láceo interiormente; espolón incurvo; caja globosa; semillas de co- 

lor castaño, señaladas con numerosos pliegues enlazados entre sí, 

dejando espacios alveolados. 

La hemos observado en bien diferentes puntos y siempre en 

tierras de cultivo, como en las de Noalla, Pontevedra; en las de 

Selves, Olveira, Corrubedo, Noya, etc., Coruña; en las de La Rúa, 

entre la Estación y el río Sil, Lugo. Fl. en verano. (V. vivam). La 

especie crece en los campos y huertas de Santiago (Planellas); — 

frecuente entre Santiago y Tuy (Texidor). Fl. en verano. 

Obs. Acerca de las Linarias afines escríbenos el Sr. Pau: 

«Yo creo que la Linaría Sieverí Reichenbach es variedad de 

la L. Elatine Miller, y las L. Sieveri Rehb., L. Prestrandrae Tin., 

L. lasiopoda Freyn y la variedad crínita Mabille, formas apenas 

distinguibles; la forma gallega es distinta de todas ellas por tener 

las hojas menores y ser más vellosas.» 

732  Linaria racemigera Rouy. (L. spuria Miller, var. racemige- 
ra Lange). 

Anual, velloso-lanosa; tallos divaricados, glanduloso-lanosos, 

blanquecinos; hojas inferiores opuestas, ovaladas, obtusas, grue- 

samente festonadas, casi sentadas, las superiores y rameales alter- 

nas, inverso-acorazonadas, ó aovado-oblongas, todas lanosas; flo- 

res dispuestas en racimo laxo; pedúnculos muy vellosos, de la 

longitud del cáliz Ó más cortos; caja pubérula. 

En los campos próximos á la Coruña (Lange). Fl. en verano. 

(N. vidi). 



IT Flores bracteadas, dispuestas en racimos terminales. 
, 

a) Semillas menudas, trígonas ó cilindráceas, rugosas. 

133 Linaria delphinioides J. Gay. (Antirhinum elegans Cava- 
nilles. L. orchiodes Pourret in Hb.). (Herbar. núm. 800). 

Anual, lampiña, excepto los racimos que son pubérulos, uni- Ó 

multicaule; tallos derechos, acompañados de renuevos, tallos y re- 

nuevos desnudos en la parte inferior; hojas inferiores de los tallos 

y todas las de los renuevos oblongo-lineares, obtusas, en vertici- 

los de 3-5, las superiores más angostas, esparcidas; racimos flora- 

les terminales, pubérulo-ylandulosos, laxos; brácteas diminutas, 

lineares; pedículos patente-erguidos, 3-4 veces más largos que las 

brácteas y de dos veces la longitud del cáliz; divisiones de éste li- 

neares, de 2 mm. de longitud, glanduloso-pestañosos: corola gran- 

de, violácea, con puntitos blancos en la garganta abierta, rara vez 

blanca toda ella; labio superior bihendido en 2 lóbulos derechos 

obtusos; espolón finísimo, ligeramente encorvado, más largo que 

el resto de la corola; caja aovado-globosa, asurcada en las suturas; 

estilo engrosado debajo del estigma; semillas negras, trígonas, 

transversalmente rugosas. É 

Abundante en toda clase de terrenos, especialmente en los cul- 

tivados de la región media y montana, en ésta llega hasta los mon- 

tes de Cervantes como en Donís y Piornedo etc., Lugo; á los de 

Penouta, Ramilo, Sierra de Queija, etc., Orense; desciende aunque 

más rara á la región litoral y zona casi marítima como á las ribe- 

ras del Miño en Tuy, Caldelas, Salvatierra, etc., Pontevedra, y á la 

ría del Ferrol. La forma albiflora entre Caldelas y Salvatierra en 

algunos arenales del Miño. Fl. á fines de primavera y en gran 

parte del verano. (V. vivam). 

134  Linaria spastea L., como Antirhinum (Lk. et Híffg.). 

Anual, uni- ó multicaule; tallo derecho más ó menos ramoso, 

acompañado de renuevos, éstos y el tallo lampiños ó hirsutos en 

la base que es desnuda; hojas de los renuevos é inferiores del ta- 
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llo verticiladas, linear-espatuladas ó lanceoladas, las restantes cau- 

linas más angostas, esparcidas; flores 

en racimos terminales lampiños, los 

floríferos cortos y compactos, los fruc- 

tíferos laxos; brácteas lineares de 

2-3 mm. de longitud; pedículos ergui- 

dos, 2-3 veces más largos que las 

brácteas; divisiones del cáliz lineares, 

obtusitas, marcadas á menudo con un 

punto negro en el ápice; corola ama- 

rilla grande con el paladar pubescen- 

te, anaranjado; labio superior hendido 

hasta la mitad en 2 lóbulos paralelos 

obtusos, lóbulos del labio inferior enteros; espolón vertical tan lar- 

go como el resto de la corola; estigma bífido; caja oval tan larga 

como el cáliz; semillas negras, cilindráceas, obtusas ó truncadas, 

transversalmente rugosas. ' 
VAr. 1. flaviflora genuina Lang. (Herbar. núm. $01). 

Tallo casi sencillo ó poco ramoso en la mitad superior; renue- 

VOS POCOS. 

VAR. 2% flaviflora ramosissima Bentham. (Linaria meonan- 

tha Link y Hoffmannsegg). (Herb. núm. 802). 

Robusta, de tallos encorvados ó derechos muy ramosos casi 

desde la base; corola poco menor. 

La especie en su variedad genuina no abunda en Galicia, 

aunque se ven ejemplares acá y allá en todas las regiones; la va- 

riedad 2.* crece profusamente dondequiera, particularmente en la 

región litoral y media. Fl. desde mediados de primavera á media- 

dos de verano (V. vivam). 

b) Semillas discoideas circuidas de ala. 

35 Linaria amethystea Brotero, como Antirhinum (id. Hoff- 

mannsegg y Link). (Herbar núm. $03). 

” 
( 

Anual, glauca, multicaule, lampiña en la parte inferior, pubé- 

rulo-glandulosa en la superior; tallos ramosos, acompañados de 
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renuevos, éstos postrado-ascendentes; hojas lampiñas lineares ó 

angosto-lanceoladas agudas, carnositas, las de los renuevos é infe- 

riores de los tallos en verticilos de 4, las superiores caulinas espar- 
cidas; flores en racimos terminales; brácteas de unos 4 mm. de 

longitud, más largas que los pedículos, éstos erguidos y robustos; 

divisiones del cáliz linear-oblongas, obtusitas, pubescente-glandulo- 

sas; corola grande, con el labio superior violaceo-azulado y sus dos 

lóbulos angostos, obtusos, el inferior blanco-amarillento con pin- 

tas violáceas ó azuladas, el paladar amarillo, pubescente, espolón 

recto violáceo más largo que lo restante de la corola; caja globosa 

algo deprimida, poco más larga que el cáliz; semillas discoideas 

aladas, con el centro negro tuberculado y el margen engrosado. 

Sólo la hemos observado al borde de la carretera que desde 

Orense lleva á la próxima parroquia de Cudeiro, Orense; además, 

pero muy escasa, en los alrededores de Fontey, cerca de la esta- 

ción de La Rúa, Lugo. Fl. al principio del verano. (V. vivam). 

736  Linaria Tournefortii Poiret, como Antirhinum. (L. saxati- 
lis Bentham y L.?) (Lange). 

Vivaz ó anual, multicaule, viscosa, vellosa .ó alampiñada; tallos 

erguidos ó ascendentes, ramosos y foliosos; hojas linear-lanceola- 

das ó lineares, las inferiores verticiladas, las superiores esparcidas; 

flores bracteadas en racimos terminales, compactos en la florescen- 

cia, más ó menos laxos en la fructificación; pedículos más cortos 

que el cáliz; brácteas lineares más largas que los pedículos; divi- 

siones del cáliz lanceolado-lineares; corola amarilla ó amarillo-ro- 

jiza; labio superior erguido bítfido; espolón recto ó curvo tan largo 

ó más largo que lo restante de la corola; estilo engrosado debajo 

del estigma; caja pubérula, casi globosa; semillas discoideas, cir- 

cuidas de ala angosta, de 1-1,5 mm. de diámetro; polimorfa. 

VAR. 1. inquinans Lange. (Antirhinum Tournefortir Poiret). 

(Herbar. núm. 804). 
Toda la planta espesamente cubierta de vellosidad y viscosi- 

dad; tallos rígidos y más gruesos; hojas primarias linear-lanceola- 

das, de poco más de 1 cm. de largas; corola enteramente ama- 
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rilla; espolón curvo máxime en la punta; semillas grandecitas de 

1,5 mm. de diámetro, pardas, tuberculadas en el centro. 

VAR. 2. minor Lange. (L. saxatilis chav., var. pseudofilifolia 

Rouy). (Herbar. núm. $05). 

Anual, de 1-2 dm. de altura, muy ramosa, de tallos y ramas 

delgados, menos viscosa y vellosa que la variedad anterior; hojas 

lineares; corola menor, de un amarillo pálido; semillas de 1 mm. de 

longitud, negras, con el disco tuberculado. 

VAR. 3.* glabrescens Lange. (L. saxatilis chav., var. glabres- 

cens Rouy). (Herbar. núm. 806). 

Planta más robusta, de duración varia, poco pelosa y apenas 

viscosa; hojas más anchas, lanceoladas las primarias, las de los 

renuevos más cortas y anchas aovado-lanceoladas; semillas las ma- 

yores de todas las variedades, arriñonadas, de 2 mm. de diámetro 

en la sección más ancha, parduzcas, con el disco tuberculado. 

Obs. Según el parecer del Sr. Sampaio (Notas críticas sobre 

a Flora portugueza, pág. 50, publicación de 1906), que creemos 

muy razonable, La Linaria glutinosa Link sólo es una variedad, 

no ya de la L. filifolia Hoff. y Lk., como opinó el difunto Lange 

guiado sin duda por. la expresión equívoca con que se describen 

las semillas, sino de la L. Tournefortií Poiret (Lange) é idéntica 

al Antirhinun glutinosum Brotero, comprendiendo esa variedad 

las dos últimas que dejamos apuntadas. 

VAR. 4.* rubella Merino. (¿Antirhinim saxatile? L.). (Herba- 

rio núm. 807). 

«Labii corollae inferioris lobis emarginatis, medio multo bre- 

viore; calcare recto reliqua corolla subduplo longiore vel rubro 

tincto vel prorsus rubro sicut corolla inferne usque ad faucem; 

planta viscosa, foliosa, foliis caulinis majoribus subimbricatis.» Ad 

oram maris prope Sanjian et alibi, Pontevedra. 

Vivaz ó anual, multicaule, bastante viscosa; tallos ramosos pe- 

losos, poco glandulosos, patentes ó postrado-ascendentes; hojas 

alampiñadas, en su mayoría lanceolado-lineares, algunas de los re- 

nuevos lanceoladas tanto más cortas cuanto más próximas al pie, 

las de los renuevos y las inferiores de los tallos hasta el comienzo 
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de la ramificación en verticilos de 4, rara vez de 3 en los más ba- 

jos, ó de 5 en los más altos, hojas de la porción ramosa esparcidas 

de igual forma, pero en general más largas; racimos floríferos com- 

pactos ó acabezuelados, los fructíferos laxos; brácteas lineares, dos 

veces más largas que los pedúnculos erguidos; divisiones del cáliz 

lanceolado-lineares, agudas; corola de 10-12 mm. de longitud de 

un amarillo rojizo especialmente el espolón y el tubo; labio supe- 

rior derecho, hendido hasta la mitad en 2 lóbulos obtusos algo di- 

vergentes, el inferior de 3 lóbulos escotados, siendo mucho más 

corto el mediano; espolón recto de dos veces la longitud del resto 

de la corola; caja ovalada más larga que el cáliz; semillas peque- 

ñas de 1 mm. de diámetro parduzcas, pero más intensamente en 

el disco tuberculado que en el borde gruesecito. 

Obs. 1. Claro es que hablando de una especie que se mani- 

fiesta en formas tan varias, que es difícil reducirlas 4 grupos bien 

definidos, y. siendo por otra parte tan parca en pormenores la des- 

cripción de Linneo, hácese punto menos que imposible la identifi- 

cación de nuestras muestras con las que el célebre maestro tuvo 

á la vista; pero la forma de las hojas al menos en su mayoría, el 

número de ellas en cada verticilo, el color amarillo rojizo que se 

asegura presentaban las corolas de sus ejemplares son motivos 

que nos inducen á conjeturar que se trata de muestras sumamen- 

te parecidas á las nuestras de Linaria Tournefortí (Poiret) Lan- 

ge, var. rubella Merino (Contr. á la Fl. de Galicia, Supl. IV, pá- 

gina 36, tirada aparte de las Memorias de la Sociedad Española 

de Historia Natural, año 1904). 

2,2 El color amarillo rojizo de la corola disminuye notable- 

mente en la planta á medida que ésta vive más al interior, con- 

servando sin embargo por lo menos dos franjas en la parte supe- 

rior del espolón contigua á la posterior del tubo. De la primera 

manera aparece entre piedras á lo largo de la costa entre Sanjian, 

Oya y Bayona, hasta Sabarís; de la segunda crece abundante en 

los alrededores de las Eiras, Goyán y aún en la provincia de Lugo 

como en Lor. Las demás variedades viven copiosas en Galicia, 

preponderando la 1.* en el interior, como en el Cerezal, Becerreá, 

1 
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Villachá de Cancelada, San Román de Cerventas, La Rúa en las 

márgenes del Sil; las otras se propagan más enla región litoral. 

Fl. á fines de primavera y en mucha parte del verano. (V. vivas). 

737  Linaria arenaria DC. /L. minuscula Merino, Contr. á la 
Flora de Galicia, Supl. IL, pág. 16). (Herbar. núm. 808). 

Planta de pequeña estatura (8-12 cm. de altura), viscosa y pu- 

bescente, muy ramosa, y las ramas erguidas ó encorvadas hacia 

arriba, entremezcladas unas con otras; las hojas inferiores coloca- 

das en verticilos de 3 Ó 4; las medias y superiores esparcidas y 

mayores, todas sentadas, enterísimas, carnositas, oblongas, agudi- 

tas y ligeramente cóncavas por la cara inferior; flores con pedícu- 

lo corto, dispuestas en racimo al remate del tallo principal y en 

casi toda la longitud de las ramas; brácteas linear-lanceoladas tan 

largas como el cáliz y la cápsula; lacinias del cáliz iguales entre 

sí, lanceoladas, aguditas, mucho más largas que el tubo de la co- 

rola; ésta es amarillenta y de matiz más descolorido en la parte 

inferior (esto es, en el tubo y espolón); el labio superior está hen- 

dido en 2 lóbulos blanquecinos obtusitos de 1 mm. de longitud, 

muy abiertos; los del labio inferior obtusisimos y aun menores, ó 

sea de 2/3 de mm. de longitud; el espolón, sumamente diminuto, 

de 1/, 4 1 mm. de longitud, arqueado hacia arriba y medio oculto 

entre las lacinias del cáliz; las semillas son reniformes, casi re- 

dondas, negras, con el disco y margen angosto sembrados de tu- 

bérculos microscópicos. 

Vive en los bordes arenosos de la isla de la Toja y en los del 

Grove, Pontevedra (Merino). Cítala también Texidor, pero ignora- 

mos la localidad. Fl. en principio de verano. (V. vivam). 

738  Linaria triornithophora L., como Antirhinum (Willdenow). 

Gall. Paxariños. (Herbar. núm. 809). 

Perenne, lampiña, glauca; tallo robusto, erguido, algo flexuoso, 

más ó menos fistuloso, sencillo Ó poco ramoso en la mitad supe- 

rior, siendo las ramas verticiladas ú opuestas; hojas grandes, sen- 

tadas, aovado-lanceoladas Ó lanceoladas, agudas, dispuestas en 

yerticilos de 3-5 (generalmente 4); flores en racimos terminales, 
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las inferiores por lo menos verticiladas y tantas cuantas sean las 

hojas de los verticilos foliares, las superiores 4 menudo esparci- 

das; pedículos muy largos; divisiones del cáliz lanceolado-lineares, 

muy aguzadas, más cortas que el tubo de la corola; ésta grande y 

elegante, de 3-4 em. de longitud, violáceo-lilacina, con el paladar 

amarillento y el espolón curyo más largo que el resto de la coro- 

la; caja casi globosa superiormente deprimida, profundamente tri- 

surcada en dirección de las suturas, más corta que el cáliz; semi- 

llas grandes, discoideas, cinéreo-negruzcas, con el disco granuloso 

y ala corta, cinérea, escamosita. 
Var. debilis Merino. (Herbar. núm. 810). 

Caule solitario, gracili, 1 1/2-2 */2 dm. alto, simplice vel 1-2 ra- 

mulos prope apicem emittente; foliis exiguis linear-lanceolatis, du- 

plo vel triplo his speciei minoribus; corolla multo minore. 

Tallo delgado, único, de 1 Y, 4 2 Ya dm. de longitud, sencillo 

ó con 1-2 ramillas filiformes cerca del ápice; hojas pequeñas 

linear-lanceoladas, 2-3 veces menores que las de la especie; coro- 

las también mucho más pequeñas. 

Hemos notado esta forma en diversos sitios, como en las cerca- 

nías de Furelos y Curtis, Coruña, en las de Villanueva de Cervantes, 

Deva, Sequeiros, etc., Lugo. La especie es abundante en la región 

litoral y media, no tanto en la montana. Fl. en yerano. (V. vivam). 

739  Linaria caesia Lagasca, como Antirhinum (DO.), var. 1.2 de- 

cumbens Lange. (Herbar. núm. 811). 

Bienal Ó anual, lampiña, garza; raiz perpendicular, carnosa; 

tallos y renuevos generalmente muchos, postrado-ascendentes; ho- 

jas lineares obtusitas, carnosas, ligeramente acanaladas por la pá- 

gina inferior, las de los renuevos muchas y aproximadas, tanto 

éstas como las inferiores de los tallos en verticilos de 3-4, las de- 

más esparcidas; flores en racimos lampiños terminales, los florífe- 

ros compactos y los fructíferos laxos, de pocas flores; brácteas 

linear-espatuladas, aguditas, encorvadas, de unos 5 mm. de longi- 

tud, 2-3 veces más largas que el pedículo grueso y erguido; divi- 

siones del cáliz más cortas que el tubo de la corola, linear-lanceo- 
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ladas, aguditas, lampiñas Ó escasamente pestañosas; corola de 

25 mm. próximamente de longitud, de un amarillo pálido (rara 

vez blanca ó con manchas ferrugíneas ó violáceas); lóbulos del la- 

bio superior oblongos, obtusos, los 3 del labio. inferior menores, 

iguales, entre sí escotados; paladar anaranjado, peloso; espolón 
algo encorvado, recorrido por líneas pardo-verdosas; caja grande . 

aovado-elobosa, de la doble longitud del cáliz; semillas grandes, 

cóncavas, de brillo metálico, con el disco negro y liso ó rua 

rodeado de ala pálida y ancha. 

VAr. 2.* Broteri Rouy, como especie. (Antirhinum lusitani- 

cum Brotero). (Herbar. núm. 812). 

Anual ó bienal, lampiña; tallos sencillos Ó poco ramificados en 

la parte superior, de unos 2 dm. de longitud, postrados; hojas car- 

nositas, trasovadas, trasovado-oblongas ó trasovado-lanceoladas, 

obtusas, con mucrón ó sin él en el ápice, las de los renuevos y las 

inferiores (más cortas) en verticilos de á 4, las superiores esparci- 

das; racimos floríferos y fructíferos contraidos, lampiños; pedículos 

erguidos, de la longitud de las brácteas y del cáliz; divisiones de 

éste trasovadas ó trasovado-oblongas, obtusas; corola grande, ama- 

rillenta ó más ó menos invadida de tinte violáceo lívido; lóbulos 

del labio superior erguidos, obtusos; espolón tan largo ó más que 

el resto de la corola, recorrido por líneas violáceas; caja globosa 

más larga que el cáliz; semillas negro-cinéreas con el disco liso y 

ala ancha, parduzca por el borde. 

Las plantas de esta var. 2., recogidas tanto en la playa de 

San Cipriano como en la de Vivero, Lugo, y en las de Villagarcía, 

3ayona, ete., Pontevedra, se acomodan bien á la antepuesta des- 

cripción; sin embargo, no hemos visto pie alguno en que la corola 

fuese completamente amarilla, sino teñida en parte al menos de 

un violeta descolorido. La var. 1.* abunda en los arenales de los 

últimos kilómetros del Miño frente á Camposancos y Salcidos, en 

los de la playa de Bayona, Bouzas y La Toja. Los de esta isla pre- 

sentan frecuentemente las corolas con manchas ferrugíneas Ó mo- 

radas. Fl. en verano. (V. vivam). 
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740  Linaria maritima DC. (L. supina L., var. maritima Duby). 
(Herbar. núm. 813). 

Semejante á las dos variedades precedentes; de ellas se dife- 

rencia: por obscurecerse en la desecación; las hojas más gruesas, 

casi todas en verticilos: de 3-4; racimo florífero y fructífero agre- 

gado, paucifloro; divisiones del cáliz algo desiguales, obtusas; co- 

rola de color rojo vínoso y su tubo recorrido por rayas violáceas; 

caja casi de doble grandor; semillas sín brillo metálico. 

Planta comunísima en las playas de la Puebla del Caramiñal, 

Olveira, Corrubedo, el Son, Noya, Coruña; en las de Villagarcía, 

Marín, isla de Ons, ete., Pontevedra. Fl. en verano. (V. vivam). 

Obs. Es innegable que á pesar de los caracteres comunes 

que tiene esta planta con la L. supina L., ofrece una fisonomía 

especial y un habit no menos peculiar, pues cuando la primera, 

esto es, la L. supina seca se conserva verde, la flor constan- 

temente amarilla y vive ó en región montañosa ó en latitud más 

septentrional del interior, la L. maritima DC. cambia de color 

en la desecación, la flor, con pocas excepciones en que aparece 

de color amarillo en alguna de sus partes, ordinariamente afecta 

el color rojo sucio y habita los arenales del Oeste y Noroeste 

de la costa. ¿Se refieren á esta planta descrita los Sres. Will- 

komm, Lange, Boissier, Reuter, etc., al aseverar que abunda en la 

costa arenosa de Galicia la L. maritima DC.? Creemos que sí; 

nosotros en las grandes extensiones de costa revisadas no hemos 

observado otra á que puedan aplicarse, al menos varios de sus 

caracteres. Pero en este supuesto no vemos por qué motivo la 

han podido aplicar, rebajándola de la categoría dle especie, como 

simple variedad á la £. supina (L.), ya que en ella los racimos 

son lampiños, no pubérulo-glandulosos, y las corolas especialmen- 

te en el tubo y espolón constantemente recorridas de venas longi- 

tudinales violáceas, ete. Más nos inclinamos á considerarla como 

variedad de la L. caesía (Lagasca), constituyendo quizá la raza 

maritima Sampaio (Notas críticas, pág. 53), aunque dicho pre- 

claro botánico ni menciona el colorido casi constante de la corola 
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y sí sólo las venas violáceas del espolón, ni da su raza como sinó- 

nima de la L. supina (L.), var. maritima Duby, L. maritima DC. 

He aquí la razón por qué separamos esta planta de la LL. su- 

pina (L.). 

7141  Linaria supina L., como Antirhinum (Desfontaines). (Her- 

bario núm. 814). 

Bienal Ó perenne, glauca, lampiña menos la porción florí- 

fera que es pubérulo-glandulosa, multicaule, acompañada de re- 

nuevos; tallos y renuevos postrado-ascendentes filiformes; hojas 

angosto-lineares, aguditas, acanaladas por la cara inferior, muy 

aproximadas y como empizarradas sobre todo las inferiores, las 

de los renuevos é inferiores caulinas por largo trecho en vertici- 

los de 3-4, las superiores caulinas esparcidas; flores en racimos 

terminales pubérulo-ylandulosos, los floríferos contraidos, los fruc- 

tíferos algo laxos; pedículos fructíferos de la longitud de las brác- 

teas, los floríferos más cortos; divisiones del cáliz linear-espatu- 

ladas, aguditas, pubérulas; corola de 10-12 mm. de longitud en- 

teramente amarilla; labio superior hendido en 2 lóbulos obtusos 

divergentes; espolón recto ó curvo, no rayado, tan largo como lo 

restante de la corola; caja globosa más larga que el cáliz; semillas 

discoideas, negras, así el disco liso ó tuberculado como el ala, me- 

nos el borde pálido; su anchura máxima 3-5 mm. 

Muy abundante en los encumbrados Picos de Ancares como 

en el de Mustallar, Verdea de Piornedo, etc, Lugo. Fl. en verano. 

(V. vivam). 

742  Linaria Haenseleri Boissier y Reuter, Pug., pág. 88. (Her- 

bario núm 815). 

Muy parecida á la anterior de la que se aparta, por ser anual; 

por las hojas más distantes; por los pedículos tanto floríferos como 

fructíferos más cortos que la bráctea y que en la especie prece- 

dente; por el espolón más largo que el resto de la corola, ésta con 

frecuencia se viste en parte de color ferrugíneo; principalmente 

por las semillas de las que damos noticia en la especie siguiente. 
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La hemos recogido este último año (1905) en los cascajales de 

la ribera del Sil, frente á la estación ferroviaria de La Rúa. Fl. en 

verano. (V. vivam). 

743 Linaria Masedae Merino et Pau %. (Herbar. núm. 816). 

«Annua, multicaulis, valde glauca, superne parce pubérulo- 

elandulosa, ceterum glabra; caulibus inferne duris, prostratis vel 

adscendentibus, simplicibus aut apice parum ramosis; foliis carno- 

sulis obtusis anguste linearibus, subtus canaliculatis, inferioribus 
minoribus, (1/3-1/4) verticillatis, reliquis sparsis: racemo puberu- 

lo-slanduloso, florifero brevi, capitato, fructifero laxo, saepe, folio- 

lis interpositis, interrupto; pedicello bractea lineari calyceque bre- 

viore; calycis segmentis oblongo-linearibus, obtusis: corolla parva, 

1 em. longa flava; labii superioris lobis suborbicularibus, calcare 

eracili recto reliquam corollam aequante, concolore, palato au- 

rantiaco, villoso; capsula globosa calyce 2-plo longiore: seminibus 

ala angusta crassiuscula cinctis, disco intensius nigro, reniformi, 

tuberculato.» Frequens in agris montibusque calcareis prov. Lu- 

censis, v. gr. Oribio, Louzara, Cerezal, Courel, etc. Domino et 

amico Josepho Maseda in nonnullis itineribus obsequenti comiti 

dicata. | 

Anual, glauca, multicaule, lampiña, no glandulosa, excepto en 

la porción superior florífera que es pubérulo-glandulosa; tallos le- 

ñositos en la base, postrado-ascendentes, sencillos ó poco ramifi- 

cados hacia el ápice; hojas carnositas, angosto-lineares, obtusas, 

con la cara inferior acanalada, las inferiores y las de los renuevos 

en verticilos de 3-4, las demás caulinas esparcidas; racimo florí- 

fero, corto y compacto, el fructífero laxo, interrumpido á menudo 

con algunas hojas interpuestas; pedículo más corto que la brác- 

tea linear y que el cáliz; divisiones de éste lmear-oblongas, ob- 

tusas; corola amarilla, de 1 em. de longitud, lóbulos del labio su- 

perior cortos, semicirculares, espolón recto, tan largo como el 

resto de la corola, paladar velloso, anaranjado; caja globosa, de la 

(1) Mem. Soc. esp. Hist. nat., II, 1904, 
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doble longitud del cáliz; semillas discoideas, con el centro negro, 

arriñcnado y tuberculado, rodeado de ala gruesecita, más pálida. 

Afín á la L. Haenseleríi B. et R., con la cual ha tenido oca- 

sión de compararla el Sr. Pau, quien nos escribe la siguiente nota: 

«Pertenece esta forma á la L. Haenseleríi B. et R., var. semint- 

bus tuberculatis de Lange, y difiere del tipo por su debilidad ma- 

yor, hojas más tenues y cortas, pedúnculos más breves, sépalos 

obtusos y más angostos, labios corolinos menores, cápsula más 

corta y pequeña, semillas tuberculosas negras y de margen grue- 

so. Las semillas de la L. Huenselerii B. et R. son cóncavas y el 
margen tenue y transparente, distinguiéndose en ellas tres zonas, 

disco castáneo, subdisco engrosado de color más claro, margen 

blanco.» (Pau in litt.). 

Copiosa en la región media y montana, como en la falda del 

monte: Oribio frente á Triacastela, en las colinas del valle de Lou- 

zara, en los altozanos de las cercanías del Cerezal, en el Courel 

principalmente en la parte baja del bosque de la Rogueira, etc. 

Fl. en verano. (V. vivam). 

GÉNERO 255 Chaenorhinum Lange. (Linariía DC., Antirhinum L.). 

Caracteres del género Linaria, del cual se distingue principal- 

mente, por el cáliz que consta de cinco divisiones algo desiguales; 

por el labio superior de la corola inclinado hacia la garganta, no 

erguido; por el espolón grueso y bastante más corto que el resto 

de la corola, la garganta entreabierta; por las semillas aovado- 

cilindráceas, recorridas por costillas longitudinales, más Ó menos 

onduladas, bien lisas, bien tuberculadas ó pinchudas. Flores axi- 

lares en la extremidad de tallos y ramas. 

Especies. 

a Planta perenne; hojas aovado-lanceoladas, distantes y pe- 

cioladas; semillas con los intervalos que quedan entre las costillas 

sembrados de puntos negruzcos. Ch. origanifoltum. 

b— Planta anual; hojas trasovadas, muy pequeñas, sentadas y 

las inferiores amontonadas; intervalos de las semillas con puntos 

blancos. Ch. serpyllifolvum. 
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744  Chaenorhinum origanifolium DC., como Linaria (Lange). 
(Herbar. núm. 817). 

Perenne, de raiz leñosita; tallos muchos, difusos 6 ascenden- 

tes, ramosos, pubescente-glandulosos; hojas atenuadas en pe- 

cíolo corto, pubescentes, las caulinas opuestas hasta la inflores- 

cencia, de limbo ovalado, obtuso, las florales esparcidas, espatula- 

das, obtusitas, pubescente-glandulosas; racimo alargado, flexuoso; 

pedúnculos patente-erguidos, dos veces más largos que las hojas 

florales y tres veces más que el cáliz; divisiones de éste desigua- 

les, linear-espatuladas, obtusitas, glanduloso-pelosas; corola 

de 10-22 mm. de longitud, azulada, con estrías lilacinas; lóbulos 

del labio superior truncados en la punta; paladar amarillo, espo- 

lón cónico-inverso, grueso, obtuso, 3-4 veces más corto que el 

resto de la corola; garganta entreabierta; caja aovada, oblicua, 

elandulosa, poco más corta que el cáliz; semillas aovado-cilíndri- 

cas, recorridas por costillas ondulosas, punteadas, y los intervalos 

sembrados de puntitos negros. 

Observada en el valle de Lóuzara junto al peñasco llamado 

Penalba, Lugo. Fl. en verano. (V. vivum). 

7145 Chaenorhinum serpyllifolium Lange, en el Prod. Fl. Hisp., 
tomo Il, pág. 578. (Herbar. núm. 818). 

Anual, de tallos velloso-glandulosos; hojas trasovadas, pubes- 

centes, las inferiores amontonadas, las caulinas inferiores opues- 

tas, las florales esparcidas; flores aproximadas en racimos foliosos; 

pedúnculos dos veces más largos que el cáliz; divisiones de éste 

linear-espatuladas, obtusas, velloso-glandulosas y pestañosas; Co- 

rola cerúleo-lilacina; espolón igual á la mitad del resto de la co- 

rola; caja pequeña, pubescente; semillas más pequeñas que las 

de la especie anterior, negras, y los intervalos de las costillas con 

puntos blancos. 

Vive, según el señor Texidor, en los montes de Piedrafita. 

Fl. en verano. (V. siccum aliunde). 
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b) Tubo de la corola ni giboso ni espolonado inferiormente. 

1) Corola tubulosa, con el limbo 'bilabiado, siendo el labio superior erguido 

y plano, ó con el limbo casi rotáceo, 5-lobulado. 

GÉNERO 2586 Serophularia L., 1737. 

(De serophulae=escrófulas, por la virtud medicinal atribuida á algunas 

de sus especies). 

Cáliz de 5 divisiones, generalmente obtusas y rodeadas de 

margen más ó menos escarioso; corola de tubo como inflado (casi 

globoso); garganta abierta y limbo corto bilabiado, siendo el labio 

superior plano, erguido, bilobado, con una escamita interior (esta- 

minodio) debajo de dicho labio, el inferior más corto, trilobulado; 

estambres 4, didínamos, con las anteras mochas, uniloculares, 

transversalmente dehiscentes; fruto caja ovalada ó aovado-globo- 

sa, apiculada, polisperma, que se abre por 2 valvas enteras Ó bi- 

hendidas; semillas numerosas, pequeñas, rugosas. Plantas herbá- 

ceas Ó leñosas, de hojas opuestas y flores de un rojo obscuro ó 

verde amarillentas, en cimas axilares ó terminales bracteadas ó 

foliosas, formando panoja. 

Especies. 

1 a Plantas frutescentes; panoja meramente bracteada: 2. 

b Plantas herbáceas; hojas enteras ó á lo más con 2 au- 

rículas en la base: 3. 

2 a Hojas pinnado-partidas ó pinnatífidas, con los segmentos 

dentados. $. canina. 

b Hojas enteras, dentadas, gruesas, coriáceas, aovado-lan- 

ceoladas. 5. frutescens. 
3 a Panoja foliosa en toda ó en casi toda su longitud: 4. 

bh Panoja bracteada en toda su longitud ó foliosa única- 

mente en las cimas inferiores: 5. 

4 a Planta vellosa Ó pubescente; hojas aovado-oblongas, 

gruesamente festonadas ó inciso-dentadas, profundamente acora- 

zonadas en la base; divisiones del cáliz pubescentes, orbiculares; 

flores de un rojo obscuro, S. Seorodonia. 

e 



b Planta cano-vellosa; hojas acorazonado-orbiculares; di- 

visiones del cáliz ovales; flores verdosas menos el labio superior 
-—purpúreo; tallo fistuloso. S. pyrenatca. 

5 a Plantas lampiñas Ó escasamente pubescentes; toda la 

panoja bracteada: 6. 

b Plantas pelosas, mayormente en los tallos y ramas: 7. 

6 a Planta lampiña; hojas aovado-lanceoladas; divisiones del 

cáliz con margen escarioso angosto. S. nodosa. 

b Planta lampiña ó pubescente; hojas inferiores aovadas, 

obtusas; divisiones del cáliz con margen ancho, escarioso. 

S. aquatica. 
7 a Planta verde-cinérea, muy pelosa; hojas inferiores aova- 

das ó aovado-oblongas, acorazonadas por la base, las superiores 

aguzadas en punta larga; panoja foliosa en la base, en lo restante 

bracteada; corola rojo-obseura. £. alpestris. 

b Plantas verdes; hojas superiores no aguzadas en pun- 

ta larga: 8. 

8 a Hojas oblongo-elípticas, delgadas, de consistencia papi- 

rácea, truncadas ó redondeadas en la base; divisiones del cáliz 

oblongas, lampiñas, angostamente escarioso-marginadas en la mi- 

tad superior; cajas pequeñas, aovadas. S. oblongifolía. 

b Hojas de un verde obscuro, recias, coriáceas, anchamen- 

te ovaladas, acorazonadas ó truncadas por la base, rodeadas de 

dientes obtusos, mucronados; divisiones del cáliz casi orbiculares, 

lampiñas y todo su margen estrechamente escarioso; panoja de 

pocas cimas paucifloras. S. Pau?. 

+ Especies fruticosas. 

746 Scrophularia canina L. (Herbar. núm. 819). 

Perenne, leñosita, lampiña, cuya raiz produce varios tallos rí- 

gidos anguloso-estriados; hojas pecioladas, opuestas óÓ las supe- 

riores alternas, pinnado-partidas ó pinnatifidas, con las divisiones 

lanceoladas á su vez pinnatífidas ó pinnado-lobuladas; panoja 

muy larga, afila, compuesta de numerosas cimas sostenidas por 

pedúnculos fuertes, patentes; pedículo glanduloso de la longitud 
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del cáliz; brácteas lineares, pequeñas; divisiones del cáliz cortas, 

casi orbiculares, con el borde blanco-escarioso; corola diminuta, 

rojo-negruzca; estambres exertos, estaminodio nulo ó linear-lan- 

ceolado agudo; caja pequeña, de 4 mm. de diámetro, orbicular, 

apiculada. 

Bastante común á orillas de los ríos, como en las del Miño 

cerca de Goyán, Tuy, Caldelas, Salvatierra, Ribadavia, etc.; en las 

del Sil cerca de San Clodio, La Rúa, etc. (Merino); —en las del 

Landro (Rodz. Franco); —cerca de Orense (Planellas). Fl. en pri- 

mavera. (V. vivam). 

7147 Scrophularia frutescens L. (Herbar. núm. 820). 

Planta más robusta y alta que la precedente; hojas coriáceas, 

en su mayoría esparcidas, atenuadas en pecíolo muy corto, aova- 

do-lanceoladas, obtusamente aserradas; panoja foliosa en las ci- 

mas inferiores, en las restantes bracteada; pedículos muy cortos; 

brácteas pequeñas, lenear-lanceoladas; corola como la de la espe- 

cie precente; caja del doble tamaño del de la anterior, más ancha 

que alta, menos apiculada. 

Var. latifolia Bentham. (Herbar. núm. 821). 

Hojas aovado-elípticas ó trasovadas, de 14-15 mm. de latitud 

en la parte más ancha. 

La especie es común en casi toda la costa como en la de Cam- 

posancos, Bouzas, Puebla del Caramiñal, Olveira, Puentedeu- 

me, etc. La variedad en los últimos arenales del Miño. Fl. en ye- 

rano. (V. vivam). 

** Especies herbáceas. 

7148  Scrophularía Scorodonia L. (Herbar. núm. 822). 

Perenne, vellosa, de color verde-gris; tallos sólidos Ó apenas 

fistulosos, con frecuencia flexuosos, de 6-10 dm. de altura, recorri- 

do por 4 ángulos agudos no alados; hojas opuestas, pargo-vello- 

sas por ambas caras, rugosas, pecioladas, con el limbo aovado- 

triampular, muy acorazonado por la base, las inferiores obtusas, 
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las superiores agudas, todas con el margen duplicado-festonadas 

y los festones mucronados; panoja co- 

múnmente larga, folvosa, siendo las ho- 

jas florales gradualmente menores, y 

pubescente-glandulosa; cimas pauci- ó 

multifloras; pedículos 2-4 veces más 

largos que el cáliz, incurvos en la ma- 

duración; divisiones del cáliz pardo- 

pubescentes, orbiculares, rodeado de 

margen ancho escarioso; corola de un 

encarnado lívido, con el tubo ensancha- 

do; estaminodio orbicular, entero; caja 

grande, aovado-globosa, brevemente acuminada; semillas señala- 

das con costillas longitudinales onduladas. 

Var. 1. multiflora Lange. (Herbar. núm. 823). 

Cimas florales hasta de 15 flores, en panoja muy prolongada 

de 5-8 decímetros. 

Var. 2.2 verticillata Merino. (Contr. á la Fl. de Gal., Supl. I, 

página 26). (Herbar. núm. 824). 

Folia pleraque in verticillis tria. 

La mayoría de las hojas están dispuestas en verticilos de 3. 

Var. 3.* parvifolia Merino. (Herbar. núm. 825). 

Foliis ¡is speciei dimidio minoribus, caulinis mediis cordato- 

rotundatis, superioribus adhuc minoribus late ovatis. 

Hojas de la mitad del tamaño de las de la especie, las medias 

caulinas orbiculares, acorazonadas en la base, de 12-15 milíme- 

tros de diámetro, las superiores anchamente aovadas, más peque- 

ñas aún. 

La especie propágase abundante en toda Galicia, muy en par- 

ticular en las regiones litoral y media. La var. 1.* tampoco esca- 

sea, habiéndola notado en varios puntos, especialmente en las ri- 

beras del río Cave cerca de Rivas Pequeñas, Lugo, en donde se 

producen pies de panoja larguísima de 7 y 8 dm., con las cimas 

hasta de 15 flores. La var. 2.*, que parece harto anormal, la he- 

mos cogido en unos cercados de las parroquias de Camposancos y 
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Mosende, Pontevedra. La var. 3.* en los prados de la referida pa- 

rroquia última. Fl. desde fines de primavera y en todo el verano. 

(V. vivam). 

7149  Scrophularia pyrenaica Bentham. (Herbar. núm. 826). 

Bienal ó perenne, vellosa; tallo cuadrangular, fistuloso; hojas 

obtusas, casi tan anchas como largas, acorazonado-orbiculares 6 

acorazonado-aovadas, inciso-dentadas y los dientes denticulados; 

panoja foliosa en casi toda su longitud, compuesta de cimas cor- 

tas y paucifloras; pedículos 2-4 veces más largos que el cáliz; di- 

visiones de éste aovado-oblongas, obtusas, rodeadas de margen 

escarioso estrecho; corola amarillenta, con el labio superior pur- 

púreo; estaminodio suborbicular, entero; caja ancho-aovada, apicu- 

lada, lampiña. 

Un ejemplar remitido desde Lugo por el catedrático Sr. Cas- 

tro Pita se ajusta bien á los expresados caracteres, lo mismo que 

los recogidos por nosotros en los montes de Nogales, Lugo. Fl. en 

verano. (V. vivam et diccam). 

750: Scrofularia nodosa L. 

Perenne, lampiña; tallo de 4 ángulos no alados; hojas con pe- 

cíiolo corto, aovvado-lanceoladas, duplicado-aserradas, siendo los 

dientes próximos á la base más largos y más separados, trunca- 

das Ó acorazonadas por la base, agudas; cimas brevemente pe- 

dunculadas, muchas, formando panoja estrecha y glandulosa; brác- 

teas inferiores linear-lanceoladas, las superiores lineares; pedículos 

poco más largos que la flor y 2-3 veces más que el cáliz, glandu- 

losos en la parte inferior, lampiños en la superior; divisiones del 

cáliz casi orbiculares, rodeadas de margen escarioso angosto; co- 

rola verde-amarillenta, con el labio superior rojo-obscuro; estami- 

nodio trasovado, truncado ó escotado en el ápice; caja aovada, 

apiculada. 

El Sr. Texidor (Flora Farmacéutica, pág. 692) dice haberla 

encontrado en Galicia; también la cita aquí el P. Sarmiento, como 

atestigua Planellas. (V. siccam aliunde). 
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7151 Scrophularia auriculata L. Cast. Escrofularia, Castrángula. 

Vivaz, lampiña ó algo pubescente; tallo fistuloso recorrido 

por 4 ángulos estrechamente alados, sencillo ó con ramas abier- 

tas; hojas opuestas, pecioladas, enteras ó con 1 ó 2 pares de au- 

rículas en la base, ovaladas, las inferiores obtusas festonadas, las 

superiores aguditas, festonado-dentadas; flores en panoja larga y 

estrecha, compuesta de cimas cortas y distantes; pedículos sin ó 

con escasas glándulas, á lo más de la doble longitud del cáliz; di- 

visiones de éste aovado-orbiculares, rodeadas de ancho margen 

escarioso; corola de un rojo negruzco; estaminodio ovalado ú or- 

bicular; caja casi globosa, de 5-7 mm. de diámetro, mucronada; 

semillas rugosas, recorridas por costillas onduladas. 

Var. 1. major Lange. (S. auriculata L., S. subverticillata 

Moris). (Herbar. núm. 827). 

Robusta; cimas en pedúnculo corto y flores muy aproximadas; 

margen de las divisiones calicinas lacerada; estaminodio ovalado; 

hojas inferiores casi siempre auriculadas en la base. 

VAR. 22 minor Lange. ($. aquatica L.). (Herbar. núm. 828). 

Planta más endeble; hojas ordinariamente sin aurículas en la 

base; cimas florales flojas por estar unas flores separadas de 

otras; margen de las divisiones calicinas no ó apenas lacerada; es- 

taminodio orbicular; caja menor de unos 5 mm. de diámetro. 

VAR. 3.* microcarpa Merino. (Herbar. núm. 829). 

Glabrescens vel pubescens; folia tenuiter crenata, superiora se- 

rrata; panicula non interrupta, ramis aut cymis inferioribus inter- 

nodio proximo aequilongis vel longioribus; capsula duplo minor. 

Alampiñada ó pubescente; hojas marginadas de pequeños fes- 

tones, las superiores aserradas; panoja no interrumpida, las rami- 

llas ó cimas inferiores tan largas ó más que el entrenudo inmedia- 

to; caja muy pequeña, de 3-3,5 mm. de diámetro. 

La var. 1. vegeta en los regatos de Salcidos, Pontevedra. 
La var. 2.* es comunísima y muy variable en robustez y grandor 

de las hojas y más aún en la panoja, cuyas cimas no llevan á ve- 

ces más que 2-3 flores y las mismas cimas no son más que 3 Ó 4, 
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La var. 3.* abunda en las paredes de la carretera de Orense á la 

salida de Santiago, y por sus caracteres generales y aspecto par- 

ticular quizás sea algo más que simple variedad. Fl. desde princi- 

pios de verano. (V. vivam). 

7152  Scrophularia alpestris J. Gay. (Herbar. núm. 830). 

Vivaz, áspero-pelosa, de color gris; tallo sólido, recorrido por 

4 ángulos agudos; hojas opuestas, pecioladas, acorazonadas en la 

base, las inferiores aovadas, obtusas, festonadas, las superiores 

aovado-lanceoladas, largamente aguzadas, dentadas ó aserradas; 

flores en panoja peloso-glandulosa, foliosa en las cimas inferiores, 

en las demás bracteada; pedículos delgados, erguidos, 3-5 veces 

más largos que el cáliz; divisiones de éste orbiculares, lampiñas, 

con margen angosto-escarioso; corola de un rojo lívido; estamino- 

dio inverso-arriñonado; caja aovado-globosa, acuminada; semillas 

ovaladas, marcadas con costillas onduladas. 

Muy abundante al pie de los muros, huertas y al borde de la 

carretera en el Cerezal, Nogales, Piedrafita del Cebrero, etc., Lu- 

go; en toda la sierra de Queija, Orense. Fl. en verano. (V. vivam). 

753 Scrophularia oblongifolia Merino. (Herbar. núm. 831). 

Perennis, laete virens; caule gracili 5-4 dm. alto, crispulo pi- 

loso, haud glanduloso, quadrangulo, angulis non alatis, ramoso, 

ramis primum patentibus dein arcuato-adscendentibus; foliis om- 

nibus petiolatis basi rotundatis tenuibus papyraceis, ad nervos pi- 

losis caeterum subelabris, inferioribus oblongo-ellipticis vel oblon- 

go-lanceolatis acutiusculis, superioribus elongato-lanceolatis acu- 

tatis, omnibus acute et subregulariter dentatis, dentibus altis, 

triangularibus, in foliis inferioribus denticulatis, in reliquis integris; 

panicula aphylla vel inferne foliosa e cymis paucifloris formata, 

pubescenti-glandulosa; pedicellis calyce 4plo-6plo longioribus, fi- 

liformibus, excepto apice, glandulosis; calycis segmentis oblongis 

apicem circum angustissime scarioso-marginatis, glabris, obtusis; 

- corolla brevi, 5-6 mm. longa, parte superiore utriusque labii veri- 

di-lulescente, basi livide purpurea, staminodio luteo, obcordato; 
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capsula parvula, late ovata, nitida, corrugata; seminibus oblongo- 

ovatis, costatis 

et intercostas 

transverse ru- 

gosis. Ad opp. 

Rivas Peque- 

ñas prov.lucen- 

sis. Fl. aestate. 

(V. vivam). 

Planta pe- 

renne, muy ver- 

de, que produ- 

ce varios tallos 

delgados de 3- 

4 dm. de altu- 

ra, revestidos 

de pelos cres- 

pos, no glandu- 

losos, cuadran- 

gulares de án- 

gulos no alados, 

ramosos, y las 

ramas al prin- 

cipio patentes, 

al fin arqueado- 

ascendentes; 

hojas pecioladas, delgadas, de consistencia papirácea, redondeadas 

en la base, alampiñadas, menos los nervios que son pelosos, las 

inferiores oblongo-elípticas ú oblongo-lanceoladas, aguditas, las 

superiores alargado-lanceoladas, aguditas, bordeadas todas de 

dientes agudos, largos y triangulares; dientes de las hojas infe- 

riores más ó menos denticulados, los de las demás casi enteros; 

panoja pubescente-glandulosa, bracteada ó foliosa sólo en la base, 

compuesta de pocas cimas paucifloras; pedículo 4-6 veces más 

largo que el cáliz, filiforme, lampiño en el ápice, en lo restante 
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pubescente-glanduloso; divisiones del cáliz oblongas, cercadas en 

la mitad superior de margen escarioso angosto, lampiñas, obtusas; 

corola pequeña, de 5-6 mm. de longitud, verde-amarillenta en la 

parte superior de los 2 labios, en lo demás de un color purpúreo 

decaído y lívido; estaminodio amarillo, inverso-acorazonado; caja 

pequeña, anchamente aovada, brillante, rugosa; semillas oblongo- 

aovadas, recorridas por costillas longitudinales y los intervalos 

que median entre las costillas transversalmente rugosos. 

Vive junto á las primeras casas de Rivas Pequeñas viniendo 

de Ber, Lugo. Fl. en verano. (V. vivam). 

7154 Scrophularia Paui Merino. (Herbar. núm. 832). 

Perennis, obscure virens, 4-7 dm. alta; caule erecto fusco pu- 

: bescente, haud 

glanduloso, sim- 

plici vel parum 

ramoso, quadran- 

gulo, angulis acu- 

tis, subalatis; foliis 

firmis, coriaceis, 

pilosis aut subela- 

bris, petiolatis, la- 

te ovatis, crenato- 

dentatis crenis 

dentibusque mu- 

cronatis raro mu- 

“<-ÓÉ ticis, obtusis basi 

y cordatis y. trunca- 

tis, foliis summis 

sub panicula mi- 

noribus subsessili- 

bus breviter acu- 

tatis, acute denta- 

tis; panicula brac- 

teata paucieymosa et cymis paucifloris (1-3 floris) inferne vix 
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superne valde pubescenti-glandulosa; pedicellis fructiferis paten- 

tibus vel recurvis 5plo-7plo calyce longioribus; calycis segmentis 

late ellipticis margine augusta seariosa integra circumdatis; coro- 

lla 7-9 mm. longa, apice luteo-virente, inferne livide purpuras- 

cente; staminodio ovali, leviter emarginato; capula magna subelo- 

bosa v. late ovata 5 mm. diam. breviter apiculata. Valde frequens 

in locis irriguis et umbrosis regionis montanae, ut prope templum 

paroechiale Cereigedo et in saltis montium Ancarentium prov. lu- 

censis. Fl. aestate meunte. 

Perenne, de color verde-obscuro, que se eleva hasta 7 dm.; ta- 

llos robustos, erguidos, pubescentes, no glandulosos, sencillos ó 

con escasas ramas, cuadrangulares, siendo los ángulos levemente 

alados; hojas pecioladas, recias, de consistencia coriácea, ancha- 

mente aovadas, acorazonadas ó truncadas en la base, obtusas, fes- 

tonado-dentadas, con los festones y dientes mucronados, rara vez 

mochos, pelosas de jóvenes, al fin alampiñadas, hojas superiores 

inmediatas á la panoja menores con pedúnculo corto, terminadas 

en punta breve y aguda, marginadas de dientes agudos; panoja 

bracteada, de pocas cimas y éstas paucifloras (de 1-3 flores), mu- 

cho más pubescente-glandulosa en la porción superior que en la 

inferior; pedículos fructíferos de 5-7 veces la longitud del cáliz, 

patentes ó encorvados; divisiones del cáliz ancho-elípticas, lampi- 

ñas, con margen estrecho escarioso; corola de 7-9 mm. de longi- 

tud, verde-amarillenta en la parte superior y de un rojo lívido en 

la inferior; estilopodio ovalado ligeramente escotado; caja grande 

casi globosa, ó anchamente aovada, brevemente apiculada. 

La hemos observado muy copiosa en parajes húmedos y som- 

bríos del Ayuntamiento de Cervantes, Lugo, v. er. á la vera de los 

regatos junto al templo parroquial de Cereijedo, en los alrededo- 

res de Deva y Noceda y especialmente por su abundancia en la 

cañada de los Ancares conocida con el nombre de Río d' a vara, 

Fl. á principios de verano. (V. vivam). 



=08= 

GÉNERO 257 Digitalis L., 1737. 

(De digitale=dedal, por parecerse á un dedal la corola de estas plantas). 

Cáliz de 5 divisiones desiguales; corola tubuloso-inflada con el 

borde ó limbo oblicuo de 4 lóbulos, el superior (simulando el la- 

bio superior) entero ó escotado, de los 3 inferiores (labio inferior) 

los 2 laterales cortos y obtusos, el mediano más largo; estam- 

bres 4, didínamos, inclusos; anteras de 2 lóculos ó celdillas diver- 

gentes; estilo filiforme terminado por el estigma engrosado gene- 

ralmente bífido; fruto caja ovalada dehiscente por 2 valvas, con 

los bordes reentrantes; semillas muchas, ovaladas, cilíndricas ó 

aplanaditas, alveoladas. Plantas perennes, de hojas esparcidas, en- 

teras; flores purpurinas (así en la especie gallega) ó amarillentas, 

dispuestas en racimo terminal bracteado y unilateral. 

55 Digitalis purpurea L. Cast. Dedalera, Digital. Gall. San- 
xoans , (Herbar. núm. 8353). 

Perenne ó bienal, de Y 4 1 m. de 

altura, más ó menos cano-tomentosa; 

tallo erguido, robusto, fistuloso y á 

menudo ramoso; hojas aovado-oblon- 

gas Ó aovado-lanceoladas, apiculadas, 

festonado-dentadas, tomentosas y ru- 

gosas por el envés, las inferiores y 

medias pecioladas, las superiores Casi 

sentadas; flores grandes, colgantes 

(V. Vocab., fig. 436), en racimo laxo 

alargado, ladeado; brácteas ovaladas 

ó aovado-lanceoladas; pedículos patentes ó encorvados, de la lon- 

(1) Son curiosas y entretenidas las tradiciones y creencias populares que 

acerca de los privilegios de esta planta se conservan en algunas comarcas del 

país, como en la de Fonsagrada y otras: el adornar las casas el día de San 

Juan (de aquí el origen del nombre gallego) con los racimos floridos de la 

Digital es augurio de felicidad y preservativo indefectible contra brujas y 

trasgos, que se cuidarán muy mucho de penetrar en sus moradas. 



gitud de las brácteas y de los cálices próximamente; divisiones 

del cáliz aovado-oblongas, siendo más angosta la posterior; co- 

rola purpurina señalada con pintas rojas rodeadas de cerco blan- 

co en el interior, que es pubescente; lóbulos del limbo ciliados, el 

inferior más largo que los otros 3; estilo purpúreo ó violáceo, 

pubescente (1; caja aovado-cónica, pubescente, poco más larga 

que el cáliz; semillas pardas, alveoladas. 

VAR. 1.* tomentosa Webb. (D. tomentosa Link y Hoffmann- 

segg). (Herbar. núm. 834). 

Hojas blanco-tomentosas por ambas: caras, muy rugosas; plan- 

ta más robusta. 

VAR. 2.* valida Merino. (Herbar. núm. 835). 

Robusta, caulis valde foliosus; folia ovata, grosse inciso-crena- 

ta; flores imbricati in racemum confertum dispositi; calycis lobi 

latiores et breviores, ovati; corollae lobus inferior magis protrac- 

tus et angustior; stylo glabro. 

Planta robusta, de hojas más anchas aovadas, gruesamente in- 

ciso-festonadas; flores agregadas y como empizarradas; divisiones 

calicinas más anchas y más cortas. de forma aovada; lóbulo inferior 

de la corola más estrecho y largo; estilo lampiño. 

La especie es comunísima en toda clase de terrenos y altitu- 

des. La var. 1.* en los alrededores de Santiago (Lange, Merino), 

en los del Grove, Noya, Son, Olveira, etc. La var. 2.* en la falda 

del monte de Santa Tecla cerca de La Guardia. Fl. á fines de pri- 

mavera y durante casi todo el verano. (V. vivam). 

GÉNERO 258 Gratiola L., 1737. 

(De Gratia Dei, aludiendo á las virtudes medicinales de la planta; (Texidor)). 

Cáliz monosépalo, de divisiones algo desiguales, acompañado 

en la base de 2 brácteas herbáceas; corola de tubo largo, cuadran- 

gular y limbo patente ó abierto de 4 lóbulos desiguales, el supe- 

(1) Tanto el Sr. Lange (Prod., tomo II, pág. 589), como el Sr. Amo 

(Fl. Faner., tomo TI, pág. 350), dicen que el o es lampiño; yo siempre 

le he observado pubescente. 
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rior (labio superior) escotado ó truncado, los 3 inferiores (labio 

inferior) iguales, enteros; garganta abierta; estambres 4, de los 

cuales 2 fértiles y 2 algo más largos estériles ó faltan; estilo fili- 

forme, curyo debajo del estigma grueso y bilobado; fruto caja de- 

hiscente hasta la base por 2 valvas; semillas muchas, alveoladas. 

Plantas perennes de hojas opuestas, sentadas; flores grandes soli- 

tarias, axilares. 

756  Gratiola officinalis L. Cast. Graciola, Graciadei. (Herbario 

núm. 836). 

Lampiña, con rizoma cundidor, nu- 

doso; tallo derecho ó ascendente, ro- 

busto, fistuloso, cilíndrico en la base, 

en lo restante más ó menos distinta- 

mente cuadrangular y estriado, senci- 

llo Ó ramoso, siendo las ramas mucho 

más delgadas patente-erguidas; hojas 

opuestas, sentadas, acorazonadas y 

algo trabadas en la base, las inferio- 

res escamiformes, cortas, que luego 

desaparecen, las restantes caulinas, 

mayores, trasovadas, trasovado-oblongas ó lanceoladas, denticula- 

das al menos en la mitad superior, obtusas las inferiores, agudas 

las superiores, hojas rameales lanceoladas, linear-lanceoladas ó 

las últimas lineares enteras ó más comúnmente con pocos dientes 

cerca del ápice, todas 3-5 nerviadas; pedúnculos filiformes paten- 

tes, de la longitud de las hojas ó más corto; las 2 brácteas linear- 

lanceoladas, más largas que el cáliz; lacinias de éste lineares, agu- 

das; corola rosácea Ó blanco-amarillenta con el tubo exerto; gar- 

ganta abierta con una línea de pelos; lóbulos trasovados,. el 

superior truncado ó escotado, los otros 3 menores truncados ó 

redondeados en el ápice; caja aovada, acuminada. 

VAr. angustifolia Lange. (6. officinalis Brotero, Fl. lusit.; 

(7. linifolia Hoffmannsegg y Link, no Vall; (G. meonantha Sam- 

paio). (Herbar, núm. 837). 
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Planta más endeble, de hojas menores y más estrechas, lan- 

ceoladas, linear-lanceoladas ó lineares, con denticulación nula ó 

escasa cerca del ápice; color dominante de la corola blanco-amari- 

llento; caja algo más larga que el cáliz, aovada, acuminada; las 

2 brácteas de la longitud del cáliz próximamente. 

Obs. El Sr. Sampaio en las Notas críticas arriba citadas 

afirma constituir esta planta una especie autónoma con caracteres 

exclusivamente suyos; enuméralos en resumen diciendo: Difiere 

de la G. officinalis L. por su aspecto, por sus tallos distintamente 

angulosos en casi toda su longitud, por las hojas en general más 

estrechas, lanceoladas y agudas al menos las superiores, por las 

corolas menores y mucho más angostas con los lóbulos relati- 

vamente menos anchos y más largos y por las cajas maduras 

no inclusas, antes al contrario excediendo mucho la longitud 

del cáles. 

Los datos que hemos recogido de la observación, no son sufi- 

cientes para decidirnos por la opinión de nuestro ilustrado ami- 

go. Esta especie Ó variedad tiene, á nuestro juicio, los caracteres, 

en tallo, hojas y flores, que presentan las ramas floríferas de la 

G. officinalis L., y quizás la longitud de la caja respecto á la del 

cáliz sea uno de los que más la distinguen. 

La especie abunda en las márgenes del Miño desde las Eiras 

y Tuy hasta Salvatierra; déjase ver también en las del Avia junto 

á Ribadavia; aparece de nuevo cerca de Cortegada (Merino); — 

crece en los prados del Ferrol, Pontevedra y Orense (Planellas, 
Pourret). La variedad, mezclada con la especie en las riberas del 

Miño, cerca de Salvatierra y muy abundante en las del Sil frente 

á Montefurado (Merino);—cerca de Tuy (Lange). Fl. en verano. 

(V. vivam). 

Nora. Vamos á dar á conocer una escrofulariácea que pro- 

fusamente crece en las márgenes del río Cesures junto á Catoira, 

Pontevedra, y aunque más escasa, vive también á la salida de Ca- 

ramiñal, Coruña, en dirección á Palmeira. Consultada con M. Le- 

veillé, la reconoció éste como la 



7157 Vandellia erecta Bentham (especie americana). (Herbar. nú- 
mero 838). 

Tallo tendido, nudoso, arraigante en los nudos, ascendente en 

la porción superior florífera, ramoso; hojas carnositas, opuestas 

espatuladas, enterísimas, sentadas y algo trabadas en la base, 

punteadas, de 1 em. de longitud; flores solitarias, axilares, soste- 

nidas por pedúnculos tan largos como las hojas 6 poco más lar- 

gos; brácteas 2, pequeñas, lineares, opuestas, situadas en la base 

del cáliz, herbáceas; cáliz muy irregular, de 5 lacinias ó folíolos, 

3 de ellos mayores, ovalados, estando 2 á un lado del ovario y 

el tercero al otro lado, el cuarto y quinto opuestos, lineares y tan 

largos como los 3 primeros, todos soldados en la base; corola mo- 

nopétala acampanada, 5-lobulada, blanca ó levemente rosácea, de 

10-14 mm. de diámetro; estambres 4, exertos, los 2 anteriores in- 

curvos; fruto caja oblongo-linear, aplanadita, bilocular, terminada 

por el estilo muy corto y estigma sencillo; semillas (aun no madu- 

ras) cilíndrico-elípticas, recorridas por estrías longitudinales. Fl. en 

verano. (V. vivam). 

Debemos, sin embargo, advertir que el hecho de llevar 2 brác- 

teas contiguas al cáliz y lo irregular de las lacinias de éste, nos 

ponen en duda de si nuestros ejemplares corresponden á la espe- 

cie dicha ó si han sufrido con el cambio de clima alguna modifica- 

ción ó variación. Lo que en modo alguno podemos admitir es la 

identificación de la Lindernia pyxidaria AMioni y la Vandellia 

erecta Bentham, como lo hace M. Coste en el fascículo 1 del to- 

mo 3.2 de su Flora Francesa, pág. 23. Hemos visto ambas plan- 

tas vivas en plena floración y son completamente distintas. 

GÉNERO 259 Lindernia Allioni, 1755. 

(Dedicado al botánico y médico Lindern). 

Cáliz de 5 divisiones; corola bilabiada, labio superior pequeño, 

escotado, labio inferior de 3 lóbulos desiguales; garganta cerrada; 

estambres 4, didínamos y 4 anteras; estilo 1, con estigma bilami- 

nar; placentación central; fruto caja oblonga, bilocular, dehiscente 



por 2 valvas; semillas muchas, pequeñas. Hojas sentadas, opues- 

tas; flores rosáceas, solitarias, axilares, pedunculadas. 

758  Lindernia pyxidaria Allioni. (Herbar. núm. 839). 

Planta anual y lampiña, de raiz del- 

gada y fibrosa; tallo ramificado desde 

el pie (rara vez sencillo); presentan 

cuatro ángulos tanto el tallo como las 

ramas que son patentes ó un tanto en- 

corvadas hacia arriba; hojas sentadas, 

opuestas, aovado-lanceoladas, enteras ó 

apenas festonadas, obtusas ó las supe- 

riores aguditas, todas marcadas con 

3 nervios; flores solitarias axilares, sos- 
tenidas por un pedúnculo más largo 

que las hojas; cáliz de 5 divisiones lanceoladas, agudas, algo más 

largas que la caja; corola menor que el cáliz, con el labio superior 

muy pequeño escotado en el ápice y con el inferior trilobado; caja 

ovalada, terminada en punta aguda, de 2 valvas dehiscentes hasta 

la base; semillas cilindráceas, rugositas. 

Vive mezclada con la siguiente en parajes barrosos inundados 

por las mareas en una de las primeras islas del Miño llamada Ame- 

ricana muy cerca de Goyán, Pontevedra. Fl. en verano. (V. vivam). 

GÉNERO 260 Ilysanthes Rafinesque—Sehmaltx, 1820. 

Caracteres del género anterior, del que se diferencia por la 

garganta de la corola abierta, y de los 

4 estambres sólo 2 son anteríferos. 

7159  Mlisanthes gratioloides Bentham. 
(Herbar. núm. 840). 

Muy parecida á la especie preceden- 

te; de ella se distingue: por las hojas 

de un verde pálido, más anchas, me- 

nos atenuadas en la base, dentaditas; 

por los pedúnculos más cortos que las 
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hojas; por la corola mayor que el cáliz, rosácea, con manchas vio- 

láceas; por los 2 estambres posteriores anteríferos y los otros 2 es- 

tériles; por la caja más larga que el cáliz. 

Vive entremezclada con la anterior y al parecer más abundan- 

te que ella. Fl. en verano. (V. vivam). 

GÉNERO 261 Erimus L., 1737. 

(De ? ¿pov=lana, pelo, por ser planta pelosa). 

Cáliz monosépalo, de 5 divisiones profundas; corola de tubo 

corto y limbo cóncavo de 5 lóbulos, más ó menos escotados; 

estambres 4, didínamos, con anteras uniloculares; estilo corto; es- 

tigma bilobado; fruto caja ovalada, dehiscente por 2 valvas; 

semillas trapsversalmente rugosas, aovadas, muy pequeñas. Plan- 

tas perennes con las hojas inferiores tendidas en rosetón. 

760  Erinus alpinus L. (Herbar. núm. 841). 

Perenne, postrada ó ascendente; raiz 

que produce de ordinario varios tallos 

de 1-3 dm. de longitud, vellosos, senci- 

llos; hojas pequeñas de 1-2 em. de lon- 

gitud, espatuladas ó trasovadas, atenua- 

das en la base, obtusas, rodeadas de 

dientes pequeños, las inferiores amon- 

tonadas; flores bracteadas, en racimo 

laxo terminal; brácteas oblongo-espatu- 
ladas, ó las superiores oblongo-lineares, 

obtusas, más largas ó más cortas que 

los pedículos; éstos de 4-6 mm. de longitud, pubescentes; divisio- 

nes del cáliz linear-espatuladas, obtusas Ó aguditas, estriadas, pu- 

bescentes; corola encarnada ó roja, de 5-8 mm. de longitud; caja 

más corta que el cáliz. 

Var. typica Lange. 

Planta verde en la desecación; dientes de las hojas someros; 

racimo muy largo; pedículos más largos que el cáliz. 

Aparece esta variedad en innumerables sitios de la región me- 
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dia y montana como en los montes que rodean á Ribadavia, los 

Peares, Chantada, Viana, vulgar en la sierra de Queija y en la de 

San Mamed, etc., Orense; en el Courel, valle de Lóuzara, monta- 

ñas del Oribio; en las aldeas de Feilobar, Incio, etc., Lugo. Fl. en 

verano. (V. vivum). 

GÉNERO 282 Sibthorpia L., 1751. 

(Dedicado al botánico Sibthorp). 

Cáliz de 5 divisiones, rara vez de más; corola rotácea de 

4-5 lóbulos poco desiguales; estambres 4 (en la especie española), 

con anteras biloculares; estilo filiforme corto, terminado por el 

estigma discoideo, bilobulado; fruto caja aplanadita lateralmente, 

ovalada, de 2 valvas, con pocas semillas; éstas convexas por el 

dorso. Nuestra especie es perenne, de tallos filiformes postrados, 

arraigantes, hojas alternas, y flores solitarias, axilares, pequeñas. 

7161 Sibthorpia europaea L. (Herbario 
núm. 842). 

Endeble, pelosa; hojas alternas con 

pecíolo largo, velloso, y limbo acorazo- 

nado-orbicular con 5-7 lóbulos obtusos, 

escotados ó bilobados; flores en la axila 

de las hojas; pedúnculos de 5-7 mm. de 

longitud, vellosos; divisiones del cáliz 5, 

lanceoladas; corola pequeña, rosácea, con 

el limbo 5-lobulado, rotáceo; caja vello- 

sa, ovoidea, más corta que el cáliz. 

Vulgar en parajes herbosos y sombríos de la región litoral y 

media. Fl. en verano. (V. vivam). 

GÉNERO 263 Limosella Z., 1737 (Enero). 

(De l¿mosus=cenagoso, por los sitios en que vegeta). 

Cáliz acampanado, de 5 divisiones; corola embudada de 5 ló- 

bulos iguales; estambres 4, casi iguales, con anteras unilocula- 

res; estilo corto con estigma en cabezuela; fruto caja bivalva,. 
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de 2 celdas incompletas, polisperma; placenta central; semillas 

diminutas, curvas, asurcadas por la cara ventral. 

762  Limosella aquatica L. 
Anual, lampiña, acaule; hojas todas 

radicales, pecioladas, con el limbo li- 

near-espatulado ó linear-oblongo, en- 

tero, obtuso, más corto que el pecíolo; 

flores radicales en pedúnculos más 

cortos que las hojas; divisiones del 

cáliz triangulares; corola blanca, con 

el limbo 5-lobulado, rotáceo; caja ova- 

lada, más larga que el cáliz. 

Prodúcese en Galicia según consta 

por el herbario de Pourret. Fl. en ve- 

rano. (N. vidi). 

GÉNERO 264 Veronica L., 1737. 

(Dedicado á Santa Verónica). 

Cáliz de 4 (así en nuestras especies) ó 5 divisiones; corola ro- 

tácea, de tubo muy corto y 4 lóbulos algo desiguales; estambres 2, 

exertos; anteras mochas de 2 lóculos; estilo filiforme con estigma 

pequeño, globoso; fruto caja inverso-acorazonada ó ancho-aovada, 

más ó menos aplanada por los lados, de 2 celdas, conteniendo 

cada una 2 ó más semillas, dehiscente por 2 valvas; semillas ova- 

les, semiesféricas, planas ó plano-convexas. Plantas anuales ó vi- 

vaces, de hojas sencillas, opuestas, ó las superiores alternas; flores 

azuladas, rara vez blancas ó rosáceas, solitarias en las axilas de 

las hojas superiores, ó formando racimos espiciformes bracteados, 

ya terminales, ya sólo axilares. 

Especies. 

1 «a Flores solitarias, axilares, pedunculadas; semillas or- 

biculares ú ovaladas, cóncavo-convexas: 2. 

hb Flores bracteadas en racimos terminales, Ó algunas in- 

feriores en la axila de hojas semejantes á las caulinas: 4, 
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c Flores bracteadas en racimos axilares: 8. 

2 a Hojas con pecíolo largo; divisiones del cáliz pestañosas, 

anchas, acorazonadas en la base; semillas 2-4, grandes. V. he- 

deraefolva. 

b Hojas con pecíolo corto; pedúnculos largos, arqueados; 

celdas con muchas (4-10) semillas: 3. 

3 a Hojas más largas qne anchas, festonadas; divisiones del 

cáliz ovaladas, obtusas; semillas 4-6. V. agrestis. 

b Hojas casi tan anchas como largas, más hondamente 

festonadas; divisiones del cáliz ovaladas, aguditas; semillas 7-10, 

V. polita. | 

4 a Planta vivaz, lampiña ó apenas pubescente; hojas casi 

circulares ,- levemente dentadas; flores blancas con líneas azules; 

pedúnculos encorvados. V. serpyllifolia. 

b Plantas anuales; pedúnculos derechos, erguidos: 5. 

5 a Pedúnculo más largo que el cáliz; hojas apenas denta- 

das. V. acimifolia. 

b  Pedúnculos más cortos que el cáliz y que la bráctea: 6. 

6 a Planta lampiña, que se ennegrece en la desecación; 

hojas caulinas oblongas ó trasovadas con escasos dientes; brácteas 

más largas que la caja. V. peregrina. 

b Plantas vellositas, que no se ennegrecen en la deseca- 

ción; hojas dentadas; corola menor que el cáliz: 7. 

T a Hojas ancho-aovadas, truncadas ó ligeramente acorazo- 

nadas en la base; flores azules; planta verde. V. arvensis. 

b Planta más endeble, de tallo derecho, con ramos di- 

varicados, verde-amarillenta; flores blancas, algo marcescentes. 

V. demissa. 

8 a Plantas vellosas: 9. 

b Plantas lampiñas, herbáceas: 11. 
9 a Caja aplanada, con el margen anchamente alado; hojas 

largamente pecioladas, ovaladas; planta de los bosques montaño- 

sos. V. montana. 

b Caja no alada; hojas sentadas ó con pecíolo corto: 160. 

10 a Pedúnculos más cortos que los cálices y que las brác- 
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teas; caja más larga que el cáliz; raiz cundidora, leñosita. V. offi- 
cinalis. 

hb Pedúnculos más largos que los cálices y que las brác- 

teas; hojas ovaladas, truncadas ó apenas acorazonadas en la base; 

tlores azules. Y. chamaedrys. 

11 a Caja profundamente escotada en el ápice, más ancha 

que larga; flores azules; hojas sentadas, muy largas, lanceolado- 

lineares. Y. scutellata. 

b Caja no escotada en el ápice; plantas de sitios pan- 

tanosos: 12. 

12 a Tallos cuadrangulares, fistulosos; todas las hojas agu- 

das, sentadas, medio abrazadoras, ensanchadas en la base; racimos 

muy largos. Y. Anagallis. 

b  Tallos cilíndricos, macizos ó apenas fistulosos: 13. 

13 a Todas las hojas pecioladas, ancho-elípticas; tallos arrai- 

gantes. Y. Beccabunga. 

b Hojas cuando menos las superiores sentadas Ó casi sen- 

tadas: 14, 
14 a Hojas caulinas ovaladas ó aovado-oblongas, obtusas; 

flores rosáceas. Y. minniana. 

b Hojas caulinas oblongas, las inferiores obtusas, las su- 

_periores agudas; flores azules Ó róseas. Y. Reyesana. 

1) Flores solitarias, pedunculadas, axilares; especies anuales. 

765 Veronica hederaefolia L. (Herbar. núm. 843). 

Anual, vellosita, de tallos ramosos, difusos; hojas pecioladas, 

las inferiores opuestas, casí orbiculares, las medias y superiores 

alternas, ancho-aovadas, truncadas ó ligeramente acorazonadas en 

la base, con 3-5 lóbulos, siendo el del medio ovalado, 2-3 veces 

mayor que los laterales; flores solitarias á la axila de la mayoría 

de las hojas; pedúnculos tan largos ó más que las hojas, algo 

encorvado; divisiones del cáliz aovadas, aguditas, acorazxonadas en 

la base y ciliadas; corola pequeña, de la longitud del cáliz, 

azulada ó blanquecina; caja lampiña, túrgida, Óó sea muy poco 

aplanada; semillas grandes, semiesféricas, 1-2 en cada celda. 
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Abunda en terrenos fértiles y cultivados, como en los contor- 

nos de Santiago y Arzúa, Coruña; en los del valle de Eóuzara 

cerca del puente y en los del Incio, Lugo; tierras de Camposan- 

cos (escasa ), Pontevedra (Merino); crece en las huertas (Plane- 
llas). Fl. á fines de primavera. (V. vivam). 

164 Veronica agrestis L. (V. pulchella Bastard). (Herbar. nú- 
mero 844). 

Anual, pubescente, de tallos ramosos, ascendentes ó postrados; 

hojas de un verde pálido, las inferiores opuestas, las superiores 

alternas, todas brevemente pecioladas, de l¿mbo ovalado 6 aovado- 

ablongo truncado ó cuneiforme en la base, hondamente festona- 

do-dentado, festón terminal mayor y más obtuso que los otros; 

flores solitarias en la axila de la mayor parte de las hojas; pe- 

dúnculos filiformes al fin encorvados, tan largos como las hojas; 

cáliz pelosito y sus divisiones oblongas, obtusas, pestañosas; coro- 

la de la longitud del cáliz, azulada ó débilmente rósea, siendo 

blanco el lóbulo inferior; caja aplanada, inverso-acorazonada, glan- 

duloso-pelosa, tan larga ó poco más larga que el cáliz y con es- 

tilo algo más corto que la escotadura; semillas ovaladas, 4-6 en 

cada celda. 

Crece en parajes cultivados, como en los alrededores de San- 

tiago (Planellas), en los del Ferrol y cerca de Doniños (Lange); 

en algunas huertas de Camposancos y Pontevedra (Casal y Lois, 

Merino); cercanías de Lugo (Castro Pita), en las de Puentedeu- 

me (Seoane), en las de Galdo y Vivero (Rodz. Franco); aparece 

más copiosa en la región media, como en el Incio, valle de Lóu- 

zara y en todo el Cervantes, Lugo; campos de Viana, valles de la 

sierra de Queija, Orense (Merino). Fl. á fines de primavera y prin- 

cipio de verano. (V. vivam). 

765 Veronica polita Fries. (V. didyma Tenore.). 

- Muy parecida á la que antecede, de la cual se diferencia por 

las hojas más pequeñas, más redondeadas, más profundamente 

dentadas, siendo el diente central poco mayor que los laterales; 
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divisiones del cáliz más cortas y más anchas, esto es, aovadas, 

aguditas, alampiñadas, pestañosas; pedúnculos próximamente de la 

longitud de las hojas, arqueados en la fructificación; corola de un 

azul vivo; estilo poco más largo que la escotadura de la caja; se- 

millas en cada lóbulo 6-10. | 

Encontrada por el Sr. Lange en el Burgo. Fl. en primavera. 

(V. siccam aliunde). 

2) Flores bracteadas dispuestas en racimos terminales. 

a) Planta perenne. 

7166 Veronica serpyllifolia L. (Herbar. núm. 845). 

Vivaz, lampiña, á excepción de los tallos poco ramosos que 

son pubérulos; hojas opuestas, orbiculares ú ovaladas, enteras ó 

denticuladas, sentadas ó con pecíolo cortísimo; flores alternas en 

racimos terminales bracteados, siendo las brácteas inferiores pa- 

recidas á las hojas; pedículos erguidos, más cortos que las brác- 

teas y más largos que el cáliz; divisiones del cáliz elípticas ú 

oblongas, casi iguales entre sí; corola blanca, recorrida por líneas 

lilacinas ó azules, de la longitud del cáliz; estilo tan largo como 

la caja; ésta aplanada, inverso-acorazonada, alampiñada, más an- 

cha que larga y algó más larga que el cáliz; semillas numerosas, 

pequeñas. 

Abundantísima en parajes frescos de la región media y mon- 

tana, pero rara en la litoral y rarísima en la zona marítima, á no 

ser en puntos elevados. Fl. en verano. (V. vivam). 

b) Plantas anuales. 

767 Veronica acinifolia L. El Sr. Planellas, pág. 320, la des- 

cribe así: 

«Vellosita; tallo erguido, ramoso; hojas aovado-oblongas, obtu- 

sas, afestonadas, las superiores enteras y casi iguales á los pe- 

dúnculos; segmentos del cáliz aovados, obtusos, más cortos que la 

caja inverso-acorazonada, profundamente escotada, glanduloso-pes- 

tañosa; semillas muchas, por dentro planas y por fuera convexas.» 
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Indicada en Galicia por el Sr. Colmeiro, refiriéndose al Sr, Ca- 

sares que la encontró. Fl. en primavera. (N. vidi). ¡ 

Obs. En el Herbario del difunto D. Víctor López Seoane 

existe una pequeña muestra señalada por el mismo célebre na- 

turalista, como V. acinifolia, consignando las siguientes palabras 

en la etiqueta: «Flor blanca con nervios azulados; cuneta de la 

carretera de Pontevedra cerca de Santiago.» El mal estado “del 

referido ejemplar, en el que faltan las hojas inferiores, no nos 

permiten una determinación precisa; nos inclinamos por el con- 

trario, en vista de la longitud de las brácteas y del color de las 

flores, á creer que se trata de la V. serpyllifolva L. 

768 Veronica peregrina L. (Herbar. núm. 846). 

Planta anual, lampiña, que se ennegrece en la desecación; tallo 

erguido, sencillo Óó poco ramoso, con las ramas patentes; hojas 

opuestas, atenuadas en pecíolo corto, trasovadas, trasovado-oblon- 

gas ó elípticas, con pocos dientes, las superiores cada vez más an- 

- gostas y menores hasta transformarse en brácteas; flores en raci- 

mo terminal bracteado; pedículo mucho más corto que la bráctea 

y más que el cáliz; divisiones de éste lanceoladas, lampiñas; coro- 

la de un azul pálido (en los ejemplares gallegos totalmente blan- 

ca), de la longitud del cáliz ó menor; estilo sumamente corto; caja 

aplanada, inverso-acorazonada, tan ancha como larga, más corta 

que el cáliz; semillas diminutas. 
Planta de procedencia americana, naturalizada en algunos 

huertos de la provincia de Pontevedra, como en los del Pasaje 

de Camposancos y en los de Bayona cerca del palacio de Vista 

Alegre. Comienza su floración en otoño, continuando en invierno 

y primavera. (V. vivam). 

769 Veronica arvensis L. (Herbar. núm. 847). 

Anual, pubescente, que no se ennegrece en la desecación; tallo 

recorrido por 2 anchas hileras de pelos, sencillo y más de ordina- 

rio con ramas arqueado-ascendentes, de las cuales las inferiores á 

veces arraigan; hojas opuestas ovaladas, las inferiores pecioladas, 
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festonadas, obtusas, las restantes sentadas, algo acorazonadas en 

la base, dentadas, obtusitas; flores en racimos terminales, laxos; 

pedículos mucho más cortos que las brácteas y cálices; brácteas 

inferiores semejantes á las hojas, las superiores diferentes, meno- 

res; divisiones del cáliz lanceoladas, 2 de ellas algo menores, to- 

das más largas que la corola; ésta azulada y luego de marchita, 

blanca; estilo poco más corto que la escotadura de la caja; ésta 

inverso-acorazonada, pestañosa, más corta que el cáliz; semillas en 

forma de escudo, planas, lisas. 

Especie vulgarísima en toda clase de terrenos y en todas las 

altitudes de Galicia, si bien abunda más en la región litoral y me- 

dia que en la montañosa. Fl. en primavera y principio de verano. 

(V. vivam). 

7170 ? Veronica demissa Sampaio. (Herbar. núm. 848). 

«Especie afín á las Y. arvensis L. y V. peregrina L., distin- 

guiéndose de la primera por las brácteas más cortas que las flo- 

res, por los sépalos más cortos que las cajas y por la corola pe- 

queña, blanca, sin otro matiz, semejante á la de la V. peregrina.» 

(Bol. de la Soc. Brot., vol. XVI, pág. 177). 

Vive en los arenales de nuestra costa próximos á la desembo- 

cadura del Miño. Fl. en primavera. (V. vivam). 

Obs. Tiene tantos y tan principales caracteres de la Y. ar- 

vensís L., que al presente dudamos que sea especie autónoma; 

los tallos con sus 2 anchas hileras de pelos flexuosos, opuestas; 

la forma de las hojas, si bien menores, lo mismo que la de las 

brácteas, cáliz, corola, caja y semillas es idéntica. Las corolas 

son fugacísimas, al principio y por breve tiempo de un azul pá- 

lido, después marcescentes quedan blancas; pero lo propio se 

advierte en la Y. arvensís L. Lo que da á esta forma un aspecto 

algo especial consiste en la rigidez de tallos y ramas, las cuales 

son ya patentes ú horizontales (en los ejemplares del Sr. Sam- 

paio) ya arqueado-ascendentes en los recogidos por nosotros, y 

más que otra cosa, en aparecer siempre de color amarillento pa- 

joso. Con estos dos caracteres hemos notado la forma de que ha- 
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blamos, no tan sólo en los arenales de nuestra costa á pocos me- 

tros de la boca del Miño, sino en algunos prados de Santiago in- 

mediatos al Sar, y junto á los regatos que descienden del Brego 

(Ancares, Lugo). Fl. en primavera y verano. (V. vivam). 

3) Flores bracteadas dispuestas en racimos axilares. 

1711 Veronica montana L. (Herbar. núm. 849). 

Perenne, suavemente pelosa, raiz cundidora; tallos inferior- 

mente arraigantes, ramosos, postrados ó ascendentes; hojas opues- 

tas, ovales, con pecíolo larguito (de 5 4 10 mua.), gruesamente 

aserradas; flores en racimos axilares, laxos, generalmente alter- 

nos, sostenidos por pedúnculos filiformes; pedículos capilares, 

2-4 veces más largos que las brácteas lanceoladas y que los cáli- 

ces; divisiones calicinas trasovadas, obtusitas, casi iguales; corola 

azulada, dos veces más larga que el cáliz; estilo tan largo como 

el disepimento de la caja; ésta dídima, esto es, escotada tanto por 

la base como por el ápice, más ancha que larga, con el margen 

alado, denticulado y pestañoso; semillas grandecitas, discoideas, 

4-6 en cada celda. 

Especie bastante escasa; habita preferentemente sitios muy 

húmedos ó sombríos de las montañas; en las márgenes del Orrio 

cerca de Santiago, Coruña (Planellas), en las del Landrove poco 

distantes de Galdo (Rodz. Franco); en unos prados inundados 

como á 200 m. de la aldea de San Lorenzo arriba de los Peares, 

Orense, y muy profusamente propagada en los bosques que co- 

rren á uno y otro lado del estrecho valle denominado del Arroyo 

d' a vara entre Cabañas Antiguas (1.000 m.s s. m.) y el Bre- 

go (1.200) próximamente, Ancares, Lugo (Merino). Fl. á princi- 

pios de verano. (V. vivam). 

772 Veronica officinalis L. (Herbar. núm. 850). 

Perenne, de tallos leñositos, tendidos y arraigantes en la 

porción inferior, levantados en la porción florífera, de 1 á 4 decí- 

metros de longitud, cano-vellosos; hojas casi sentadas, orbiculares, 

ovales ó elípticas, aserradas, obtusas, vellositas; flores en racimos 
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espiciformes, axilares, pedunculados; cáliz velloso, de 4 divisiones 

lanceoladas casi iguales; corola de un azul pálido, poco mayor que 

el cáliz; caja vellosita, inverso-acorazonada; estilo de unos 2 milí- 

metros de longitud. 

VAR. 1.* Tournefortír Reichenbach. (Herbar. núm. S51). 

Hojas muy pequeñas, casi orbiculares de 3 Y2 á 4 mm. de 

diámetro. 

VAr. 2.* glabrescens Merino. (Herbar. núm. 852). 

Laete virens; caulis elongatus gracilis; folia valde remota 

magna his speciéi 4-5plo majora, subglabra, membranacea orbi- 

cularia, serrata; racemi longe pedunculati laxiflori; corolla calycem 

duplo superans, azurea. 

Planta de tallos muy largos, hasta de 6 dm., endebles; hojas 

muy distantes, casi orbiculares, de 15-18 mm. de longitud, alam- 

piñadas, membranáceas, aserradas; pedúnculos más largos; ra- 

cimos laxos; corola mayor, de dos veces la longitud del cáliz, 

azulada. 

La especie crece con abundancia, mayormente en la región 

media y montana, pudiendo asegurar que serán raros los puntos 

donde no se la encuentre. La var. 1.* entre la Cruz del Incio y la 

aldea de Viduedo, Lugo, y cerca de Mosende, Pontevedra. La va- 

riedad 2.* en los bosques de los Ancares, muy particularmente en 

los del sitio ya mencionado Arroyo d' a vara cerca del Brego. Flo- 

rece en verano. (V. vivam). 

113 Veronica chamaedrys L. (Herbar. núm. 853). 

Vivaz, verde cinérea, cubierta de bozo más ó menos espeso, de 

raiz cundidora, delgada; tallos ramosos, arqueado-ascendentes; ho- 

jas ovaladas, sentadas Ó con pecíolo cortísimo, opuestas, recorridas 

por nervios longitudinales, fuertemente dentadas ó inciso-dentadas, 

siendo menores los dientes inferiores, obtusas; flores en racimos 

laxos, axilares en las hojas superiores de tallos y ramas; pedículos 

más largos que las brácteas y que los cálices; brácteas y divisio- 

nes del cáliz lanceoladas; corola grandecita, dos veces mayor que el 

cáliz, azul, de lóbulos obtusos; estilo largo, de la longitud de la 



— 109 — 

caja; ésta inverso-acorazonada, más corta que el cáliz, aplanada, 

pestañosa. 

VAR. 1.* procera Willkomm. (Herbar. núm. 854). 

Planta de tallos más tiesos y altos (de 3-4 dm. de longitud); 

hojas ya sentadas, ya brevemente pecioladas, mayores, de 3 cm. de 

longitud por 2 cm. de anchura en la base, más profundamente 

dentadas. 

Oñs. En el ejemplar que tenemos delante, que mide 4 decí- 

metros de longitud, las brácteas inferiores de algunos racimos 

son opuestas cada una con su flor. 

VAR. 2.* canescens Merino (Herbar. núm. 855). 

Tota villo denso canescens; caules ramique robustiores, rigi- 

diores, erecti vel adscendentes; folia sessilia subduplicato-dentata; 

racemi breviores densiflori, pedicelli erecti bractea et calyce mul- 

to breviores; capsulae latera glabra vel sparse pilosula. 

Planta cano-vellosa, de tallos y ramas tiesos y robustos, ergui- 

dos ó erguido-ascendentes; hojas mayores, sentadas, duplicado- 

dentadas; racimos más cortos y compactos; pedículos erguidos, 

más cortos que las brácteas y que los cálices; lados de la caja 

lampiños ó con pelos ralos. 
La especie es sumamente copiosa en parajes sombríos y hú- 

medos de la región media y montana, muy escasa en la zona 

marítima. La var. 1.* entre el Seijo y Betanzos (Lange); á orilla 

de los arroyos en Verín, Orense (Merino). La var. 2.* cerca de 

Diomondi y en la sierra de Queija especialmente en los bosques 

próximos á la antigua Herrería, llamada también Teixedo. Fl. des- 

de fines de primavera y en casi todo el verano. (V. vivam). 

7114 Veronica scutellata L. (Herbar. núm. 856). 

Vivaz, de color verde-obscuro, comúnmente lampiña, alguna 

rara vez pubescente, de raiz encorvada, cundidora, 4 menudo 

multicaule; tallos decumbentes en la base y arraigantes, después 

derechos; hojas opuestas, sentadas, ensanchadas y medio abraza- 

doras en la base, atenuadas paulatinamente hasta el ápice agudo, 

largas, lineares 6 linear-lanceoladas, las inferiores menores, que 
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pronto se marchitan, todas enteras ó escasísimamente denticula- 

das; flores en racimos axilares, laxos, generalmente alternos, 

alguna vez opuestos, más cortos Ó más largos que las hojas; 

pedículos capilares 2-3 veces más largos que las brácteas; éstas 

lineares ó lanceoladas; divisiones del cáliz lampiñas, elípticas, ob- 

tusitas; corola blanca, con líneas azules ó rosáceas, Ó también 

azulada, poco más larga que el cáliz; caja ¿2nverso-arriñonada, más 

ancha que larga, con el estilo tan largo como el disepimento, lam- 

piña, aplanada y ligeramente alada por el borde; semillas 6-8 en 

cada celda. Planta variable, así en el tamaño de los tallos como en . 

la anchura de las hojas, dándose ejemplares en que todas ellas 

son lineares, y en otras las hojas medias son lanceoladas ó lan- 

ceolado-lineares mayores que las inferiores y superiores. 

Encuéntrase acá y allá, aunque no abundante, en terrenos en- 

charcados, como en los prados al E. del Sar en Santiago (Plane- 

llas); cerca del río Ladra y del Miño en Lugo (Castro Pita); á 

la vera de los riachuelos de Galdo y Vivero ( Rodz. Franco); en 

tierras fangosas de Salcidos y Villagarcía (cerca del monte Lobei- 

ra) Pontevedra; entre Villalba y Cabreiros, cercanías de Bellós, 

Lugo (Merino). Fl. en verano. (V. vivam). 

71715 Veronica Anagallis L. (Herbar. núm. 857). 

Bienal, robusta; tallo inferiormente curvo y algo arraigante, 

después erguido ó ascendente, cuadrangular, fistuloso, sencillo ó 

ramoso; hojas carnositas, sentadas, medio abrazadoras, lanceoladas 

ó aovado-lanceoladas, agudas, aserradas; flores en racimos axilares 

más á menudo opuestos, muy largos y laxifloros; pedículos paten- 

tes; brácteas lanceolado-lineares ó lineares, poco más cortas que 

los pedículos ó en las flores inferiores tan largas como ellos; divi- 

siones del cáliz lanceoladas; corola azulada ó lilacina, poco más 

larga que el cáliz; caja lampiña, casi orbicular, atenuada en el 

ápice redondeado ó truncado; estilo poco más corto que el disepi- 

mento; semillas muchas, plano-convexas. 

Var. anayalloides (missone como especie. (Herbar. núm. 858), 

Hojas menores estrecho-lanceoladas, enteras Ó muy somera- 
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mente denticuladas; pedículos y brácteas de ordinario pubescente- 

glandulosos; corola lilacina ó blanquecina; caja más larga que an- 

cha, oblonga ó elíptica. : 

La especie se ha visto cerca de la Coruña (Lange); en los 

charcos de las márgenes del Sar al E. de la iglesia de este nom- 

bre en Santiago (Planellas); en las zanjas y acequias de Diomon- 

di, Lugo, y en algunos charcos cerca de Cudeiro, Orense (Merino) 

La variedad juntamente con la especie cerca de Diomondi (Meri- 

no). Fl. en verano. (V. vivam). 

776 Veronica Beccabunga L. Cast. Becabunga. (Herbar. nú- 

mero 859). 

Bienal ó perenne, muy lampiña, de 

tallos cilíndricos, gruesos, apenas fis- 
tulosos, ramosos, postrado-ascenden- 

tes, arraigantes en la parte inferior; 
hojas crasas, opuestas, brevemente pe- 

cioladas, oblongas, ovales ó elípticas, 

festonado- dentadas, redondeadas por 

la base y ápice; racimos axilares, en 

su mayoría opuestos; pedículos más 

largos que el cáliz; divisiones de éste 

oblongas, agudas, casi iguales; corola 

poco más larga que el cáliz, de color azul ó á veces lilacino; caja 

abultada, cas? globosa, truncada ó levemente escotada en el ápice, 
más corta que el cáliz. 

Bastante común en tierras encharcadas de todas las provin- 

cias gallegas y en todas las altitudes, habiéndola observado así á 

pocos metros de la costa, como en las mayores altitudes de los 

Puertos de Ancares, montaña del Oribio, Cebrero y monte Rami- 

lo. Fl. desde fines de primavera y durante casi todo el verano. 

(V. vivam). 

7117 Veronica minniana Merino. (Herbar. núm. 860). 

Biennis, herbacea, glabra vel superne infra racemos puberula; 

caulis solitarius, crassiusculus, erectus, ramosus, ramis infimis 
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procumbentibus saepe radicantibus, sterilibus aliis, aliis floriferis, 

ramis reliquis patentibus floriferis; folia inferiora orbicularia ova- 

tave longiuscule petiolata obsolete crenata, media et suprema 

ovato-oblonga breviter petiolata basi rotundata, crenato-dentata; 

racemi axillares laxe multiflori undique pubescenti-glandulosi; 

bracteae linear-lanceolatae pedicellos filiformes patulos v. sursum 

arcuatos laciniasque 4 calycis aequales acutiusculas et corollam 

subaequantes; corolla parvula petalo superiore roseo, lateralibus 

albis roseovittatis, infimo v. antico albo; capsula ovata obtusiuscu- 

la non aut vix emarginata, ad disepimentum canaliculata, caete- 

rum valvis turgidis; stylus disepimento parum brevior. N 

Bienal, herbácea, lampiña ó en la parte superior debajo de los 

racimos pubérala; tallo 1, grueso, erguido, ramoso, con las ramas 

inferiores postradas, con frecuencia arraigantes, ya estériles ya 

floríferas; ramas superiores patentes, floríferas; hojas todas pecio- 

ladas, con la base truncada ó lo que es mucho más común redon- 

deada; las inferiores orbiculares ú ovaladas, con pecíolo más largo, 

apenas festoneadas y sin dientes, las superiores oblongo-aovadas, 

festonado-dentadas, brevemente pecioladas Ó sentadas; racimos 

laxos multifloros, cubiertos de pubescencia glandulosa (tanto las 

brácteas como los pedúnculos, pedículos, sépalos y caja); las brác- 

teas son linear-lanceoladas, casi iguales en longitud á los pedícu- 

los filiformes, patentes y arqueados hacia arriba como también á 

los 4 segmentos aguditos del cáliz y á la corola cuyo tubo es bre- 

vísimo; corola pequeña con el lóbulo superior róseo, los laterales 

blancos, recorridos por líneas rosadas y el inferior de un blanco 

puro; caja aovada, obtusa Ó apenas escotada, separadas sus val- 

vas abultadas por un surco profundo cuya longitud es poco ma- 

yor que la del estilo. 

¿specie que vegeta muy abundante en la última cuenca del 

Miño, en los charcos y á orillas de los arroyos, desde la parro- 

quia de Salcidos hasta Tuy y Caldelas; se deja ver también cerca 

de Cortegada y Ribadavia, en las márgenes del Miño y Avia. 

Fl. desde mediados de primavera hasta bien entrado el otoño, 

(V. vivam). 
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778 Veronica Reyesana Pau et Merino. (Herbar. núm. 861). 
Statura foliisque caulium sterilium, ubi adsunt, petiolatis ova- 

-tis aut orbicularibus et racemis puberulo-glandulosis praccedenti 
similis; ab ea differt foliis caulium et ramorum fertilium sessilibus 

basi attenuatis nec amplaxicaulibus, inferioribus oblongis vel 

ovato-oblongis obtusiusculis acutisve, obsolete dentatis, superio- 

ribus angustioribus plerumque lanceolatis, longe acutatis, argute 

serratis; corolla parvula coerulea vel rosea. Domino Reyes Pros- 
per libenter dicata. 

Afín á la especie precedente, de la que se distingue por tener 

todas las hojas sentadas, excepto las ínfimas de los ramos estéri- 

les que llevan pecíolo corto, más estrechas, las inferiores y 

medias oblongas ó aovado-oblongas, obtusitas Ó agudas, apenas 

dentadas, las superiores casi siempre lanceoladas, aserradas, es- 

trechadas en punta larga, aguda; corola azulada ó rosácea. 

Copiosa en parajes acuosos del interior, como en los contornos 

de Mellid (aquí las corolas son rosáceas), Coruña; y cerca de 

Villanueva de Cervantes (corolas azuladas), Lugo. Fl. en verano. 
(V. vivam). 

IT Corola tubuloso-bilabiada, con el labio superior cóncavo 

á manera de morrión; base de las anteras ordinariamente mucro- 

nada ó aristada. 

GÉNERO 265 Melampyrum L., 1737. 

(De uédas—negro, rrugós=trigo, por la semilla negra semejante en la forma 

á la de trigo en una especie). 

Cáliz de 4 divisiones, las 2 posteriores mayores; tubo de la 

corola curvo, más largo que el cáliz (en nuestras especies), y el 

limbo bilabiado, con el labio superior cóncavo lateralmente apla- 

nadito, el inferior trilobado; garganta con 2 sibosidades; estam- 

bres 4, didínamos; anteras vellosas, de lóculos iguales, inferior- 

mente mucronados; caja ovalada, oblicua, acuminada, dehiscente, 

bilocular, con 1-2 semillas en cada celda; éstas son grandes, 

8 
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trígonas. Plantas anuales que se ennegrecen de secas; flores dis- 

puestas en espigas terminales laxas, unilaterales ó cilíndricas. 

Especies. 

1 a Hojas sentadas, las superiores laciniadas; espiga delga- 

da, cilíndrica, con las flores dirigidas en todos sentidos. M. ar- 

Pense. : 

b Hojas brevemente pecioladas, todas enteras; flores en 

espiga unilateral: 2. 

2 a Brácteas inferiores acorazonado-aflechadas, y además 

dentadas ó laciniadas; cáliz poco más corto que el tubo de la co- 

rola. N. nemorosum. ; 

bh  Brácteas inferiores aflechado-dentadas, cuneiformes en 

la base; cáliz mucho más corto que el tubo de la corola. M. pra- 

tense. 

779 Melampyrum arvense L. (Herbar. núm. 862). 

Anual, de tallo pubescente, ramoso; 

hojas sentadas, lanceoladas ó linear- 

lanceoladas, algo arrolladas por el 

borde, las superiores dentadas ó laci- 

niadas en la porción inferior; flores 

dispuestas en espiga cilíndrica, floja; 

brácteas aovado-lanceoladas, rojizas, 

finamente laciniadas cerca de la base, 

en la parte superior enteras, larga- 

mente aguzadas; lacinias del cáliz se- 

táceas, tan largas como el tubo de la 

corola; ésta rosácea, amarilla en la base del labio inferior; caja 

mucho más corta que el cáliz, aovada, disperma. 

En las cercanías de Diomondi y de Chantada, Largo. Fl. en ve- 

rano. (V. vivum). 

780  Melampyrum nemorosum L. (Herbar. núm. 8653). + 

Anual, pubescente, de 1 Y, 4 3 dm. de longitud, con tallo ramo- 

so, tallo y ramas obtusamente cuadrangulares; hojas enteras, pes- 
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tañositas, de pecíolo muy corto, aovado-lanceoladas, especialmente 
las superiores, ó las inferiores lanceoladas; flores en racimo laxo, 

ladeado; brácteas pecioluladas, las de las flores inferiores mayo- 

res, acorazonadas, aflechadas, dentadas ó inciso-laciniadas hacia 

la base, las superiores con mayor número de lacinias, todas en la 

porción superior enteras y aguzadas en punta larga; cáliz velloso 
y sus divisiones ásperas, lanceolado-aleznadas, poco más cortas 

que el tubo de la corola; ésta amarilla, con el labio inferior y pa- 

ladar anaranjados; caja aovada, acuminada, superiormente encor- 

vada, próximamente de la longitud del cáliz, con 1-2 semillas en 

cada celda. 

Crece en la colina del Sur de los prados de Cornes, Santiago 

(Planellas); copiosa en los prados que median entre la estación de 

Orense y Cudeiro, como también en los bosques de Santa Eula- 

lia de Esgos, Orense (Merino). Fl. en verano. (V. vivum). 

781  Melampyrum pratense L. (Herbar. núm. 864). 

Anual, de 1-3 dm. de altura, pubérula, de tallo y ramas obtu- 

samente cuadrangulares; hojas brevísimamente pecioladas, lan- 

ceoladas, lanceolado-lineares ú oblongo-líneares, las inferiores á 

menudo más ensanchadas en la base que las superiores, todas. 

enteras, Ó alguna de las superiores aflechada; flores en racimo 

laxo, ladeado; brácteas inferiores semejantes á las hojas superio- 

res, aflechadas (rara vez enteras), cuneiformes en la base, y tanto 

más inciso-dentadas ó laciniadas, cuanto más cercanas al ápice 

del racimo; cáliz mucho más corto que el tubo de la corola, y sus 

divisiones lineares; corola blanca, con el tubo y labio inferior 

amarillentos ó teñidos de matiz violáceo; caja aovado-lanceolada, 

con la punta larga, al fin encorvada, más larga que el cáliz. 

Planta variable cuanto á la forma de las hojas, dándose ejempla- 

res en que todas ellas son lanceoladas (for. latifolia), y otros en 

que son oblongo-lineares (tor. angustifolia). 

Especie extraordinariamente propagada en la región media y 

montana, como en las alturas del monte Ramilo, en el Inverna- 

deiro, entre Santa Cruz de Queija y la parroquia de Requei- 
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xo, etc., Orense, montañas de Nogales, Villanueva de Cervantes, 

Donís, Ancares, etc., Lugo (Merino); cerca de Ladra, en las már- 

genes del río Barrazoso, en pasos de la Fragavella (Castro Pita); 

montes de Galdo (Rodz. Franco); alrededores de Furelos (Sánchez 

Varela). Fl. en verano. (V. vivum). 

GÉNERO 266 Pedicularis L., 1737. 

De pediculus=piojo, según unos porque estas plantas los destruyen J 3 1 > 
ó según otros, porque mezcladas con otras hierbas los cría en el ganado 

que las come). 

Cáliz oveideo, inflado, con el limbo de 5 dientes, enteros ó 

lobulados, el posterior más corto; corola bilabiada, labio superior 

abovedado, debajo de cuyo ápice lleva 2 dientes (en nuestras es- 

pecies), aplanadito lateralmente, labio inferior de 3 lóbulos refle- 

jos, con 2 gibas en la base á la entrada de la garganta; estam- 

bres 4, didínamos; anteras de base aguda, no aristadas; fruto caja 

ovalada, aplanada, oblicuamente truncada en el ápice, dehiscente, 

bilocular, polisperma; semillas cilindráceas ú ovaladas. Plantas 

bienales ó perennes, de hojas pinnado-partidas, opuestas, rara vez 

verticiladas, perteneciendo nuestras especies á la sección bidenta- 

tac Maximowicz. á causa de los 2 dientes que lleva en el margen 

el labio superior de la corola. 

Especies. 

a Todas las brácteas más cortas que las flores; planta multi- 

caule. P. silvatica. 

hb  Brácteas inferiores semejantes á las hojas, más largas que 

las flores. P. comosa. 

7182 Pedicularis silvatica L. En algunos puntos de Galicia llá- 
mase Chuchamelos. (Herbar. núm. 865). 

Perenne, más ó menos vellosa, multicaule; tallo central corto, 

erguido, florífero casi desde la base, tallos laterales varios, senci- 

llos Ó ramosos, tendidos en derredor ó ascendentes, más largos 

que el central; hojas opuestas, oblongas, pinnado-partidas ó pin- 

nado-hendidas en segmentos lanceolados ú ovalados, gruesamente 



— 117 — 

festonado-dentados, con el borde casi siempre calloso, las inferio- 

res pecioladas, las superiores atenuadas 

en la base; flores bracteadas en raci- 

mos terminales; brácteas semejantes á 
las hojas, todas más cortas que las flo- 

res; pedículos cortos, de 2-3 mm. de 

longitud; cáliz de 5 divisiones ovaladas 

ó lanceoladas, siendo la posterior más . 

corta, todas festonadas ó la posterior 

enterísima; corola rosácea, de tubo muy 

largo, exerto; labio superior erguido, 

abovedado, con el ápice obtuso, llevan- 

do debajo 2 pequeños dientes; caja 

oblicua, medio ovalada, aguda, más corta que el cáliz; semillas 

aovadas. 

Una de las especies más comunes en los prados y bosques de 

todas las provincias gallegas, subiendo hasta las montañas más 

elevadas, donde por lo general disminuye de estatura, y los seg- 

mentos foliares son mucho más pequeños. Fl. desde fines de 

primavera y en principios de verano. (V. vivam). 

183 Pedicularis comosa L. var. asparagoides Lange (P. aspara- 
goides Lapeyrouse). (Herbar. núm. 866). 

Perenne, vellosita, de uno ó pocos tallos; raices fasciculadas, 

engrosadas hacia el medio 6 ahusadas; tallos sencillos, erguidos, 
de 1-3 dm. de altura, poco foliosos; hojas pecioladas, siendo más 

largo y velloso el pecíolo de las inferiores, pinnado- ó bipinnado- 

partidas, con los últimos segmentos lanceolados, agudos, aserra- 

dos, y los dientes callosos; flores bracteadas en espigas termina- 

les; brácteas de las flores inferiores semejantes á las hojas y más 

largas que las flores, brácteas superiores menores, pinnatífidas; 

pedículos cortísimos; divisiones del cáliz inflado enteras, ovaladas, 

obtusas, blanco-pestañosas; corolas en nuestra planta rosaceas, 

con el labio superior encorvado, cuyo ápice truncado lleva debajo 

2 dientes; caja aovado-lanceolada, oblicuamente truncada, acumj- 
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nada, poco más larga que el cáliz; semillas aovado-cilindráceas, 
ferrugíneas. | 

Sólo en un sitio hemos encontrado esta especie, en las altu- 

ras áridas y pedregosas del monte Ramilo, Ayuntamiento de Via- 

na del Bollo; Orense. Fl. en verano. (V. vivam). 

GÉNERO 287 Rhinanthus L., 1737. 

(De pév=nariz y dv%os=flor, por la forma de la corola én las especies 

de este género). 

Cáliz de 4 dientes ó 4 divisiones, inflado en la porción entera, 
aplanadito en el limbo; corola bilabiada; labio superior erguido, 

abovedado en el ápice, donde lleva 2 dientes y aplanado por los la- 

dos, el inferior trilobado; estambres 4, didínamos, con las anteras 

vellosas, agudas en la base; estilo filiforme; estigma acabezuela- 

do; fruto caja bivalva, lateralmente aplanada, circular; semillas 

grandes, planas, arriñonadas, circuidas de ala ancha. Plantas 

anuales, de hojas opuestas, dentadas, y flores amarillas en espiga 

terminal. E y 

Especies. 

a  Corola grande, de 15-20 mm. de longitud en su completo 

desarrollo, y el tubo curvo; labio inferior dirigido hacia el supe- 

rior y como cerrando la garganta; brácteas lampiñas Ó pubescen- 

tes, rodeadas de dientes finos, no aristados, ó sólo aristados los 

inferiores que son más largos. Rh. major. 

bh Corola menor, de 10-18 mm. de longitud, cuyo labio infe- 

rior diverge del superior; tubo recto; brácteas verdes Ó parduzcas 

de dientes agudos ó los inferiores aristados. Rh. minor. 

784  Rhinanthus major Ehrhard. (Rh. eristagalli y L.). Cast. Cres- 

ta de gallo. (Herbar. núm. 867). 

Anual, más ó menos pubescente; tallo cuadrangular, de 1-5 de- 

címetros de altura, ordinariamente ramoso; hojas aovado-lanceola- 

das (al menos las primarias), ú oblongo-lanceoladas, áspero-ase- 

rradas, blanco-punteadas por el envés: brácteas: blanquecinas, 



— 119 — 

rombeo-aovadas, rodeadas de dientes agudos, siendo más largos 

y á veces aristados los inferiores, de 

5-7 mm. de longitud; divisiones del 
cáliz lampiño triangulares; corola 
amarilla, acrescente, de tubo algo en- 

corvado y labios convergentes; dien- 

tes del labio superior lanceolados» 

violáceos; estilo lampiño; caja casi Or- 

bicular, escotadita en el ápice; semi- 

llas rodeadas de ala ancha pardo- 

amarillenta. i 

No es rara en los sembrados; cerca 

de Tuy y de Piedrafita (Texidor); cer- 

canías de Caldelas, Porútevedra; idem de Cereijedo de Cervantes, 
Lugo (Merino); campo de Mellid, Coruña (Sánchez Varela). Fl. á 

fines de primavera. (V. vivum). 

785 Rhinanthus minor Ebrhard. Cast. Cresta de gallo. (Herba- 
rio núm. 868). 

Parecido al anterior, pero menor en todos sus órganos; tallo 
sencillo ó poco ramoso, de 8-25 cm. de longitud, lampiño ó alam- 

piñado como toda la planta; hojas más angostas, oblongo-lanceo- 

ladas, lanceoladas ó linear-lanceóoladas, festonado-aserradas; brác- 

teas lampiñas, verdes Ó parduzcas, rodeadas de dientes finos, 

siendo más largos los inferiores, y á veces aristados; cáliz lampi- 

ño; corola amarillenta menor, de 10-15 mm. de longitud, de tubo 

recto y labios divergentes, dientes del labio superior aovado-redon- 

deados, blanquecinos ó lilacinos. 

Parécenos esta especie mucho más divulgada en Galicia que 

la mencionada antes, y en sitios semejantes; entre Lugo y Sobrado 

de Aguiar (Lange); alrededores de Lugo (Castro Pita); abundante 

.en los sembrados de Ber, Bóveda, Ribas Pequeñas, etc., Lugo; en 

los de Humoso y sierra de Queija, Orense (Merino). Fl. en fines 

de primavera. (V. vivum). P 
4 
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GÉNERO 268 Euphragia (Grisebach, 1844. 

Cáliz tuboso, de 4 divisiones; corola erguida bilabiada, labio su- 

perior abovedado, el inferior trilobado tan largo ó más que el su- 

perior llevando en la base 2 gibas próximas á la garganta; estam- 

bres 4, didínamos; anteras lampiñas ó vellosas igualmente mucro- 

nadas en la base; estilo filiforme con estigma globoso; fruto caja 

alargada, lanceolada, aguda, bivalva, con muchas semillas peque- 

ñas ovales ó elípticas. Plantas anuales de hojas opuestas, sentadas, 

dentadas ó pinnado-lobadas; flores amarillas.ó rojas, sentadas en 

la axila de las hojas superiores bracteiformes. 

Especies. 

- a. Hojas casi tan anchas como largas, pinnado-lobadas; flores 

rojas, exteriormente vellosas, pequeñas, de 6-8 mm. de longitud. 

E. latifolia. 

b Hojas 2-3 veces más largas que anchas, dentadas; flores 

grandes, amarillas exteriormente pubescentes; planta viscosa. 

E. viscosa. 

786 Euphragia latifolia L.. como Euphrasia (Grisebach). (Her- 
bario núm. 869). 

Anual, pelosa y algo viscosa; tallo erguido, sencillo Ó ramoso, 

con las ramas largas y paralelas al tallo; hojas ovaladas ó elípticas, 

poco más largas que anchas, pinnado-lobadas ó inciso-dentadas, ob- 

tnsas, las inferiores brevemente pecioladas, las restantes sentadas; 

flores sentadas en la axila de las hojas superiores bracteiformes y 

tan largas como ellas:ó poco más cortas; cáliz hendido hasta un 

tercio de su longitud en 4 lóbulos ó divisiones aovado-lanceoladas, 

obtusas; corola pequeña de 6-8 mm. de longitud, roja, con el tubo 

pálido y garganta amarillenta; anteras y estilo lampiños; caja lam- 

piña ó pelosita de la longitud del cáliz; semillas ovaladas, pardas. 

Vive en terrenos sueltos y cascajales, y aunque en pocos sitios 

la hemos observado, en ellos forma numerosas colonias, como en 

el paraje llamado las Cachadas de Salcidos; no lejos del balneario 
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tevedra; junto á la carretera de Orense á Cudeiro, Orense (Meri- 

no); cerca de la Coruña (Lange); campos de Galdo (Rodríguez 

Franco). Fl. á fines de primavera y primeros de verano. (V. vivam). 

787 Euphragia viscosa L., como Bartschiía (Bentham). (Herba- 
rio núm. 870). 

Anual, de un verde amarillento, ve- 

llosita y muy viscosa; tallo sencillo ó 

con pocas ramas; hojas sentadas, opues- 

tas, lanceoladas, gruesamente dentadas; 

flores sentadas opuestas, axilares, for- 

mando espiga foliosa terminal; hojas 

florales semejantes á las caulinas aun- 

que menores, las inferiores algo más 

largas que las flores; divisiones del cá- 

liz linear-lanceoladas, tan largas como 

el tubo; corola amarilla con el labio 

superior erguido abovedado, más corto que el inferior patente y 

trilobado; anteras y estilo vellosos; caja oblongo-lanceolada, pelo- 
sa, de la longitud del tubo calicino; semillas pardas, elipsoideas. 

Aparece en casi todos los puntos de Galicia que hemos reco- 

rrido, si bien se propaga más por la región litoral que por las de- 

más. Fl. desde últimos de primavera y en principios de verano. 

(V. vivam). 

GÉNERO 269 Odontites Haller. 

(De ddovs=diente, por los que tienen inferiormente las anteras). 

Cáliz tubuloso de 5 divisiones; corola bilabiada, labio superior 

abovedado, entero, el inferior más corto, trilobado; estambres 4, 

didínamos, con las anteras barbudas ó vellosas é inferiormente 

mucronadas; estilo filiforme; estigma acabezuelado; fruto caja 

elíptica; algo aplanada por los lados, bivalva, dehiscente, polisper- 

ma; semillas marcadas con costillas longitudinales y rugas trans- 



versales. Plantas anuales de hojas opuestas y flores en racimos 

ó espigas terminales unilaterales, bracteados. 

Especies. 

la Hojas y brácteas sentadas, festonadas, brácteas al me- 

nos las inferiores más largas que las flores; corolas purpúreas. 

O. verna. $4 

b Hojas y brácteas enterísimas; corolas amarillas: 2. 

2 a. Anteras barbudas; hojas y brácteas lineares. O. te- 

mufolia. : 

hb Anteras vellosas sólo en el ápice; hojas y brácteas linear- 

lanceoladas. O. hispanica. 

788 Odontites verna Reichenbach. /0. rubra Persoon). (Herba- 
rio núm. 871). 

Anual, de 1-3 dm. de altura, erguida 

ó ascendente; tallos y ramas obtusa- 

mente tetrágonos, escabroso-pubescen- 

tes; hojas gruesas, de base ensanchada, 

lanceoladas, remotamente festonado- 

dentadas como también las brácteas, 

de éstas las inferiores más largas que 

las flores; éstas dispuestas en racimo 

espiciforme unilateral; pedículos muy 

cortos, engrosados debajo del cáliz; la- 

cinias de éste oblongo-lanceoladas, ob- 

tusas y más cortas que el tubo; corola purpúrea; caja inclusa en 

el cáliz, aplanadita, truncada, mucronada. í 

Aunque no vulgar, tampoco debe tenérsela por rara en Gali- 

cia; habita terrenos fértiles y frescos como en los de Diomondi, 

del Cerezal, Nogales, Piedrafita del Cebrero, La Rúa, Montefura- 

do, etc., Lugo; campos de Humoso, Viana del Bollo, Chandreja, 

Trives, etc., Orense (Merino); cercanías de Galdo (Rodz. Franco), 

de Lugo (Castro Pita); en el monte Salgeiro (Lange); común entre 

los sembrados en el Viso y las Siete Puentes cerca de Santiago 

(Planellas). Fl. en primavera y verano. (V. viyam). 
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789 — Odontites tenuifolia G. Don. (Euphrasia tenuifolia Per- 
soon; E. linifolva Brotero). (Herbar. núm. 872). 

Anual, erguida, de 2-5 dm. de altura; tallo rígido, escabroso 

en la base, en lo demás pubérulo, con numerosas ramas filifor- 

mes, ascendentes; hojas sentadas, angosto-lineares, enterísimas; 

flores sentadas empizarradas, formando espiga corta unilateral en 

la extremidad del tallo y ramas; brácteas lineares, enteras, más 

cortas que el cáliz; lacinias de éste lanceolado-lineares, de la lon- 

gitud del tubo ó poco menores; corola amarilla, con el tubo in- 

cluso; labio superior erguido, recto, abovedado, entero, labio infe- 

rior de 3 lóbulos pequeños; anteras barbudas; estigma globoso, 

híspido; caja oblonga, obtusa, pelosa; semillas elípticas, cinéreas, 

Crece en las tierras incultas de las faldas de Montealegre, 

Orense (Planellas); en las laderas de los montes de Alvarellos, y 

muy abundante junto á la atalaya de Monterrey en las inmedia- 

ciones de Verín, Orense (Merino). Fl. en verano. (V. vivam). 

790 Odontites hispanica Boissier y Reuter. (Herbar. núm. 873). 

Anual, poco viscosa, que se ennegrece en la desecación; tallo 

de 2-5 dm. de altura, derecho, rígido, peloso en la base, en lo de- 

más pubérulo, ramoso casi desde el pie y las ramas opuestas lar- 

gas, divergentes, las inferiores desde la base, las superiores en la 

mitad superior cubiertas de flores; hojas sentadas opuestas, en- 

terísimas, obtusas, las caulinas lanceoladas, las rameales lóneca- 

res; flores amarillas en espiga pauciflora, ladeada, escorpioidea; 

brácteas linear-lanceoladas, obtusas, tan largas como las flores; 

lacinias del cáliz lineares, obtusas, casi tan largas como el tubo; 

corola amarillenta, apenas más larga que el cáliz; labio superior 

abovedado, pubescente al exterior; estambres inclusos; anteras 

vellosas en el ápice; caja trasovada, truncada ó escotadita en la 

punta, escabrosita; semillas aovado-cilíndricas, algo oblicuas. 

Ops. Algo se apartan nuestros ejemplares de los descritos 

por B. y R., pues en los nuestros ni las brácteas son lanceoladas 

y blanco-pestañosas, ni aovadas las divisiones ó lacinias del cáliz, 

como indica la descripción de Boissier y Reuter. 
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Nuestras especies proceden de la falda del bosque Rogueira 

en el Courel, donde aparece abundante. Fl. en verano. (V. vivam). 

GÉNERO 270 Euphrasia ]., 1737. 

(De edpoacia—alegría, por la virtud medicinal atribuida á estas plantas). 

Cáliz tubuloso de 4 divisiones; labio superior de la corola abo- 

vedado y el ápice bilobulado, los 3 lóbulos del labio inferior esco- 

tados; anteras de los 2 estambres menores desigualmente mucro- 

nadas ó aristadas; fruto caja oblonga, aplanadita lateralmente, po- 

lisperma; semillas fusiformes, pálidas, rugosas y estriadas. Plantas 

anuales, de flores amarillas y más comúnmente (en nuestras es- 

pecies) blancas, matizadas de violado y amarillo. 

Especies. 

la Hojas, brácteas y cálices cubiertos de pelos largos glan- 

dulíferos; corola pequeña de 5-10 mm. de longitud, blanca, con 

estrías violáceas y los lóbulos del labio superior denticulados; di- 

visiones del cáliz ovaladas, agudas; dientes de las brácteas no 

aristados. E, hirtella. 

L Hojas, brácteas y cálices lampiños ó con pelos no glan- 

dulíferos: 2. 

2 a Corola acrescente, de 10-15 mm. de longitud, con el 

labio inferior horizontal más largo que el superior; dientes de las 

brácteas cuspidados. 2. alpina. 

b  Corola muy pequeña, de 4-6 mm. de longitud: 3. 

3 a Corola blanco-azulada ó amarilla; dientes de casi todas 

las hojas obtusos; planta de un dm. de altura á lo sumo, pubes- 

cente ó alampiñada. E. minima. 

b La mayor parte de las hojas con dientes cuspidados; 

tallo suavemente pubescente; hojas y brácteas lampiñas, con los 

nervios del envés prominentes. 2. nemorosa. 

7191  Euphrasia hirtella Jordan. (Herbar. núm. 874). 

Anual, cubierta principalmente en la mitad superior de pelos 

largos glanduliferos; tallo rígido de 6-14 em. de longitud, sencillo 
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ó ramoso; hojas ovaladas, las inferiores festonadas, las superiores 

agudamente dentadas; flores en espiga bracteada terminal; brác- 

teas casi orbiculares rodeadas de dientes agudos no cuspidados; 

cáliz peloso-glanduloso de divisiones ovaladas agudas; corola blan- 
ca con estrías violáceas y manchada de amarillo en la garganta, 

de 5-10 mm. de longitud; lóbulos del labio superior denticulados, 

tubo incluso ó igual á la longitud del cáliz; caja tan larga como el 

cáliz ó poco más corta, pelosita en el ápice. 

En el monte Castelo cerca de Galdo y en las explanadas de 

los montes que rodean á la aldea de Portela encima de Lóuzara, 

Lugo. Fl. en verano. (V. vivam). 

792 Euphrasia minima Jacquin. (Herbar. núm. 875). 

Anual, pequeña, á lo más de 1 dm. de 

altura, cubierta de pubescencia fina o 

ylandulosa ó alampiñada; tallo común- 

mente sencillo; hojas orbiculares ó ao- 

vadas, algo arrolladas por el margen 

festonado ó dentado; brácteas con dien- 

tes agudos ó brevemente cuspidados; 

flores en racimo algo laxo y de pocas 

flores; divisiones del cáliz lanceoladas, 

largamente aguzadas; corola ya ama- 

rilla con el labio inferior recorrido por 

líneas violáceas casi negras y el superior violáceo-cinéreo, ya 

blanco-violácea; caja de 4-6 mm. de longitud, más larga que el 

cáliz, ciliada. 

Abunda en los más elevados montes de Galicia, mayormente 

la de flor blanco-violácea, en los de San Mamed, Teixedo, Chan- 
dreja y sobre todo en los Picos ó Puertos de Ancares. Fl. en ve- 

-rano. (V. vivam). 

7195 Euphrasia alpina Lamarck. (Herbar. núm. 876). 

Planta erguida, de 1-3 dm. de altura, generalmente ramosa, 

con el tallo y ramas pubérulas; hojas ovaladas ú oblongas, atenua- 

das en la base, rodeadas de dientes no cuspidados; brácteas Ova- 
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ladas, cuneiformes en la base, dentado-aristadas en el margen; 

divisiones del cáliz lanceoladas, tan largas como el tubo y sobre- 

pasando á la caja; hojas, brácteas y cálices más ó menos pubes- 

centes, no glandulosos; corola acrescente, de 10-15 mm. de longi-. 

tud, blanco-violácea, manchado de amarillo el labio superior cer- 

ca de la garganta, labio inferior más largo que el superior; caja 

pelosita. : 

Especie prodigiosamente diseminada en tierras cultivadas de 

las cercanías de Orol, Lugo. Fl. en verano. (V. vivam). 

794 Euphrasia nemorosa Persoon. (Herbar. núm. 877). 

Anual, de 10-30 cm. de altura; tallo erguido, sencillo Ó poco 

ramoso, pubérulo; hojas aovadas, cuneiformes en la base, las infe- 

riores festonadas, las medias y superiores rodeadas de dientes 

agudos, recorridas de nervios prominentes por el envés; brácteas 

empizarradas, bordeadas de dientes cuspidados; cáliz pubescente 

y sus dientes lanceolados; corola de 7-10 mm. de longitud, blanco- 

violácea; caja pelosa más corta que el cáliz. 

Vive en los montes de Ramilo y Humoso, Orense. Fl. en vera- 

no. (V. vivum). 

FAMILIA 61.* 

Verbascáceas Bartling, 1830, como Verbásceas. 

Cáliz persistente, de 5 divisiones; corola cáduca, de tubo cor- 

tísimo y limbo cóncavo ó rotáceo de 5 divisiones algo desiguales; 

estambres 4-5, insertos en el tubo de la corola; filamentos casi 

siempre todos ó algunos revestidos de pelos lanosos, terminados 

en anteras reniformes, ya transversales ya escurridas sobre la por- 

ción superior de los filamentos; ovario libre, bilocular; estilo fili- 

forme con estigma acabezuelado; fruto caja bilocular, dehiscente, 

bivalva; semillas pequeñas, oblongas, tuberculadas. Plantas gene- 

ralmente bienales, de tallo folioso, de hojas alternas sin estípulas, 

cubiertas de un tomento denso pardo-amarillento ó blanco-ha- 

rinoso, 
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GÉNERO 271 Verbascum L., 1737. Cast. Gordolobo. 

(De la palabra alterada Barbascum=barbudo). 

Caracter es de la tomilig: estambres 5, desiguales, con los fila- 

mentos más ó menos lanosos y corolas amarillentas (en nuestras 

especies); flores solitarias ó en glomérulos, dispuestas en la axila 

de una bráctea. 
Especies. 

la Anteras seniformes transversales, no escurridas por el 

ápice de los filamentos: 2 

bh Anteras Mallas á los filamentos y escurridas por el 

ápice de éstos: 3. 

2 a Hojas sinuado-dentadas ó lobuladas; pedúnculo más 

corto que el cáliz; filamentos lanosos y anteras rojo-violáceos. 

V. sinuatum. 

b Hojas enteras, levemente festonadas; pedúnculos más 

largos ó tan largos como el cáliz; filamentos blanco-lanosos; toda 

la planta cubierta al principio de espeso tomento blanco-harinoso. 

V. pulverulentum. 

3 a Planta cano-tomentosa, de tallo sencillo ó poco ramo- 

so; flores brevemente pediceladas, amarillas; hojas escurridas por 

el tallo. V. Thapsiforme. 
b Plantas verdes, lampiñas, y sólo en la parte superior 

pubérulo-glandulosas: 4. 

4 a Flores solitarias ó en glomérulos de 2-5, con pedúnculo 

más corto que la bráctea y el cáliz. V. virgatum. 

b Flores solitarias con pedúnculo más largo que la brác- 

tea. V. Blatteria. 

795 Verbascum sinuatum L. (V. scabrum Presl.). (Herbar. nú- 
mero 878). 

Bienal, dimarillento-tomentoso; tallo de 4-6 dm. de altura, ra- 

moso en el ápice y las ramas delgadas apanojadas; hojas basilares 

en rosetón, de 8-15 cm. de longitud, oblongo-lanceoladas, atenua- 

das en pecíolo corto y ancho, sínuoso-dentadas ó lobuladas, las 
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caulinas sentadas, con pecíolo un poco decurrente por el tallo, las 

superiores y brácteas menores aovado-lanceoladas, abrazadoras; 

flores brevemente pedunculadas, dispuestas en glomérulos remo- 

tos; lacinias del cáliz lanceoladas; corola rotácea, amarilla, con el 

fondo violáceo, filamentos lanosos y anteras transversales rojo- 

violáceos; caja de la longitud del cáliz. 

Sólo hemos visto dos pies de esta especie en sitio inculto de 

la isla de la Toja en el pinar más inmediato á los pabellones. Fl. á 

fines de verano. (V. vivam). 

796 Verbascum pulverulentum Villars. (V. floccosum Waldstein 

y Kitaibel, Y. farinosum Pourret, teste Lange). (Herbar. nú- 

mero 879). 
, 

Bienal, de 50 cm. á 2 m. de altura, 

toda cubierta de espesa capa blanco- 

harinosa, que al fin se desprende en 

copos; tallo folioso, ramoso en la par- 

te superior; hojas no decurrentes, en- 

teras 6 festonaditas, las inferiores 

trasovado-oblongas ú oblongo-lanceo- 

ladas, atenuadas en la base, las res- 

tantes cada vez menores, sentadas, 

aovadas, abrazadoras y repentina- 

mente acuminadas; flores envueltas 

en tomento harinoso, pedunculadas, 

dispuestas en glomérulos distantes á lo largo de las ramas for- 

mando amplia panoja; brácteas semejantes á las hojas superio- 

res; lacinias del cáliz lanceolado-lineares; corola enteramente ama- 

rilla, rotácea; filamentos blanco-lanosos; anteras transversales o 

escurridas; caja ovalada, obtusa, vellosa al principio, más larga 
que el cáliz. se 

Abunda en algunas de las últimas islas del Miño, particular- 

mente en la llamada Buhega; copiosa en los eriales del interior, 

como en los del Cerezal, Nogales, Doncos, Piedrafita del Cebre- 

ro, etc., Lugo. Fl. en verano. (V. vivum). 
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797 Verbascum thapsiforme Schrader. (V. Thapsus Boissier y 
Planellas?, pág. 5314). (Herbar. núm. 880). 

- Bienal, cano-tomentoso; tallo erguido, sencillo ó poco ramoso 

en el ápice; hojas inferiores oblongas ó elípticas con pecíolo tan 

largo como el limbo, las restantes con pecíolo más corto ó senta- 

das, oblongas, las superiores aovado-lanceoladas, todas crasas, 

bordeadas de festones irregulares, pequeños (ó las últimas ente- 

ras y acuminadas), escurridas inferiormente por el tallo hasta la 

hoja inmediata; flores dispuestas en racimo compacto, largo y an- 

gosto, casi sentadas, fasciculadas; lacinias del cáliz lanceoladas, to- 

mentosas; corola rotácea, amarilla completamente Ó con tenue 

mancha violácea en el fondo; filamentos posteriores blanco-pelosos 

en todo su contorno, los más anteriores pelosos sólo por un lado; 

anteras de los estambres mayores decurrentes; caja aovada. 

VAR. curtum Merino. (Herbar. núm. 881). 

Gracilius; folia infima longius petiolata, folia media basi non 

rotundato-alata, sensim attenuata breviter decurrentia, folia supre- 

ma non decurrentia; flores longius pedunculati; caulis non yv. pa- 

run ramosus. 

Se distingue de la especie, en que la decurrencia de las hojas 

es menor, no llegando más que hasta la mitad del espacio que se- 

para una hoja de su inmediata; festones de las hojas irregulares, 

mayores, pecíolo de las inferiores más largo y delgado; tallo sen- 

cillo ó algo ramoso en la parte superior; flores más distintamente 

pedunculadas, dispuestas en racimo más laxo. 

La especie crece con abundancia en la zona litoral, sobre todo 

de la provincia de Pontevedra, como en La Guardia, Oya, Bayona, 

Vigo, Pontevedra, etc. La variedad mezclada con la especie, en los 

alrededores de Camposancos, La Guardia, el Rosal, etc., Ponteve- 

dra. Fl. en verano. (V. vivum). 

7198 Verbascum virgatum Withering. (V. blatterovdes Lamarck y 
Planellas, pág. 314). (Herbar. núm. 882). 

Bienal, verde, de 1/2 á 1 metro de altura, lampiño, excepto la 

parte superior pubescente-glandulosa; tallo sencillo por lo común, 

9 
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teñido de color violáceo casi siempre; hojas lampiñas ó inferior- 

mente pubérulo-glandulosas, las inferiores pecioladas, oblongas ú 

oblongo-lanceoladas, ¿nciso-festonadas Ó serpeadas, obtusas, las 
superiores sentadas, festonadas, aguditas, y un poco decurrentes 

por la base ancha, las últimas acorazonado-orbiculares, acumina- 

das; flores pedunculadas, solitarias Ó alguna rara vez en glomé- 
rulos de 2-5; brácteas más largas que los pedúnculos; lacinias del 

cáliz lanceolado -lineares, con margen escarioso, angosto, al me- 

nos en la fructificación; corola amarilla con el fondo rojo-violáceo; 

filamentos con pelos rojo-violáceos, engrosados en el ápice; ante- 

ras de los estambres más largos escurridas; caja globosa, poco 

más larga que el cáliz. 

Crece en las cercanías de la Coruña (Planellas); bastante co- 

piosa en la región litoral, en terrenos baldíos, como en los de 

Camposancos, La Guardia, Tuy, etc., internándose aunque más 

escaso hasta Cortegada, Ribadavia, Esgos, Cudeiro, etc. Fl. en ve- 

rano y en parte de otoño. (V. vivum). 

799 Verbascum Blatteria L. Cast. Hierba de la polilla. 

Semejante á la especie anterior, de la cual difiere por las ho- 

jas lampiñas, lustrosas, no decurrentes, las superiores abrazado- 

ras; por ser las flores siempre solitarias en la axila de las brácteas; 

éstas dos veces más cortas que los pedúnculos; lacinias del cáliz 

lineares; el tallo con frecuencia ramoso en la porción superior. 

Indicado por López Alonso en la comarca del Ferrol, según 

testimonio de Planellas, pág. 314. Fl. en verano. (V. siccum 

aliunde). 

FAMILIA * 

Acantáceas Jussieu, 1789-1804. 

Cáliz de 4-5 divisiones independientes Ó más ó menos solda- 

das entre sí en la base, desiguales, simulando cáliz bilabiado; co- 

rola monopétala, de tubo corto y limbo uni-bilabiado; estam- 

bres 4, didínamos, insertos en el tubo de la corola; ovario bilocu- 
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lar con uno ó más óvulos en cada lóculo; estilo sencillo, filiforme, 

terminado por el estigma entero ó bilobado; fruto caja bilocular, 

dehiscente por 2 valvas; semillas una ó más en cada celda, apla- 

nadas. Plantas caulescentes de hojas opuestas, sin estípulas; flores 

acompañadas de brácteas, dispuestas comúnmente en espiga ter- 

minal. 

GÉNERO 272 * Acanthus L., 1737. 

(De d¿ravda=espina, por las que llevan las brácteas). 

Cáliz casi bilabiado, de 4 divisiones desiguales, acompañado 

de 3 brácteas; corola con tubo muy corto velloso y limbo unila- 

biado (labio inferior) trilobado; estambres 4, didínamos, con ante- 

ras uniloculares longitudinalmente dehiscentes; estigma bilobado. 

800 Acanthus mollis L. Cast. Acanto, Giganta, Alas de ángel. 
(Herbar. núm. 883). 

Vivaz; tallo pubescente, robusto, sencillo, erguido, de 4-8 de- 

címetros de altura, muy folioso; hojas oblongas opuestas, sinuado- 

ó pinnado-lobadas, de lóbulos desiguales é irregulares, las inferio- 

res pecioladas, las superiores sentadas y medio abrazadoras, éstas 

cada vez más pequeñas hasta transformarse en brácteas las más 

altas; flores sentadas, tribracteadas, dispuestas en espiga; bráctea 

media inferior aovado-oblonga, inciso- dentada, con los dientes es- 

pinositos, las 2 laterales más angostas, enteras, ligeramente falci- 

formes; división superior del cáliz muy grande trasovado-oblonga, 

encorvada en la porción superior y tan larga como la corola; divi- 

siones laterales menores, la ínfima bífida; corola blanco-rosácea, 

de consistencia recia apergaminada; anteras vellosas; caja ovalada, 

lampiña, con 2-4 semillas grandes. 

Cultivada y subespontánea, como al O. de Noya en lugares 

sombríos é incultos (Planellas), entre los viñedos en las Eiras, 

Pontevedra (Merino). Fl. en fines de primavera y principios de 

verano. (V. vivam). 
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FAMILIA 62.* 

Solanáceas Ádanson, 1763,como Solanos, corr. por Wulff, 1765. 

Cáliz monosépalo persistente, de 5 dientes ó divisiones; corola 

monopétala regular, rara vez algo irregular, de 5 lóbulos; estam- 

bres 5 (alguna vez 4-6) con los filamentos insertos en el tubo de 

la corola; anteras biloculares introrsas dehiscentes por una hendidu- 

ra longitudinal ó por poros apicales; ovario sentado sobre un dis- 

co hipogino, ordinariamente bilocular, polispermo; estilo sencillo 

con estigma entero ó bilobulado; fruto ya caja bilocular dehiscente 

por 2 valvas, ya baya de 2 celdas. Hierbas Ó arbustos de hojas al- 

ternas ó las superiores pareadas; inflorescencia no bracteada, casi 

siempre en cimas corimbiformes, racimosas, umbeliformes ó apa- 

nojadas, 4 menudo extraaxilares, otras veces axilares, á veces flo- 

res solitarias. 

GÉNEROS 

1 a Fruto carnoso, baya; flores ya solitarias ya en cimas um- 

beliformes ó corimbiformes; corola rotácea Ó acampanada: 2.” 

- hb Fruto caja dehiscente: corola acampanada ó embudada: 6. 

2 a Corola rotácea: 3. 

b  Corola acampanada: 5. 

3 a Flores solitarias, rara vez pareadas; anteras libres conni- 

ventes; planta lampiña de hojas pecioladas, elípticas ú ovaladas, 

enteras, lustrosas; pedúnculos opuestos á las hojas; corola blanca; 

anteras acorazonadas; baya grande de diferentes formas; cast. Pi- 

miento. Gén. Capsicum. * 

hb Flores en cimas corimbiformes ó umbeliformes: 4. 

4 a Anteras libres conniventes que se abren por poros api- 

cales. Gén. 273 Solanum. 

b  Anteras unidas entre sí mediante una membrana que se 

prolonga y sobresale en el ápice, con dehiscencia longitudinal; plan- 

ta más ó menos vellosa de tallos angulosos; hojas grandes pinnado- 

partidas en segmentos irregulares; pedúnculos opuestos á las ho- 

jas que sostienen cimas de pocas flores; corola blanquecina; baya 
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grande, al fin roja, de formas muy varias, con muchas semillas. 

Cast. Tomate, Tomatera. Gén. Lycopersicum. * 

5 a Hierba; flores solitarias; cáliz patente en la maduración 

de la baya; anteras no conniventes, con dehiscencia longitudinal; 

flores solitarias ó pareadas pedunculadas; corola tubuloso-acampa- 

nada; baya del tamaño de una cereza, negra. Cast. Belladona. Gé- 

nero Átropa. * 

b Arbustos inermes exóticos; flores en cimas corimbifor- 

mes, pedunculadas, con frecuencia olorosas, v. gr. el Galán de día, 

Galán de la noche, cultivados en los jardines. Gén. Cestrum. * 

6 a Caja inclusa en el cáliz acrescente y persistente, que se 

abre al través á modo de pixidio; flores unilaterales, v. gr. el Be- 

leño. Gén. 274, Hyoscyamus. 

b Fruto caja dehiscente por valvas apicales; corola re- 

gular: 7. : 

71 a Flores grandes, solitarias, axilares; corola embudada de 

5 pliegues longitudinales; caja grande, trasovada, más ó menos es- 

pinosa; dehiscencia por 4 valvas; semillas grandes, v. gr. el LEs- 

tramonio. Gén. 275, Datura. 

b Flores en panoja terminal; caja oblonga inerme; dehiscen- 

cia por 2 valvas, al fin bífidas, y. gr. el Zabaco. Gén. Nicotiana. * 

I Fruto baya. 

Género 273 Solanum L/., 1737. 

(De Solari=consolar, aliyiar, por las propiedades calmantes de algunas 

especies). 

Cáliz persistente, de 5 dientes ó lóbulos; corola rotácea de 5 ló- 

bulos ó divisiones; estambres 5, con las anteras conniventes for- 

mando cono saliente, que se abren por 2 poros apicales; estilo y 

estigma sencillos; fruto baya de 2 celdas, aovada ó globosa, polis- 

perma. Plantas herbáceas ó fruticosas, de hojas seneillas Ó com” 

puestas, pecioladas; flores blancas ó violáceas, dispuestas en cimas 

umbeliformes ó corimbiformes pedunculadas, extraaxilares ó ter- 

minales. 
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Especies. 

1 a Plantas vivaces, fruticosas; flores violáceas ó blancas: 2. 

b Plantas herbáceas, anuales; hojas ovaladas más ó menos 

. dentadas; flores blancas: 4. 

2 a Planta muy espinosa (tallos, ramas y hojas), leñosita; 

hojas sinuado-pinnatífidas; corola violácea; baya globosa, verde- 

amarillenta. S. sodomacum. 

b Plantas inermes: 3. 

3 a Tallos cilíndricos, sarmentosos; hojas sencillas, enteras ó 

con 2 aurículas en la base; flores en cimas pedunculadas, corimbi- 

formes, divergentes; corola violácea; baya madura, roja. S. Dul- 

camara. 

b— Tallos subterráneos, abultados, tuberculados (patatas), 

los aéreos angulosos; hojas imparipinnado-partidas; baya madura, 

verdosa. $. tuberosum. 

4 a Planta de un verde grisáceo, vellosa; tallos y ramos ci- 

líndricos; baya primero de un amarillo anaranjado, después par- 

duzca. S. villosum. 

hb Plantas de un verde intenso, pelositas ó lampiñas; tallos 

y ramos más ó menos angulosos y los ángulos ásperos: 5. 

5 a Bayas ovoideas rojas; corola de 2-3 veces la longitud 

del cáliz. S. miniatum. 

b Bayas globosas, negras; corola menor; planta casi lampi- 

ña. S. nmigrun. 

$01 Solanum sodomaeum L. (Herbar. núm. 884). 

Planta fruticosa, hasta de un metro de altura, muy ramosa y 

espinosa; tallo y ramos vestidos de pelillos estrellados y de espi- 

nas amarillentas como también los nervios de las hojas; éstas ova- 

ladas ú aovado-oblongas, pecioladas, sínuado-pinnatifidas, siendo 

obtusas las divisiones; flores en cimas paucifloras ó solitarias pe- 

dunculadas; cáliz pubescente y espinosito; corola rotácea, de 

1-1,5 em. de diámetro, violácea, tres veces más larga que el cáliz, 

exteriormente pubérula; baya globosa, lustrosa, amarillenta, ve- 

teada de verde, sostenida por el pedúnculo recuryo. 



Un solo ejemplar en Camposancos, Pontevedra; abundante á 

los lados de la carretera desde Caramiñal hasta Santa Eugenia de 
Riveira, Coruña. Fl. en verano. (V. vivum). 

802 Solanum Dulcamara L. Cast. Dulcamara, Vid silvestre. 

(Herbar. núm. 885). 

Planta perenne, arbustácea, 'sar- 

mentosa; tallos delgados, lampiños ó 

pubérulos, ramosos, herbáceos; hojas 

pecioladas, ovaladas, y las superiores 

con 2 aurículas de igual forma pero 
menores en la base; flores en cimas 

extraaxilares, multifloras, sostenidas 

por largo pedúnculo; cimas á su vez pe- 

dunculadas, divaricadas; cáliz pequeño, 

de lóbulos cortos, redondeados; corola 

violácea, 3-4 veces más larga que el 

cáliz, y sus lóbulos pubérulos en el h 
ápice llevan 2 manchas verdosas en la base; anteras amarillas; 

bayas ovoideas, rojas en la maduración. 
Var. 12 ¿mtegrifolium Koch. (Herbar. núm. 886). 

Hojas algo menores, todas enteras ó sea desprovistas de aurí- 

culas; planta más pubescente. 

VAR. 2.* biauriculatum Merino. (Herbar. núm. 887). 

Folia superiora auriculis utrinque duabus praedita; caules 

longiores. 

Tallos más largos; hojas superiorez con un par de aurículas á 

cada lado. 
La especie es vulgar en toda Galicia. La var. 1.* también apa- 

rece con frecuencia como en las sombrías de las Eiras junto al 

Miño, y en-las de Caldelas de Tuy, etc. La var. 2.* al borde de los 

regatos en Mondariz. Fl. en verano. (V. vivum). 

803  * Solanum tuberosum L. Cast. Patatas, Papas. 

Vivaz; ramas subterráneas abultadas, tuberculosas; tallos aé- 

reos, herbáceos, erguidos, ramosos, angulosos; hojas vellosas, pe- 
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cioladas, imparipinnado-partidas en segmentos desiguales, unos 

mayores aovados alternando con otros menores; cimas florales en 

pedúnculo largo, pediceladas; divisiones del cáliz lanceoladas; co- 

rola blanca ó lilacina, rotácea, recorrida por 5 pliegues longitudi- 

nales; baya grande, verdosa ó amarillenta. 

Universalmente cultivada en todas las regiones de Galicia. 

Fl. en verano. (V. vivum). 

804 Solanum villosum Lamarck. (Herbar. núm. 888). 

Anual, de color grisáceo á causa de la suave y densa pubes- 

cencia que le cubre; tallo ramoso, apenas anguloso; hojas ovala- 

das sinuado-dentadas; flores en cimas umbeliformes, paucifloras, 

semejantes como también las bayas á las del S. 22grum; pero las 

corolas menores y las bayas amarillentas. 

Sólo hemos visto contados ejemplares en los contornos de Las 

Ermitas en el camino que va desde la Resurrección al Santuario; 

también la indica Lange en Orense. Fl. en verano. (V. vivum). 

$805 Solanum miniatum Reichenbach. (S. nigrum L., Y. minta- 
tum Wildenow.). (Herbar. núm. 889). 

Anual, de 4-8 dm. de altura, áspero-pubérulo; tallo anguloso, 

ramoso y los ángulos á menudo tuberculacos; hojas aovado-oblon- 

gas, cuneiformes en la base, sinuado-dentadas; flores en cimas 

umbeliformes; cáliz pubescente de lóbulos ovalados, obtusos; co- 

rola blanca, 2-3 veces más larga que el cáliz; bayas pequeñas, glo- 

bosas, de un rojo pálido. Es tan parecido al siguiente que muchos 

le tienen como variedad de él. 

Un solo ejemplar en la playa de San Juan de Cobas, Lugo. 

Fl. en verano. (V. vivum). 

806 Solanum nigrum L. Cast. Hierba mora, Tomate del diablo. 
Gall. Herba moura. (Herbar. núm. 890). 

Anual, lampiño, de un verde intenso; tallo ramoso, erguido ó 

difuso, anguloso, más ó menos áspero y tuberculado en los ángu- 

los; hojas pecioladas, ovaladas, agudas ó acuminadas, enteras ó si- 

nuado-dentadas; flores pedunculadas en cimas umbeliformes, 
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de 5-6 flores, sostenidas por pedúnculos extraaxilares; pedículos 

al fin reflejos, pubérulos; cáliz alampiñado, de lóbulos redondea- 

dos; corola blanca, exteriormente pubérula, de la doble longitud del 

cáliz; baya pequeña, globosa, negra, mucho más larga que el cáliz. 

Común en toda Galicia. En la región litoral se hace con fre- 

cuencia bienal. Fl. en primavera y verano. (V. vivum). 

Nora. Cultívase á menudo en las huertas la Berengena, So- 

lanum esculentum Dunal=5Solanum menlongena L. (en parte). 

La Nicandra physaloídes Gaertner, solanácea originaria del Perú, 

ha sido encontrada últimamente en la isla de la Toja por nuestro 

ilustrado amigo el Dr. Bacorell, y copiosamente propagada por 

los sembrados del Grove, según atestiguaron algunos paisanos. 

Tiene las flores azuladas, con fondo blanco, solitarias, axilares; 

cáliz de 5 lóbulos ovalados, mucronados, prolongados inferior- 

mente en 2 aurículas redondeadas; fruto baya globosa. 

II Pruto caja. 

GÉNERO 274 Hyoscyamus L., 1737. 

(De ds=cerdo, y *vauos=haba, por servir de alimento á los cerdos). 

Cáliz en forma de orza ó campana, acrescente, de 5 lóbulos, 

incluyendo la caja; corola casi regular, embudada, con limbo rotá- 

ceo de 5 dientes; estambres 5, insertos en la base del tubo coroli- 

no; anteras longitudinalmente dehiscentes; estigma entero, acabe- 

zuelado; caja inclusa en el tubo del cáliz, bilocular, casi globosa, 

que se abre cayéndose un opérculo en la parte superior; semillas 

arriñonadas. Plantas de hojas blandas; flores solitarias, axilares, 

que forman espiga, especialmente en la fructificación. 

Especies. 

a Hojas caulinas sentadas, medio abrazadoras, sinuado-den- 

tadas; limbo de la corola amarillento, reticulado de venas violá- 

ceas. H. mger. 

b Todas las hojas pecioladas; limbo de la corola amarillento, 

sin venas violáceas. H. albus. 



— 138 — 

807 Hyosciamus niger L. Cast. Beleño negro, (Herbar. núm. 891). 

- Anual ó bienal, de 4-8 dm. de al- 

tura, velloso-lanoso, principalmente 

en el tallo y caja; hojas aovadas ú 

oblongas, suaves al tacto, las inferio- 

res pecioladas, las caulinas sentadas, 
angostadas en la base abrazadora, 

todas sinuado-dentadas ó sinuado- 

lobuladas, con los lóbulos desiguales, 

lanceolados ú ovalados; flores en es- 

piga unilateral, foliosa; cáliz reticula- 

do-nerviado, de lóbulos ovalados, agu- 
dos; corola de limbo amarillo pálido, marcado con venas violáceas 

reticuladas, y garganta negro-purpúrea; estambres más largos que 

el tubo corolino; caja casi globosa, inclusa. 

Rara en la región galaica; crece en los setos de las cercanías 

de la Coruña (Planellas); algún raro pie junto á las casas de Ol- 

veira, Coruña, y de Noceda, en Cervantes, Lugo (Merino). Fl. en 

verano. (V. vivum). 

808 Hyoscynus albus L. Cast. Beleño blanco. (Herbar. núm. 892). 

Anual, velloso y viscoso, que se distingue del anterior por su 

estatura menor, y por tener todas las hojas, aún las florales, peczo- 

ladas, y el limbo aovado-orbicular, sinuado-dentado, con la base 

algo acorazonada, escurrida por su centro sobre el pecíolo; corola 

amarillenta, sín venas violáceas; garganta y filamentos verdosos. 

Rara también; crece en los muros de la Coruña y sus cerca- 

nías (Planellas, Seoane); al pie de algunas paredes en la parroquia 

de Quiroganes, Orense (Merino). Fl. en verano. (Y. vivum). 

GÉNERO 275 Datura L., 1737. 

(Del nombre árabe Datora de esta planta). 

Cáliz largo, tuboso, pentagonal, terminado en 5 lóbulos, y que 

se rompe cerca de la base, acrescente después de la floración; 

corola grande, embudada, largamente tubulosa, con el limbo 
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de 5 pliegues, que acaban en otros tantos lóbulos; estambres 5, 

inclusos, con anteras longitudinalmente dehiscentes; estilo largo, 

con estigma bilobado; caja gruesa, espinosa, dehiscente en el 

ápice por 4 valvas, incompletamente 4-locular, polisperma; semi- 

llas arriñonadas, gruesas. 

809 Datura stramonium L. Cast. Estramonio, Hedionda, Higue- 

ra loca. (Herbar. núm. 893). 

Anual, lampiña, de 5-10 dm. de : 

altura, ramosa; hojas grandes, pecio- 

ladas, ovaladas Ó aovado-lanceoladas, 

irregular y más ó menos profunda- 

mente sinuado-dentadas, agudas, Cu- 

neiformes en la base; flores solitarias , 

ó pareadas, brevemente pedunculadas; 7 

cáliz muy largo, anguloso, de lóbulos 

lanceolados; caja aovada, casi esférica, 

erizada de espinas. 

Var. Tatula L., como especie. (Var. chalybaea Koch). (Herba- 

-rio núm. 894). : 

Tallos, ramas, nervios de las hojas y corolas, teñidas de color 

violáceo. 
La especie y la variedad viven en muchos puntos de Galicia; 

la variedad abunda en los campos cultivados de Fontey y La Rúa, 

Orense. Fl. en verano. (V. vivam). 
Nora. .Del género Nicotiana L. Tabaco, se cultivan en las 

huertas y jardines la Nicotiana Tabacum L. de gran desarrollo, 

hojas sentadas, las inferiores medio abrazadoras, oblongo-laneceo- 

ladas, agudas, pubescente-glandulosas; flores grandes; corola 

tubuloso -embudada, rosácea, inflada debajo del limbo formado 

por 5 lóbulos triangulares; caja oblonga; y la Nicotiana rusti- 
ca L. de talla menor, hojas ovaladas, obtusas, pecioladas ; flores 

más pequeñas; corola amarillenta, de tubo corto, inflado cerca de 

la base y limbo de 5 lóbulos semi-orbiculares, obtusos. Plantas de 

origen americano. 
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FAMILIA 63.2 

Cuscutáceas Presl., 1821, como Cuscúteas, corr. por Du- 

mortier. 
Cáliz de 5 (rara vez 4) divisiones; corola en forma de orzue- 

la, carnosita, con el limbo de 5 (rara vez 4) divisiones, y tubo 

como inflado; estambres 5 (rara vez 4), insertos en el tubo de la 

corola, y debajo de unas escamitas petaloideas (corona); ovario li- 

bre, bilocular, con 4 óvulos; estilos 2, más ó menos soldados en la 

parte inferior; estigmas 2, globosos, claviformes ó lineares; fruto 

caja membranácea, dehiscente al través, ó irregularmente hacia la 

base, conteniendo 2-4 semillas aplanaditas. Plantas parásitas, des- 

provistas de clorofila, y por consiguiente de hojas; tallos ramosos, 

filamentosos, volubles en torno de otros vegetales, á los cuales se 

fija por medio de apéndices chupadores, con los que extrae los 

jugos alimenticios que las nutren. 

GÉNERO 276 Cuscuta L., 17.37. Cast. Cúscuta, Barbas de capuchino. 

Caracteres de la familia arriba expuestos; flores (en nuestras 

especies) sentadas ó con pedúnculo cortísimo; limbo de la corola: 

blanco ó blanco-rosáceo; flores en glomérulos globosos, que nacen 

en la axila de una escamita del filamento. 

Especies. 

a Escamas de la corona grandes, fimbriadas, conniventes, 

cerrando así el tubo de la corola; filamentos (tallos ramosos) roji- 

ZOS. CU. epithymumn. 

l Escamas de la corona pequeñas, truncadas ó bidentadas, 

arrimadas al tubo corolino, el cual queda abierto; filamentos ama- 

rillo- verdosos. €. europaca. 

810  Cuscuta epithymum L. /C. ¿nor DC.). (Herbar. núm. 895). 

Anual; filamentos ramosos, rojizos; flores olorosas, sentadas, 

dispuestas en glomérulos del tamaño de un garbanzo; cáliz abier- 

to, acampanado, dividido en 5 lóbulos aguditos hasta poco más 
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de la mitad; limbo de la corola blanco ó blanco-rosáceo, y sus 
5 lóbulos muy abiertos ó reflejos 

tan largos como su tubo, aguditos; 

escamas de la corona grandes, fim- 

briadas, inflexos-conmiventes, Ce- 

rrando el tubo corolino; estambres 

algo exertos pero más cortos que la 

corola; estilos soldados en la base 

más largos que los estigmas. 

Copiosa en la región litoral so- 

bre multitud de plantas como el tojo, 

los brezos, la Hypochoeris radicata, 

Pteris aquilina, etc., etc. Fl. des- 

de fines de primavera hasta mediados de verano. (V. vivam). 

811 Cuscuta europaea L. (C. major DC.). (Herbar. núm. 896). 

Anual; filamentos amarillo-verdosos; flores con pedúnculo 

cortísimo, carnoso, dispuestas en glomérulos como en la especie 

anterior; cáliz cónico-inverso, de tubo grueso y limbo de 4-5 ló- 

bulos delgados obtusos, todo el cáliz tan largo como el tubo de la 

corola; limbo de ésta blanco-rosáceo, acampanado, con los 4-5 ló- 

bulos obtusos, erguidos ó reflejos; escamas de la corola pequeñas, 

bidentadas, arrímadas al tubo de la corola; estilos más cortos que 

el ovario. 

Crece abundante, sobre todo en el interior á expensas de di- 

versas plantas, como de las mentas, jaras, retamas, aliagas..... en 

los montes y valles de Cervantes, valle de Lóuzara, Incio, alrede- 

dores de Orense, etc. Fl. en verano. (V. vivam). 

FAMILIA 64.* 

Convolvuláceas Necker, 1770, como Convolvuladas, corr. por 
Ventenat. ¿ 

Cáliz de 5 divisiones, á veces libres (sépalos); corola tuboso- 

acampanada terminada en 5 lóbulos plegados á lo largo antes de 
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abrirse, caduca; estambres 5, insertos en el tubo de la corola con 

las anteras largas, algunas veces retorcidas después de la fecun- 

dación; ovario libre, de 2-4 celdillas; estilo sencillo ó bífido; fruto 

caja de 1-4 celdas con 1-2 semillas en cada una, dehiscente por 

2-4 valvas con dehiscencia septífraga, ó indehiscente. Plantas casi 

siempre herbáceas con tallos volubles ó no, de hojas alternas sin 

estípulas; inflorescencia axilar con los pedúnculos uni- ó multi- 

floros. En las especies gallegas la caja es indehiscente, rúptil de 

modo irregular. 

a Flor sin brácteas en la base del cáliz. Gén. 277, Convolvulus. 
b Flor con 2 anchas brácteas en la base del cáliz. Gén. 278, 

Calystegia. 

GÉNERO 277 Convolvulus L., 1737. 

(Del latín convolvere=enroscarse, aludiendo á los tallos que se enroscan 

en otros objetos). 

Cáliz de 5 sépalos; corola acampanada casi entera, señalada 

con 5 pliegues longitudinales correspondientes á los lóbulos; es- 

tambres 5, inclusos; estilo filiforme con 2 estigmas al fin retorci-. 

dos; fruto caja indehiscente, bilocular, con 1-2 semillas en cada 

celda; semillas angulosas. Tallos más ó menos volubles (que se 

enroscan en los objetos próximos); flores (en nuestras especies) 

blanco-rosáceas Ó rosáceas, grandes; hojas anchas truncadas ó 

acorazonadas en la base. 

Especies. 

a Hojas enteras, anchas, en forma de escudo; flores blanco- 

rosáceas. €. arvensts. 

b Hojas superiores palmeado-partidas en divisiones des- 

iguales. €. althaeoides. 

812 Convolvulus arvensis L. Cast. Corregúela, Garrotillo. Galle- 

go Corregola. (Herbar. núm. 897). 

Planta vivaz, lampiña ó pubescente, de raiz honda, delgada, 

cundidora; tallos generalmente postrados, que se elevan si en- 

cuentran objetos en que se enrosquen; hojas pecioladas, grandes, 
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enteras, en forma de escudo, más ó menos acorazonadas en la 

base en donde lleva 2 aurículas 

agudas dirigidas hacia el ápice, éste 

truncado ó escotado, mucronado; flo- 

res 1-2, en pedúnculos axilares más 

largos que la hoja, provistos de 

2 bracteolillas en la mitad superior; 

sépalos trasovados, obtusísimos; co- 

rola rosácea ó más comúnmente 

blanca, con fajas rosáceas longi- 

tudinales; caja ovalada, lampiña, 

aguda. E 

VAR. 1.* linearifolvus Chois. (Herbar. núm. 898). 

Hojas ancho-lineares con aurículas más largas, divergentes y 
á menudo bífidas en la base. 

VAR. 2.* trichoacanthos Merino. (Herbar. núm. 899). 

Foliis inferioribus ovato-rotundatis apice non mucronatis ne- 

que basi rauriculatis; corolla extus praesertim ad 5 vittas rosaceas 

puberula; filamentis pilosulis. 

Las hojas son más anchas y obtusas que en la especie tipo; 

las inferiores aovadas y redondeadas en el ápice, desprovisto de 

mucrón y sin aurículas en la base; la corola pubescente por el 

lado externo, sobre todo en las 5 franjas rosáceas; los filamentos 

pelositos. 

La especie vive copiosa, mayormente en las regiones litoral y 

media. La var. 1. se propaga más en el interior, como en las 

cercanías de San Clodio, el Hospital de Quiroga, Montefurado, 

La Rúa; en la zona marítima abunda la forma intermedia, de ho- 

jas algo más anchas. La var. 2.* se produce en la isla Bohega, 

poco distante del pueblo de Goyán, Pontevedra. Fl. desde fines 

de primavera y en buena parte del verano. (V. vivum). 

813 ? Convolvulus althaeoides L. (Herbar. núm. 900). 

Vivaz, erizada de pelos patentes, de raiz gruesa; tallos volu- 

bles ó postrados; hojas pecioladas, pubescentes, las inferiores 
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enteras, aovado-acorazonadas, festonado-lobuladas por el margen, 

las superiores palmeado-partidas en 5-9 lacinias desiguales, den- 

tadas ó festonadas, siendo mayor la terminal; flores 2, en pedún- 

culos axilares, bibracteolados, más largos que la hoja; sépalos 

ovalados, obtusos, vellosos; corola grande, 3-4 veces más larga 

que el cáliz, rosácea, de color más intenso en la garganta; caja 

lampiña. 

Hemos visto en el Herbario del antiguo Colegio de Ribada- 

via, una pequeña muestra de esta especie, cuya etiqueta decía ha- 

berse recogido en Noya. Ignoramos si se encontró espontánea; 

nosotros no la hemos visto en el país. Fl. á fines de primavera y 

á primeros de verano. (V. siccum). 

GÉNERO 278 Calystegia R. Brown, 1810. (Convolvulus L.). 

Caracteres del género precedente, del cual se diferencia, por 

tener la flor 2 grandes brácteas foliáceas en la base del cáliz, 

abrazando á éste, el estigma partido en 2 lóbulos oblongos, diver- 

gentes, y por la caja incompletamente bilocular. 

Especies. 

a  Brácteas más largas que el cáliz, terminadas en punta agu- 

da, corta. €. sepium. 

b  Brácteas más cortas que el cáliz, obtusas. €. Soldanella. 

814 Calystegia sepium L., como Convolvulus (R. Brown). Cas- 
tellano Corregúela mayor. (Her- 

bario núm. 901). 

Planta vivaz, lampiña, de tallo an- 

guloso, elevado, voluble, de 1-4 me- 

tros de altura; hojas grandes, pecio- 

ladas, aovado-asaeteadas, agudas, de 

orejuelas divergentes, anchas, obli- 

cuamente truncadas y con frecuencia 

bífidas Ó bidentadas; flores solita- 

rias; pedúnculos axilares más largos 

ó iguales á las hojas en longitud; 
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brácteas 2, ovaladas, foliáceas, acorazonadas en la base, termina- 

das en punta aguda y corta, más largas que el cáliz, al cual en- 
vuelven; sépalos aovado-lanceolados ú oblongos, obtusitos, lam- 

piños; corola grande de 3-4 cm., blanca, rara vez rosácea y con 

alguna frecuencia blanca recorrida por franjas anchas rosáceas 

(forma vittata Merino; Contr. á la Fl. de Gal., pág. 161); caja 

oval, obtusa, membranácea. 

Común en sitios frescos, á la orilla de los arroyos y en los bos- 

ques de la región litoral, más al interior escasea. Fl. en el verano. 

(V. vivam). 

815 Calystegia soldanella L., como Convolvulus R. Brown. Cas- 
tellano Berza marina. Mero núm. 902). 

Vivaz, de tallo corto no voluble, arraigante; hojas pecioladas, 

acorazonado-arriñonadas, enteras ó levemente sinuosas, con aurí- 

culas basilares poco distintas, redondeadas; flores en pedúnculos 

axilares unifloros más largos ó más cortos que las hojas; brácteas 

aovado-orbiculares, obtusas, más cortas que el cáliz; sépalos ova- 

les, obtusos, lampiños; corola grande de unos 3 cm. de longitud, 

rosácea alguna vez enteramente blanca; caja ovalada lampiña. 

Propágase por los arenales de toda la costa gallega, como en 

los de Camposancos, La Guardia, Oya, Marín, Vigo, etc., subiendo 

hasta Vivero, donde la ha recogido el Sr. Rodríguez Franco. 

La forma albiflora aparece en la ribera arenosa del Miño, al 

término del primer kilómetro, desde la boca del dicho río, Ponte- > 

vedra. Fl. en verano. (V. vivam). 

FAMILIA 6).* 

Borragináceas Ádanson, 1763, como Borra; a corr. por 

Lindley. (Asperifolias L., 1764). 
Cáliz mortosépalo libre, de 5 divisiones; corola monopétala con 

limbo regular, rara vez algo irregular, de 5 lóbulos ó divisiones 

alternas con las del cáliz, la garganta ya abierta pelosa ó lampiña 

ya más ó menos cerrada por pequeños apéndices; estambres 5, 

libres, insertos en la base de la corola; anteras biloculares; ovario 

10 
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de 2 carpelos, cada uno de 2 celdillas uniovuladas, rara vez cada 

carpelo con una sola celdilla y un solo óvulo; estilo filiforme, que 

sale ora del centro superior donde concurren los carpelos, ora de 

una columnita situada en el centro inferior de los dichos carpelos; 

fruto 4 (rara vez 5) nuececillas (por aislarse al madurar las cel- 

das), alguna vez 2 dispermas, fijas unas veces por la base en el re- 

ceptáculo, otras veces adherentes á la columnita del estilo. Plantas 

de ordinario cubiertas de pelos, tuberculados ó no en la base; hojas 

alternas enteras, sin estípulas; flores dispuestas en racimos ó espi- 

gas terminales escorpioideas, formando á menudo tirso ó panoja. 

GÉNEROS 

1 a Corola abierta ó sea sin apéndices que cierren la gar- 

ganta, de limbo oblicuo, irregular; estambres largos, desiguales. 

Gén. 284, Echium. 

b  Corola regular: 2. 

2 a Corola tubulosa, de garganta abierta, lampiña, termina- 

da en 5 lóbulos pequeños; fruto 4 nuececillas unidas 2 á 2. 

Gén. 290, Cerinthe. 

b Fruto de 4 nuececillas libres en la maduración: 53. 

3 a Nuececillas adheridas lateralmente á la columnita cen- 

tral y libres por la base: 4. 

b  Nuececillas adheridas por la base al receptáculo (fondo 

del cáliz): 7. 

4 a Corola con la garganta abierta; racimo floral no brae- 

teado. Gén. 291, Heliotropúm. 

b  Corola con la garganta cerrada ó poco menos por esca- 

mas ó apéndices: 5. 

5 a  Corola con el limbo rotáceo; nuececillas excavadas en el 

ápice. Gén. 289, Omphalodes. ' 

b  Corola con el limbo cóncavo; nuececillas no excavadas 

en el ápice: 6. 

6 a Nuececillas erizadas de aguijoncillos en toda su superfi- 

cie. Gén. 288, Cynoglossum. 

e O 
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b  Nuececillas con aguijoncillos sólo en los ángulos. Géne- 
ro Echinospermum. * 

7 a Base de las nuececillas cóncava, cercada de un reborde 

grueso: 8, 

b Base de las nuececillas plana: 12. 

8 a Estambres salientes; anteras largas, lanceoladas, reuni- 

das formando cono, EGO (las anteras) de escamitas en la 

base, v. gr. la Borraja. Gén. 280, Borago. 

b  Estambres licita garganta de la corola provista de 

5 escamas ó apéndices: 9. 

9 a Garganta abierta, las 5 escamas de la garganta inclusas, 

largas, lanceoladas, convergentes, alternas con las anteras; corola 

tubulosa. Gén. 279, Symphitum. 

b Garganta de la corola cerrada del todo ó en gran parte 

por los 5 apéndices obtusos: 10. 

10 a Apéndices lampiños; flores azules; muececilas estipita- 

das en la base. Gén. 281, Caryolopha. 
b Apéndices pequeños, vellosos; nuececillas no estipita- 

das: 11. 

11 a Corola violácea Ó azulada y su tubo recto. Gén. 282, 
Anchusa. 

b  Corola.azul y su tubo encorvado. Gén. 283, Lycopsts. 

12 a Garganta de la corola azul casi del todo cerrada por 

5 apéndices blancos, obtusos y lampiños. Gén. 287, Myosotis. 

b Garganta de la corola abierta ó medio abierta, sin apén- 

dices: 13. 

13 a Garganta de la corola con 5 hacecillos de pelos. Géne- 

ro 285, Pulmonaria. 

b Garganta de la corola lampiña ó uniformemente vellosa; 

nuececillas 4-5. Gén. 286, Lithospermum. 
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Il — Fruto 4 nuececillas libres. 

a) Base de las nuececillas excavada ú cóncava. 

GÉNERO 279 Symphytum L., 1737. 

(De cóv=junto, con y puróv—planta: ó planta que consolida, por sus usos 

medicinales). 

Cáliz de 5 divisiones; corola tubulosa terminada en 5 dientes, 

y la garganta abierta provista de 5 escamas lanceoladas, agudas, 

inclusas, alternas con las anteras; estambres inclusos; estilo filifor- 

me exerto; fruto 4 nuececillas ovaladas, profundamente excavadas 

en la base circuida de grueso reborde festonado. Flores amarillas, 

blanquecinas Ó rosáceas, en racimos unilaterales no bracteados; 

hojas grandes, las caulinas más ó menos decurrentes por el tallo; 

dientes corolinos extendidos hacia fuera (en nuestras especies). 

Especies. 

a Limbo de la corola rosáceo; nuececillas lisas. 5. officmnale. 

b Toda la corola blanco-amarillenta; nuececillas angulosas, 

con tubérculos diminutos. $. tuberosum. 

816 Symphytum officinale L. Cast. Consuelda mayor, suelda 
consuelda. 

Planta vivaz, con rizoma grueso, que produce raices fusifor- 

mes; parte aérea vellosa; tallo erguido, anguloso y ramoso, y 

como alado por la decurrencia de las hojas; éstas aovado-lanceo- 

ladas, aguzadas, las inferiores muy grandes, atenuadas en pecíolo, 

las medias y superiores mucho menores, éstas escurridas por la 

base á lo largo del tallo; flores en racimos cortos, umbeliformes; 

lóbulos del cáliz lanceolados, largos; corola 2-5 veces más larga 

que el cáliz, con el tubo amarillento, y los lóbulos ordinariamente 

rosáceos, rara vez amarillentos ó blancos; nuececillas pequeñas, 

lisas, acuminadas, lustrosas. 

Cítala López Alonso en el Ferrol, y Gil cerca de Santiago. 

Fl. en primavera y verano. (N. vidi). 
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817 Symphytum tuberosum Schimper. Cast. Consuelda menor. 

(Herbar. núm. 903). ; 

Vivaz, con rizoma grueso, oblicuo, 
que produce raices fibrosas, parte 

aérea pelosita; tallo menor, menos ra- 

moso ó meramente bi-trifurcado en 

el ápice; hojas blandas, aovado-lanceo- 

ladas, pestañosas, las inferiores ate- 

nuadas en pecíolo corto, las restantes 

sentadas, angostadas en la base abra- 

xadora y escurrida en corto trecho 

por el tallo; flores en racimos des- 

nudos, compactos, escorpioideos, de 

pocas flores; pedículos rectos, más 

largos que el cáliz; lacinias de éste lanceoladas, agudas, tan largas 

como */3 de la corola; ésta de un amarillo pálido, con lóbulos re- 
flejos; nuececillas obtusas, apiculadas, con menudos tuberculillos 

estrechados encima de la base. 

Escasea en (alicia; prados de Galdo (Rodz. Franco), alrede- 

dores de Lugo (Castro Pita), en las márgenes del Cave, junto á 

Ber, Lugo. (Merino). Fl. á fines de primavera hasta mediados de 

verano. (V. vivum). 

GÉNERO 280 Borago L., 1737. Cast. Borraja. 

(De Cor=corazón, y ayo=agito, por sus propiedades diaforéticas 

y cordiales). 

Cáliz de 5 lacinias iguales, abierto en la floración, cerrado en 

la fructificación; corola con tubo muy corto, y limbo rotáceo, de 

5 divisiones, que tienen varias escamitas en la base; estambres 

exertos, con un apéndice debajo de las anteras; éstas amarillas, 

largas, reunidas en cono; estilo filiforme; estigma acabezuelado; 

fruto 4 nuececillas casi trasovadas, tuberculadas, truncadas y ex- 

cavadas en la base, cercada de reborde plegado. Plantas áspero- 

pelosas, de flores azules, dispuestas en varios racimos terminales, 

bracteados, los cuales forman panoja. 
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818 Borago officinalis L. (Herbar. núm. 904). 

Anual, de gran desarrollo; tallos hís- 

pidos, robustos, ramosos; hojas peludas, 

rugosas; las inferiores grandes, oblon- 

gas ú oblongo-elípticas, onduladas, sos- 

tenidas por pecíolo largo, las superio- 

res sentadas, oblongas ó lanceoladas, 

estrechadas encima de la base, ésta re- 

dondeada y abrazadora; flores en va- 

rios racimos bracteados terminales, que 

forman panoja, escorpioideos y com- 

pactos en la florescencia, después er- 

guidos, laxos; pedículos más largos que 

el cáliz; lacinias del cáliz linear-lanceoladas, conniventes en la 

maduración; corola azul, de divisiones ovaladas, agudas; nuececi- 

llas muy obtusas, negruzcas. 

Se deja ver acá y allá, en muchos puntos; alrededores de San 

Juan de Cobas, Ribas Pequeñas, Cerezal, Incio, etc., Lugo (Meri- 

no); cerca de Lugo (Castro Pita); de Galdo (Rodz. Franco); de 

Pontevedra (Casal y Lois). Fl. en verano. (V. vivum). 

GÉNERO 281 Caryolopha Fisch, 1837. 

Cáliz de 5 divisiones abiertas en la fructificación; corola 

de tubo corto y limbo de 5 lóbulos iguales; garganta cerrada 

por 5 apéndices anchos, lampiños, alternos con los estambres in- 

clusos; anteras oblongas, asomando á la garganta; fruto 4 nuece- 

cillas reticulado -rugosas, inferiormente estipitadas por el lado 

interno. 

819 Caryolopha sempervirens L., como Anchusa (Fisch). (Her- 

bario núm. 905). 

Perenne, híspido-pubescente, de tallo robusto, áspero, ramoso 

en la parte superior; hojas ovaladas 6 aovado-lanceoladas, penni- 

nerviadas, cerdosas en los nervios principalmente, agudas, ente- 

ras, á veces con manchas blancas, las inferiores mayores peciola- 
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das, las superiores cada vez con pecíolo más corto ó sentadas, las 

últimas acorazonadas en la base; ra- 

cimos pedunculados en la axila de las 

últimas hojas, solitarios Ó pareados, 

bracteados; brácteas en las flores in- 

feriores foliáceas, tan largas como las 

flores; pedículos muy cortos; lacinias 

del cáliz lanceoladas; corola poco ma- 

yor que el cáliz, azul; nuececillas ma- 

duras, negras, estipitadas. 
Muy frecuente en la región litoral 

particularmente en la zona marítima. 

Fl. en verano. (V. vivam). 

Y 

ES 
INE 

GÉNERO 282 Anchusa L., 1737 ast. Buglosa, 
Lengua de buey, Argamala. 

(De ¿yyovoa—afeite, color rojo extraido de la raiz de algunas especies 

del género). 

Cáliz de 5 divisiones acrescentes, abiertas en la fructificación; 

corola asalvillada con el tubo recto y el limbo rotáceo de 5 lóbu- 

los; garganta cerrada por 5 apéndices ciliados ó vellosos; estam- 

bres 5 inclusos, y su inserción debajo de los apéndices; fruto 4 nue- 

cecillas rugosas y granulosas, profundamente excavadas en la 

base. Plantas híspido-pelosas, con las flores dispuestas en racimos 

axilares y terminales, bracteados, escorpioideos. 

Especies. 

a Hojas onduladas, lanceoladas; tubo de la corola purpúrea 

más largo que el cáliz; racimo al fin alargado y laxo, mayormente 

en la base, con los pedículos arqueados hacia afuera; apéndices de 

la garganta vellosos. A. undulata. 

b Hojas lanceoladas enteras; tubo de la corola rosácea Ó azu- 

lada incluso en el cáliz; apéndices de la garganta laciniados, sa- 

lientes. A. +talica. 
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820  Anchusa undulata L. (4. migricans Brotero; A. angustifo- 
lia Balbis). (Herbar. núm. 906). 

Bienal, áspero-pelosa y los pelillos 

con frecuencia tuberculados en la 

base; tallos uno ó varios de la mis- 

ma raiz, comúnmente ramosos en la 
_parte superior; hojas siínuado- ú on- 

deado-dentaditas, lanceoladas, las in- 
feriores atenuadas en pecíolo corto, 

las restantes sentadas, medio abraza- 

doras; racimos floríferos compactos, 

escorpioideos, los fructíferos laxos es- 

pecialmente en la base; brácteas ova- 

les y pedículos más cortos que el cáliz, arqueados éstos en la 

maduración; lóbulos calicinos aovado-lanceolados poco más cortos 

que el tubo como inflado en la maduración; corola con el tubo 

blanquecino, exerto, y el limbo purpúreo-azulado ó de un rojo vi- 

noso; nuececillas pálidas, ovaladas, rugosas, con un ángulo longi- 

tudinal en la cara interna. 

Habita terrenos sueltos de la costa y del interior, como en la 

playa de la Toja, Noalla, el Grove, Marín, etc., Pontevedra; costa 

de Cabo Cruz, Caramiñal, Santa Eugenia de Riveira, Corrubedo, 

Noya, afueras de la Coruña, Coruña; á orillas del Sil en la Rúa, 

campos de Verín, de Ribadavia, Los Peares, etc., Orense (Merino); 

alrededores de la Coruña (Lange), de Galdo (Rodz. Franco). Fl. en 
principios de verano. (V. vivam). 

Obs. Es muy varia en crecimiento según sea más ó menos 

substancioso el terreno; en el arenoso de nuestra costa apenas su 

desarrollo alcanza 1-2 dm., las hojas relativamente pequeñas, los 

racimos así floríferos como fructíferos compactos, empiezan casi 

desde la base, y la corola de un rojo obscuro casi sanguíneo pre- 

senta el limbo bastante irregular y la garganta corta, algo curva, 

Los pies que vegetan junto al Sil en La Rúa llegan á 5-6 dm. de 

altura, los racimos floríferos y más los fructíferos muy laxos y lar- 
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gos hasta de 4 dm., las corolas azules más regulares, con el 

tubo recto. 

821 ?Anchusa italica Retz. (Herbar. núm. 907). 

Semejante á la anterior, de la cual se distingue por las hojas 

enteras oblongo-lanceoladas ó lanceoladas, las superiores linear- 

lanceoladas, todas aguzadas; por las brácteas linear-lanceoladas y 

pedículos tan largos como el cáliz; lacinias de éste lineares agu- 

das, muy pelierizadas; tubo de la corola tan largo como el cáliz y 

el limbo muy abierto, azul rara vez blanco; apéndices de la gar- 

ganta salientes, laciniados; nuececillas grisáceas, grandes, rugosas, 

algo atenuadas en la base, dos veces más largas que anchas. 

En el herbario del extinguido Colegio de Ribadavia hemos 

visto un ejemplar recogido en Noya, Coruña, según rezaba en la 

etiqueta. Fl. al principio del verano. (V. siccam). 

GÉNERO 283 Lycopsis L., 1737. 

(De 4vxos=1lobo, óp:s=parecido, aludiendo á los pelos que cubren la planta). 

Caracteres del género anterior, del que difiere por ser el tubo 

de la corola encorvado y su limbo algo irregular ó sea de 5 lóbu- 

los desiguales. 

822 Lycopsis arvensis L. (Herbar. núm. 908). 

Anual, derecha, cubierta de pelos 

rígidos; hojas sinuado-dentadas, lan- 

ceoladas, las inferiores con pecíolo 

corto, las restantes sentadas redon- 

deadas en la base; flores en racimos 

cortos, bracteados; brácteas herbá- 

- ceas, lanceoladas, más largas que los 

cálices; pedículos más cortos que el 

cáliz; lóbulos de éste lanceolados, er- 

guidos en todo tiempo; tubo de la co- 

rola delgado, encorvado hacia el me- 

dio, más largo que el cáliz, blanque- 
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cino; limbo azul de lóbulos algo desiguales; apéndices pelositos; 

carpelos grisáceos. 

Bastante común mayormente en las provincias de Orense y 

Lugo, como en los contornos de Verín, Monterrey, Las Ermitas, 

Viana del Bollo, Humoso, sierra de Queija, etc., campos del Incio, ' 

valles de Lóuzara, Courel y Quiroga; sube hasta las montañas de 

Fonsagrada, Navia de Suarna y Cervantes, etc. Fl. en verano. 

(V. vivam). 

b) Base de las nuececillas plana. 

GÉNERO 284 Echium L., 1737. Cast. Viborera, Lengua de víbora. 

(De ¿x:s=víbora, aludiendo ó á las manchas ó á la forma dei fruto ó á la 

virtud de la planta contra la picadura de la víbora). 

Cáliz de 5 divisiones largas y angostas; corola acampanada, 

con la garganta abierta desnuda y el limbo irregular oblicuo de 

5 lóbulos desiguales; estambres filiformes largos, desiguales, con 

las anteras adherentes por el dorso; estilo filiforme, exerto, más ó 

menos peloso, terminado en estigma bifurcado; fruto 4 nuececillas 

ovaladas, planas por la base. Plantas híspido-pelosas, de flores en 

espigas bracteadas, escorpioideas, axilares en la parte superior de 

tallos y ramas. 
Especies. 

la Espigas densas, con las flores como empizarradas, de 

5-8 cm. de longitud al menos antes de la maduración; tallos ge- 

neralmente sencillos Ó con pocas ramas cortas; estambres sa- 

lientes: 2. 

b— Espigas laxas al menos en la parte inferior, muy, largas, 

de un dm. ó más, rara vez más cortas; tallos ramosos: 4. 

2 a Hojas basilares muy largas, de 15-30 em., lanceoladas, 

atenuadas en pecíolo largo y en punta larga; tallos sencillos. 

E. lusitanicum. 

hb Hojas basilares cortas, como de 10 cm. de longitud, 

oblongo-lanceoladas, atenuadas en punta corta; tallos sencillos ó 

poco ramosos: 3. 
*) 3 a Hojas vestidas de pelos recostados, sedosos, no tubercu- 
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lados ó pocos de ellos tuberculados en la base; tallo con cerdillas 

ralas, cortas, patentes; planta verde. E. vulgare. 

b Hojas de la misma forma y tallos densamente cubiertos 

de pelos rígidos, patentes y tuberculados en la base; planta ca- 

nescente; espigas más largas. E. pustulatum. 

4 a Hojas basilares ovaladas ó elípticas, trinerviadas, las su- 

periores y florales de base ancha abrazadora; corola grande, de 

2-3 cm. de longitud. E. plantagineum. 
b Hojas basilares oblongas, tuberculado-pelosas, las supe- 

riores y florales redondeadas en la base no abrazadora; plantas 

ramosas: 5. 

> a Brácteas de las espigas más largas que los cálices y en 

las flores interiores más largas que las corolas; tallos inclinados ó 

ascendentes. E. rosulatum. 

b  Brácteas de las espigas tan largas como los cálices ó 

más cortas; espigas más densas y más cortas; planta muy ramosa, 

erguida. E. vulnerans. 

823 Echium lusitanicum Brotero. (Herbar. núm. 909). 

Perenne, cano-peloso, multicaule; tallos sencillos, asurcados, 

de 4-6 dm. de altura; hojas basilares de 15-30 cm. de longitud 

por 1,5-4 cm. de anchura máxima, largamente atenuadas en pe- 

cíolo acanalado, terminadas en punta larga, recorridas por un 

nervio central, y otros pinnado-ascendentes laterales más te- 

nues, vestidas «de pelos cortos, inclinados, sin ó con tubérculo di- 

minuto en la base, hojas caulinas inferiores lanceoladas, agudi- 

tas, sentadas, angostadas en la base, las superiores y florales 

agudas, ensanchadas y redondeadas en la base; espigas muchas, 

pedunculadas, cortas, formando su conjunto tirso largo cilíndrico 

y laxo; brácteas con frecuencia irregularmente dispuestas, aovado- 

lanceoladas, más cortas ó iguales á los cálices; lacinias del cáliz 

lanceoladas; «corola 2-3 veces más larga que el cáliz, azulada, 

con el tubo blanquecino, pubescente á lo largo de las venas; 

filamentos exertos, violáceos; estilo pelosito; nuececillas acumi- 

nadas. 
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En sólo tres puntos ha aparecido esta especie; cerca de la 

parroquia de San Cosme Ayuntamiento de Irujo, y en número 

más crecido en la de Coba no lejos de Trives, y cerca de Santa 

Cruz de Queija sitio conocido con el nombre de Teixedo, todos 

tres en la provincia de Orense. Fl. en verano. (V. vivum). 

824  Echium vulgare L. (Herbar. núm. 910). 

Bienal, verde, de tallo 4 menudo sencillo; hojas oblongo-lan- 

ceoladas, vestidas de pelos suaves, recostados, sedosos, mezclados 

á veces con algunas cerdillas que nacen de un tubérculo blanco 

diminuto, las basilares é inferiores caulinas, angostadas en pecíolo 

corto, redondeadas hacia el ápice obtusito, las superiores y flora- 

les menores, sentadas, ancho-redondeadas en la base, agudas; 

espigas muchas, cortas, separadas formando tirso cilíndrico, inte- 

rrumpido en el extremo del tallo velloso y además erizado de 

cerdillas distantes tuberculadas; brácteas lanceoladas ó linear- 

lanceoladas de la longitud del cáliz ó más cortas; lacinias calici- 

nas lineares, setoso-pestañosas; corola rosácea ó azulada, rara vez 

blanca, dos veces más larga que el cáliz, pubescente en los plie- 

gues; tubo incluso en el cáliz; estambres exertos, filamentos y 

estilo pelosos; nuececillas diminutas, de 2 mm. de longitud, áspe- 

ras, tuberculadas. 

Bastante común en la provincia de Lugo y Orense, en terre- 

nos áridos, rendijas de las piedras y cercas, etc., como en todo el 

valle de Lóuzara, monte Oribio, Courel, alrededores de Quiroga, 

Fonsagrada, Montefurado, Becerreá, etc.; en la sierra de Queija, 

Trives, La Rúa, Las Ermitas, etc. (Merino); común en los campos 

y caminos de la Coruña (Planellas). Fl. á fines de primavera y 

principios de yerano. (V. vivum). 

825 Echium pustulatum Sibthorp. (Herbar. núm. 911). 

Semejante al precedente, del cual difiere, por la vestidura de 

toda la planta, de hojas, tallos, brácteas y cálices densamente hís- 

pida á causa de sus numerosas cerdillas tuberculadas, rígidas, 
largas y punzantes que la cubren; por la corola mayor y su tubo 
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tubérculos más crecidos. 

La hemos visto copiosa en los cascajales de las márgenes 

del Sil frente á la estación ferroviaria de La Rúa, alcanzan- 

do algunos pies la altura de un metro. Fl. al principio del verano. 

(V. vivum). 

826  Echium plantagineum L. (Herbar. núm. 912). 

Bienal, suavemente pelosa, de ta- 

llos más comúnmente ramosos; hojas 

basilares grandes, ovaladas, aovado- 

orbiculares ó aovado-oblongas, pecio- 

ladas, como también las inferiores 

caulinas, vestidas de pelos recostados 

suaves poco tuberculados en la base, 

con los nervios central y laterales 

bien manifiestos, hojas superiores lin- 

gueformes con la base ensanéhada 

medio abrazadora; espigas muy lar- 

gas, distantes, laxas, pedunculadas; 

brácteas aovadas, de base ancha abrazadora, las inferiores tan lar- 

gas ó más que los cálices, las superiores menores; lacinias del cáliz 

lanceolado-lineares, pestañosas; corola muy grande de 2-3 centí- 

metros casi tan ancha como larga, pelosita, 2-3 veces más larga 

que el cáliz; estambres vellositos (2 de ellos más exertos) como 

también el estilo; nuececillas muy tuberculadas. 

VAR. minor Merino. (Herbar. núm. 915). 
Folia rosulae et ex caulinis inferiora oblongo-lanceolata, supe- 

riora anguste linguaeformia, vel ex basi lata anguste lanceolata; 

caulis debilior, minus ramosus vel prorsus simplex. 

Las hojas basilares é inferiores caulinas, mucho más estrechas, 

oblongo-lanceoladas, pecioladas, las superiores lingueformes ó en- 

sanchado-abrazadoras en la base y después lanceoladas, agudas; 

tallo más corto y endeble, sencillo ó poco ramoso. 

En ambas formas abunda en toda la región gallega sin excep- 



— 158 — 

ción de las altas montañas; no es raro encontrarla con flores 

blancas (E. grandiflorum Lapeyrouse), como la hemos visto en 

las cercanías de Santiago, Coruña, y en las de Humoso cerca de 

Viana, Orense. Fl. á fines de primavera y en gran parte del 

verano. (V. vivum). 

Obs. Las flores inferiores de las espigas no sólo son con fre- 

cuencia extraaxilares, sino que nacen debajo de las brácteas, y esta 

particularidad no creemos que sea exclusiva de algunas especies, 

sino que se advierte en casi todas las gallegas. 

827 Echium rosulatum Lange. (Herbar. núm. 914). 

Bienal Ó perenne, cubierto de doble vestidura, tuberculado- 

cerdosa siendo los tubérculos grandes blancos, y pelosa; hojas 

obtusas, las basilares de 10-15 cm. de longitud, oblongas, atenua- 

das en pecíolo corto, las caulinas cada vez menores, sentadas, es- 

trechadas en la base; tallos varios de la misma raiz, que nacen 

encima de la roseta foliosa radical; espigas laxifloras muy largas; 

brácteas de base ancha lanceoladas, más largas que el cáliz y las 

de las flores inferiores más largas que la corola; lacinias del cáliz 

lanceolado-lineares, desiguales; corola primero rosácea con fran- 

jas azuladas, después azul, exteriormente pubescente; filamentos 

pelosos, apenas exertos; estilo pelosito en toda su longitud; nuece- 

cillas aovadas, acuminadas, reticulado-rugosas. 

De las plantas más vulgares en las regiones litoral y media. 

Fl. en verano. (V. vivum). 

828 Echium vulnerans Merino. (Herbar. núm. 915). 

Planta elata 10-15 dm. alta, erecta rigida, suffrutescens, pube 

adpressa et insuper setis validis pungentibus e tuberculo, albo in 

foliis, fusco ni caule ramisque erumpentibus, hispida: caule a basi 

ramosissimo, ramis erecto-patentibus a medio vel infra medium 

ramulosis et floriferis paniculam amplissimam 6-8 dm. latam for- 

mantibus: foliis basilaribus ac mediis caulinis oblongis, obtusis, 

10-15 cm. longis, breviter petiolatis, supremis oblongo-lanceolatis, 
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acutis, infra angustatis, omnibus praeter nervum medium, nervo 

marginali conspicuo circumcinctis; spicis floriferis et fructiferis 

brevibus 5-7 cm. longis, pluribus, densifloris, flore infimo ebrac- 

teato vel extra-axillari a ceteris paululum remoto; bracteis herba- 

ceis lanceolatis vel lanceolato-linearibus calici subaequilongis; ca- 

licis 5-6 mm. longi laciniis linearibus aequalibus dorso et margine 

patenter setoso-hirsutis; corolla azurea calice subduplo longiore, 

eoque tubo incluso, limbo extus puberulo, tribus lobis minoribus 

longe ciliatis; filamentis longe exertis styloque apice bifido a 

basi tota fere longitudine pilosis; nuculis griseis, acutis tuber- 

culatis antice et postice medio carinatis lateribus turgidis. Ad 

ripas rivulorum prope Villanueva de. Cervantes prov. lucensis. 

Fl. aestate. 

Planta de un metro y más de altura, erguida, robusta, sufru- 

ticosa, vestida de pelillos recostados y además de cerdas tiesas 

punzantes que nacen de un tubérculo, éste blanco en las hojas y 

parduzco en tallo y ramas; tallo erguido, rígido, grueso (2-2 1 cen- 

tímetros), ramoso desde la base, con las ramas patente-erguidas, á 

su vez ramificadas; hojas inferiores y medias oblongas, obtusas de 

10-15 em. de longitud, brevemente pecioladas, las superiores sen- 

tadas, oblongo-lanceoladas, angostadas en punta corta, aguda, to- 

das trinerviadas (un nervio central y 2 laterales casi marginales); 

espigas floríferas y fructíferas casi compactas, de 5-7 cm. de lon- 

gitud, estando la flor inferior sin bráctea ó extraaxilar y un poco 

distante de las demás; brácteas lanceoladas ó lanceolado-lineares 

tan largas como el cáliz; lacinias de éste lineares, ¿guales, híspi- 

das en toda su superficie externa; corola azul, dos veces más lar- 

ga que el cáliz y el tubo incluso; limbo pubérulo por fuera, y 

los 3 lóbulos menores rodeados de largas pestañas; filamentos 

muy salientes y estilo pelosos en casi toda su longitud; nuececi- 

llas grisáceas, agudas, tuberculadas, aquilladas en medio de la 

cara posterior y anterior, sus lados muy abultados. 

Vive á la vera de los arroyos en Villanueva de Cervantes, Lu- 

yo. Fl. en verano. (V. vivum). 
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GÉNERO 285 Pulmonaria L., 1737. Cast. Pulmonaria. 

(De pulmo=pulmón, por los tubérculos blancos de sus hojas parecidos á los 

del pulmón). 

Cáliz ancho-tubuloso, con el tubo de 5 ángulos y limbo de 

5 lóbulos erguidos y agudos; corola embudada con la garganta 

abierta adornada de 5 hacecillos de pelos alternos con los estam- 

bres; limbo de 5 lóbulos; estambres 5, inclusos; estigma bilobula- 

do; fruto 4 nuececillas de forma ovalada, lisas, truncadas y ligera- 

mente excavadas en la base pequeña y rodeada de reborde. Plan- 

tas vivaces más ó menos áspero-pelosas; hojas radicales é inferio- 

res atenuadas paulatinamente en pecíolo (en nuestras especies); 

flores rojo-violáceas, al fin azuladas. 

Especies. 

a Hojas radicales adultas grandes, elíptico-lanceoladas; cáliz 

fructífero más ancho en la base; nuececillas adelgazadas en la 

punta. P. tuberosa. 

b Hojas radicales adultas lanceolado-acuminadas; cáliz fruc- 

tífero cilíndrico; nuececillas redondeadas en el ápice. P. angus- 

tifolva. 

829  Pulmonaria tuberosa Schrank. (P. vulgaris Merat). 

Vivaz, con rizoma nudoso; tallos áspero-pelosos; hojas radica- 

les adultas grandes, con manchas pálidas, ó enteramente verdes, 

elíptico-lanceoladas aguzadas, atenuadas en pecíolo largo, las cau- 

linas 4-6 ovaladas redondeadas en la base abrazadora y «algo 

escurridas; flores primero rojas después azules, grandes; cáliz 

más ancho en la base (ventrudo) que en el ápice, dividido casi 

hasta la mitad en 5 lóbulos lanceolados; nuececillas maduras, 

negras, lustrosas, ovaladas, estrechadas en el ápice obtusito. 

La juzgamos muy rara; sólo la hemos visto en unos se- 

tos en las cercanías de la aldea de Saa, Lugo. Fl. á fines de pri- 

mavera, 
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830  Pulmonaria angustifolia L. 

Vivaz, de raiz nudosa,; tallos eriza- 

dos de pelos horizontales, rodeados de 

algunas escamas en la misma base; ho- 

jas radicales adultas lanceolado-acu- 

minadas, atenuadas en pecíolo, las cau- 

linas 7-9, medio abrazadoras, de éstas 

las inferiores atenuadas en la base, las 

superiores ensanchadas, ovaladas, no 

escurridas; flores primero rojas ó rosá- 

ceas, después de un azul claro; cáliz 

fructífero cilíndrico dividido casi hasta la mitad en 5 lóbulos lan- 

ceolados; nuececillas anchas y redondeadas en el ápice. 

-— Var. 12 grandifolía. (Herbar. núm. 916). 
Hojas radicales é inferiores de 10-18 cm. de longitud y hasta 

de 3-5 em. de anchura. 

VAR. 2.* parvifolia. (Herbar. núm. 917).: 

Hojas radicales é inferiores á lo más de $ cm. de longitud y 
1 em. de anchura máxima. 

La var. 1.* dase á orillas del Sar cerca de Santiago mezclada 

con la var. 2.*. Ésta además la hemos visto en algunos prados 

próximos á San Cipriano, Lugo, y recibido de los alrededores de 

Galdo. Fl. á fines de primavera. (Y. vivam). 

GÉNERO 286 Lithospermum L., 1737. 

(De 1¿9os=piedra, orrégua=fruto, por la dureza de las semillas 

de estas plantas). 

Cáliz dividido casi hasta la base en 5 lacinias; corola embuda- 

da ó asalvillada, de limbo 5-lobulado; garganta estrechada no en- 

teramente cerrada, con ó sin pliegues, interiormente lampiña ó 

vellosa; anteras oblongas casi sentadas inclusas, con el conectivo 

saliente en el ápice; fruto 4 nuececillas adheridas al receptáculo 

por su base, truncadas y planas; nuececillas duras. Plantas herbá- 

ceas 6 leñositas más ó menos pelosas; flores blancas ó azuladas 

11 
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(las especies gallegas) dispuestas en racimos terminales foliosos ó 

bracteados. 

Especies. 

- a Planta vivaz, leñosita, postrada ó ascendente; flores azu- 

ladas comúnmente, dispuestas en racimos foliosos (flores axila- 

res); garganta de la corola vellosa. L. prostratum. 
b Planta anual herbácea; flores blancas, dispuestas en raci- 

mos foliosos; garganta de la corola marcada con 5 pliegues. 

L. arvense. 

831  Lithospermum prostratum Lois. (Herbar. núm. 918). 

Planta leñosita, vellosa, de tallos ra- 

mosos tendidos ó ascendentes; hojas 

oblongas ó linear-oblongas, sentadas, 

algo arrolladas por el borde, vestidas 

de pelos recostados; flores pocas en las 

axilas de las últimas hojas, formando 

racimos cortos; pedículos cortísimos; 

cáliz peloso de lacinias lineares; corola 

azulada, rara vez blanca Ó matizada, 

exteriormente vellosita con la garganta 

; angosta, pelosa y el tubo más largo 

que el cáliz; estambres inclusos, insertos hacia el medio del tu- 

bo corolino; nuececillas duras, marmóreas, lustrosas, ligeramente 

aquilladas. 
Generalizada en todos los terrenos y climas de Galicia, abun- 

dando, sin embargo, mucho más en la región litoral y media que 

en la montana. Fl. desde fines de primavera y durante todo el 

verano. (V. vivum). 

832 Lithospermum arvense L. Cast. Mijo del sol, Litospermo. 

(Herbar. núm. 9109). 

Anual, herbácea, cubierta de pelillos recostados; tallo erguido, 

sencillo ó ramoso principalmente en la mitad inferior; hojas lar- 

gas (las primarias de 30 á 70 mm.), las inferiores trasovado- 
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oblongas ú oblongas, atenuadas en pecíolo, las superiores lan- 

ceoladas ó linear-lanceoladas, las florales aovado-lanceoladas; 

" flores en racimos contraidos al principio, después laxos; lacinias 

del cáliz lanceolado-líneares; corola blanca más larga que el cáliz 

con 5 pliegues en la garganta; nuececillas blanquecinas, peloso- 

tuberculadas. 

Rara en Galicia; sólo dos pies en tierras cultivadas de Goyán, 

y escasos también en las de Camposancos, Pontevedra. Fl. desde 

fines de primayera hasta mediados de verano. (V. vivum). 

GÉNERO 287 Myosotis L., 1737. Cast. Nomeolvides, Oreja de ratón. 

De uog=ratón; ods=oreja, por la figura de las hojas pelosas ] p > Ja, Pp 3 ¡Jas p 

de sus especies). 

Cáliz de 5 divisiones; corola en forma de salvilla, de tubo cor- 

to y garganta cerrada por 5 apéndices blanquecinos obtusos, lam- 

piños; limbo de 5 lóbulos; estambres 5 inclusos, alternos con los 

lóbulos de la corola; anteras brevemente aristadas; estilo cilindrá- 

ceo con estigma obtuso; fruto 4 nuececillas elípticas, lisas, de base 

pequeña, plana. Plantas áspero-pelosas de hojas uninerviadas, las 

basilares atenuadas en pecíolo, las restantes sentadas; flores azu- 
ladas, rara vez blancas ó amarillas, dispuestas en racimos termi- 

nales bracteados ó desnudos. 

Especies. 

1 a Cáliz revestido de pelos recostados: 2. 

b Cáliz revestido de pelos erguidos, ganchudos en la 

punta: 6. 

2 a Corola pequeña de 2-2,5 mm. de diámetro, azul; hojas 

lingueformes ú oblongo-lineares; tallos cortos, con escasos pelos 

recostados ó lampiños: 3. 

b Corola grande, de 4-5 mm. de diámetro, azul ó al prin 

cipio rosácea; tallo anguloso ó peloso: 4. 

3 a Racimos bracteados en la parte inferior. M. lingulata. 

b  Racimos desnudos, generalmente más largos que el 

tallo. M. sicula. 



— 164 — 

4 a Tallo cilíndrico, sólo estriado, áspero-peloso; hojas obtu- 

sas tuberculadas Ó no; racimos más ó menos bracteados; cáliz 

acampanado en la fructificación. M. maritima. 

b Tallo anguloso; hojas aguditas oblongo-lanceoladas; flo- 

res al principio rosáceas, después azules: 5. 
5 a Tallo erguido, lustroso, cubierto de pelos escasos; pe- 

dículos fructíferos horizontales. M. palustris. 

b Tallo ascendente, densamente cubierto de pelos pa- 

tentes, arraigante en la base; pedículos fructíferos recurvos. 

M. repens. 

6 a Corola pequeña siempre amarilla. M. lutea. 

hb Corola al principio amarillenta, al fin azulada y violá- 

cea. M. versicolor. 

c  Corola enteramente y en todo tiempo azul: 7. 

Ta Corola pequeña, de 2 mm. de diámetro; racimo fructífe- 

ro desnudo, 2-3 veces más largo que el tallo; pedículos más 

cortos que el cáliz. M. hispida. 

b  Corola pequeña, de 1-2 mm. de diámetro; racimo laxo, 

folioso en la parte inferior. M. speluncicola. 

c ,Corola mayor, de 3-4 mm. de diámetro; racimo desnudo, 

el fructífero más corto que el tallo; pedículos inferiores más lar- 

gos que el cáliz. M. intermedia. 

IT Cáliz cubierto de pelos recostados. 

833 Myosotis lingulata Lehmann. (M. caespitosa Schultz; 
M. maritima Fries). (Herbar. núm. 920). 

Planta bienal, de raiz corta fibrosa; tallo alampiñado profun- 

damente estriado, ramoso, á veces flexuoso, tendido ó ascendente, 

de 2-4 dm. de longitud; hojas con pelillos recostados, obtusas, las 

inferiores largamente atenuadas en la base, todas lingueformes; 

racimos laxifloros inferiormente bracteados; pedículos floríferos 

erguidos, los fructíferos horizontales Ó recurvos, 2-3 veces más 

largos que el cáliz; corola azulada pequeña, de 2-3 mm. de diá- 

metro, algo cóncava; cáliz con pelillos recostados y sus divisiones 
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oblongas, obtusas, divergentes en la fructificación; nuececillas 
lustrosas, obscuras, no enteramente negras, de 0,7-0,8 mm. de 

longitud. 

VAR. stolonifera DC. (M. stolonifera Gay). (Herbar. núm. 921). 

Planta de menor tamaño, de 1-2 dm. de altura, más rígida, de 

ramas divaricadas; raiz larga, horizontal, con frecuencia estoloní- 

fera; tallo áspero-pelosito; hojas, pedículos y corolas menores, 

éstas cóncavas, azules, con el fondo amarillento; pedículos fructí- 

feros horizontales. 

La especie parece escasa en Galicia, no habiéndola observado 

más que en terrenos fangosos y á las márgenes de los arroyos en 

Salcidos y en Cesures, Pontevedra, y cerca de Ribas Pequeñas, 

sitio llamado el Aspera, Lugo. La variedad es copiosísima en los 

alrededores de Tuy entre el convento de San Francisco y el Miño, 

como asimismo en tierras de Salcidos, Pontevedra. Fl. en prima- 

vera y parte del verano. (V. vivam). 

Obs. El sítio donde vegeta la especie contribuye de modo 

notable á modificarla siquiera sea accidentalmente; los pies que se 

crían á la sombra de los sauces y á intervalos mojados por las ma- 

reas osténtanse muy robustos y alcanzan la altura de 4-5 dm.; los 

tallos completamente lampiños y angulosos; las hojas Malléren 

extraordinario desarrollo midiendo algunas 1 dm. de longitud, 

salpicadas de pelillos blancos tuberculados; la corola poco menor 

que la de la M. palustris Withering: con ésta tiene algún pareci- 

do en los tallos angulosos y lampiños y pedículos muy largos, 

recurvos, por más que la separen la configuración de las hojas, 

los racimos bracteados, pequeñez de las corolas, etc. También se 

asemeja á la M. maritima Hochst y Seubert, especialmente en 

su var. Welwitsehii B. y R., por la forma de las hojas vestidas de 

pelillos que nacen de tuberculillos blancos ó negruzcos, longitud 

de los pedículos y racimos bracteados; pero se distingue de ella 

por el tallo lampiño, corolas menores y nuececillas no negras. Los 

ejemplares que se crían casi flotando constantemente en agua ó 

medio sumergidos, muéstranse más delgados y á menudo los 

tallos y ramas son flexuosos., 
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$34  Myosotis sicula Gussone. (Herbar. núm. 922), 

Distínguese de la precedente: por el racimo completamente 

desnudo; todos los pedículos fructíferos aun los de las flores infe- 

riores más cortos que el cáliz, ó á lo sumo iguales á él en 

longitud; tallo pequeño de 8-12 mm. de altura, peloso en la base, 

ramoso, más corto que el racimo fructífero. 

Rara; sólo hemos recibido de los alrededores de Galdo, Lugo, 

algunas muestras remitidas por el Sr. Rodríguez Franco. Fl. á 

fines de primayera. (V. siccam). 

835 Myosotis palustris Withering. 

E 

de erguido, firme, anguloso, lustroso, con 

escasos pelillos; hojas con pelos recos- 

tados, las inferiores lanceolado-oblon- 

gas, mucronadas, atenuadas en pecíolo 

corto, las superiores lanceoladas, agu- 

das, angostadas en la base; flores gran- 

des de 4-5 mm. de diámetro en racimo 

desnudo; pedículos floríferos erguidos, 

z los fructíferos horizontales, 2-5 veces 

más largos que el cáliz; éste con peli- 

llos recostados; corola al principio rosácea, después azulada (rara 

vez blanca), con la garganta amarilla; estilo de la longitud del cá- 

liz; nuececillas ovaladas, negras, lustrosas. 

anar Planta vivaz, de raiz oblicua; tallo 

Var. strigulosa Mertens y Kock. (M. strigulosa Reichenbach). 

(Herbar. núm. 923). 

Pelillos del tallo recostados; raiz no cundidora. 

Sólo hemos visto la variedad en Galicia; abunda á orillas 

del Sar cerca de Santiago, Coruña; en tierras medio inunda- 

das en las cercanías de Fonsagrada y en las de Villanueva de 

Cervantes, Lugo (Merino); junto al río Landrove en Galdo (Ro- 

dríguez Franco). Fl. desde fines de primavera hasta mediados de 

verano. (V. vivam). 
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836 Myosotis repens Don. (M. palustris Don, v. repens Mer- 

tens y Kock). 

Muy semejante á la precedente, de la que se distingue por 

ser el tallo arraigante y cundidor en la base, densamente poblado 

de pelos ásperos; por los pedículos más largos, recurvos en la 

fructificación. 

Vive á la vera de las fuentes junto á la aldea de Doniños 

(Lange). Fl. á fines de verano. (N. vidi). 

"837 Myosotis maritima Hochst y Seubert. (Herbar. núm. 924). 

Anual; raiz oblicua; tallo robusto, ascendente, cubierto de pe- 

los flexuosos; hojas inferiores y medias espatulado-lingueformes, 

obtusas, las superiores aguditas, todas vestidas de numerosos tu- 

berculillos blancos pilíferos; racimos en la extremidad del tallo 

corimbiformes, generalmente desnudos de brácteas ó algunos con 

1-2 brácteas en las flores inferiores; pedículos dos veces más lar- 

gos que el cáliz, patentes ó recurvos en la fructificación; corola 

azul con tubo más corto que el cáliz; éste abierto en la fructifica- 

ción; semillas negras, lustrosas. 

VAR. Welwitschii Merino y Pau. (M. Welwitschi Boissier y 

Reuter; M. palustris Withering, var. folivfera Merino). (Contr. á 

la Fl. de Gal., supl. IV, pág. 34) %. (Herbar. núm. 925). 

Hojas pelosas no tuberculadas; racimos con brácteas foliáceas 

en la porción inferior; pedículos 2-4 veces más largos que el 

cáliz, encorvados en la fructificación; corolas rosáceas al princi- 

pio, después azuladas, rara vez del todo blancas; planta cierta- 

mente anual. 
De la especie sólo hemos encontrado un ejemplar á orillas del 

Cave en el Incio, Lugo. La variedad abunda especialmente en la 

región litoral en las márgenes de arroyos, fuentes, charcos, etc., 

subiendo hasta la región montañosa como á orillas del Bibey cer- 

ca de Humoso y á las del río Camba en los primeros barrancos 

(1) Memorias de la Sociedad Española de Historia Natural, Memo- 

ria 9,2, 1904. 
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del Invernadeiro, Orense. Fl. en primavera y parte del verano. 

(V. vivam). 

Obs. 1.* En el ejemplar que referimos á la especie, la mayo- 

ría de los racimos son desnudos y sólo dos de ellos muestran una 
bráctea en la flor inferior. 

2. Acerca de la identidad específica de las dos plantas, ad- 

viértenos lo siguiente el Sr. Pau: «En la Flora de las Azores ví 

dibujada la Myosotis maritima, 1834: yo la poseo de la Penínsu- 

la y me parece haberle dicho á usted hace tiempo que ésta y la . 

Welwitschii B. et R. las creía idénticas; pero hay que tener en 

cuenta que si alguna es variedad ha de ser la forma de Boissier 

y Reuter por ser posterior. Y ¿sabe usted lo que le digo”, que la 

muestra de Reverchon (Willkomm, Suppl., pág. 165), y la de Fau- 

ché ex Boissier (Willkomm, 1. c., pág. 166), són la mismísima 

forma; y esta diversidad proviene de que Boissier determinó la 

planta de Fauché y la de Reverchon fué determinada por Rouy 
(in litt. diciem. 1905). 

3. En la mayoría de los muchísimos ejemplares que hemos 

visto de la variedad, las flores no nacen en la axila de las bráe- 

teas foliáceas, sino que son extraaxilares y aun muchas veces sa- 
len debajo de las dichas brácteas; notamos asimismo que el co- 
lorido primero de las corolas, á semejanza de lo que acontece en 
las flores de la M. palustris Withering, es rosáceo, ni es raro 
tampoco encontrar pies con las corolas completamente blancas. 

II Cáliz ertzado de pelos ganchudos en la punta. 

838  Myosotis versicolor Persoon. (Herbar. núm. 926). 

Anual, de 8-25 mm. de altura, cubierta de vellosidad patente 

que la da un color verde pálido; tallo poco ramoso; hojas inferio- 
res trasovado oblongas ú ovales, atenuadas en pecíolo de la longi- 
tud del limbo, las caulinas sentadas oblongas ó las superiores li- 
near-lanceoladas, éstas aguditas, las otras obtusas; racimo desnu- 

do, el florífero escorpivideo, el fructífero recto y más corto que lo 

demás del tallo; pedículos patente-erguidos más cortos que el cá- 
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liz; éste erizado de pelillos ganchudos, cerrado Ó poco menos en 

la fructificación; corola al principio amarilla, después azul y al 

fin violácea y entonces con el tubo más largo que el cáliz; nuece- 

cillas ovaladas, negras, lustrosas. 

Var. Balbisiana Jordan. (Herbar. núm. 927). 
Tallo elevado, de 2,5 á 4 dm. de altura, erguido, con escasos 

pelillos patentes; la raiz produce uno ó varios tallos sencillos y 

sólo en el ápice bi-trifurcados con los ramillos patentes; cáliz de 

doble magnitud que el de la especie; corola de un blaneo-amar:- 

llento con matiz azulado y su tubo exerto; nuececillas agudas. 

La especie común en toda Galicia, con especialidad en la re- 

. gión litoral y media; rías del Ferrol y Puentedeume (Seoane); al- 

rededores de Lugo (Lago, Castro Pita); tierras de Mellid (Sánchez 

Varela); cerca de Galdo (Rodz. Franco); campos de las cercanías 

de Sarela en Silveira (Planellas, pág. 309); cercanías de La Guar- 

dia, Marín, Tuy, Mondariz, etc., Pontevedra; tierras incultas de 

Huwmoso, sierra de Queija, Trives, etc., Orense; alrededores de la 

Coruña, Sobrado, Arzúa, Puebla del Caramiñal, Olveira, Coruña; 

en las del Cerezal, Nogales, Piedrafita del Cebrero, valle de Lóuza- 

ra, etc., Lugo (Merino). La variedad á la vera de los regatos entre 

el río Miño y la parroquia de Salcidos. Fl. á fines de primavera 

y principios de verano. (V. vivam). z 

839 Myosotis lutea Persoon. (M. versicolor, var. lutea DC., An- 

chusa lutea Cav.). (Herbar. núm. 928). 

Parecida á la precedente, de la que fácilmente se distingue: 

por el racimo desnudo, el fructífero más largo que el resto del 

tallo; pedículos tan largos como la mitad del cáliz, éste abierto 

en la fructificación; corola en todo tiempo de un amarillo hermo- 

so; tanto la forma de las hojas como la vellosidad y estatura la 

acercan á la especie anterior. 

En un solo punto la hemos visto y en ese crece con extraordi- 

naria profusión, tal es la parroquia de Castelos, Lugo, en donde 

adorna los montículos y ribazos de los caminos. Fl. en primavera, 

(V. vivam). : 
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840  Myosotis hispida Schlechtendal. (Herbar. núm. 929). 

Anual, escabrosita á causa de los pelos desiguales, rígidos, 

patentes que la cubren; tallo estriado, erguido ó ascendente, casi 

siempre ramoso desde cerca de la base; hojas punteadas, las infe- 

riores oblongo-espatuladas, atenuadas en pecíolo, obtusas, las 

demás sentadas, oblongo-lineares, obtusitas; racimo desnudo, el 

fructífero bastante más largo que lo restante del tallo, á veces 

el triplo más largo; pedículos á lo más tan largos como el cáliz, 

en su mayoría más cortos, patente-recurvos en la fructificación; 

cáliz erizado de pelillos erguidos ganchudos en la punta, abierto 

en la fructificación y sus lacinias barbudas; corola pequeña, 

de 2 mm. de diámetro, cóncava, azul; nuececillas ovaladas, par- 

duzcas, lustrosas. 

Abunda también sobre todo en la región litoral, zona maríti- 

ma; alrededores de Gialdo (Rodz. Franco); tierras vecinas á la 

costa de Camposancos, La (Guardia, etc., Pontevedra (Merino); 

alrededores de Pontevedra y Marín (Casal y Lois). Fl. en prima- 

vera. (V. vivam). 

841 Myosotis speluncicola Schott. (M. Marcilliana Burnat; 
M. Alberti Hanry). (Herbar. núm. 930). 

Anual, de S-20 cm. de longitud, ramosa desde la base y los 

ramos divaricados; hojas y tallos vestidos de pelillos patentes sua- 

res, espesos en éstos, en aquéllos ralos; hojas todas anchas, obtu- 

sas, las inferiores y medias oblongo-espatuladas, las superiores 

oblongas, elípticas ú ovaladas; racimos muy laxos, mayormente en 

la parte inferior en que las flores son axilares; pedículos en las in- 

feriores mucho más largos que el cáliz, todos patentes Ó recurvos 

en la fructificación; cáliz erizado de pelillos patentes ganchudos 

en la punta, abierto en la fructificación; corola de un amarillo 

muy pálido ó blanca, cóncava, pequeña, de 2 mm. de diámetro. 

Prodúcese al término del primer kilómetro de nuestra costa 

de Camposancos junto á la serrería que lleva el nombre de Ar- 

mona, Pontevedra. Fl. á fines de primavera. (V. vivam). 

Obs. No dejará de parecer extraño que esta especie propia 
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de los Alpes marítimos y del Var se encuente aquí. A la planta 

gallega, sin embargo, se le ajusta exactamente la descripción de 

la especie. 

842  Myosotis intermedia Link. (Herbar. núm. 931). 

Robusta, pelosa, bienal, de tallo elevado, de 2-4,5 dm. de altu- 

ra, ramoso; hojas inferiores atenuadas en pecíolo, trasovadas ó 

trasovado-oblongas, obtusas, las superiores sentadas, oblongas ó 

largamente ovaladas, agudas; racimo desnudo, el fructífero ergui- 

do, laxo; pedículos al menos los inferiores 2-3 veces más largos 

que el cáliz, patentes; cáliz erizado de pelillos ganchudos en la 

punta, cerrado en la fructificación; corola azul, grandecita, de 

3-4 mm. de diámetro, de limbo cóncavo tan largo como su tubo; 

nuececillas ovales obtusas, lustrosas, negras, con un margen más 

saliente (casi aquillado) que el otro. 

Vive en parajes frescos y sombríos, como en los sauzales de 

Salcidos y las Eiras, Pontevedra; entre zarzales en Villanueva de 

Cervantes, Fonsagrada, Seoane de Burón, etc., Lugo. Fl. en vera- 

no. (V. vivam). 

GÉNERO 288 Cynoglossum L., 1737. 

(De xvwv=perro, yA G0oa—lengua, aludiendo á la forma de las hojas). 

Cáliz de 5 divisiones iguales; corola embudada terminada en 

y lóbulos cortos y obtusos, con tubo cilíndrico y garganta cerrada 

por 5 apéndices obtusos pelositos por los lados; estambres inclu- 

sos; estilo cilindráceo con estigma entero ó bilobado; fruto 4 nue- 

- cecillas adherentes á la base del estilo por-su ángulo interno, cu- 

biertas de aguijoncillos, convexo-deprimidas ó planas por encima, 

no excavadas por la base. Plantas áspero-pelosas, de hojas oblon- 

gas, las superiores medio abrazadoras; flores azuladas, violáceas Ó 

rara vez blancas, dispuestas en varios racimos terminales que for- 

man panoja; racimos desnudos con 1-3 hojitas en la base. 

. Especies. 

a Planta grisáceo-tomentosa; racimo con 1-5 hojitas en la 

base; flores azuladas veteadas de venas moradas; nuececillas con- 
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vexas exteriormente, sembradas uniformemente de aguijoncillos 
mezclados con tuberculillos. €. piíctum. 

b Planta grisáceo-tomentosa; racimo con 1-3 hojitas en la 
base; flores de un rojo obscuro, sin venas moradas; nuececillas 
exteriormente aplanaditas y con escasos aguijoncillos, éstos más 
abundantes en el borde saliente, no mezclados de tuberculillos. 
O. officinale. 

843  Cynoglossum pictum Aiton. Cast. Lengua de perro, Vinie- 
bla. (Herbar. núm. 932). 

Bienal, grisáceo-tomentosa; tallo ra- 

moso en la parte superior, suavemen- 

te peloso; hojas tomentosas por am- 

bas caras, oblongo-lanceoladas, las 

inferiores estrechadas en la base, las 

superiores sentadas, auriculado-abra- 

zadoras; flores en racimos terminales 

con 1-5 hojitas en la porción inferior; 

pedículos vellosos de la longitud del 

cáliz Óó más largos en las flores infe- 

riores; lóbulos del cáliz oblongos; lim- 

bo de la corola cóncavo, azulado, reticulado de venas c«moratadas; 

nuececillas ovaladas erizadas uniformemente de aguijoncillos gan- 

chudos en la punta, mezclados con tuberculillos. 

Habita terrenos pedregosos y estériles como en los alrededo- 

res y á orillas de la nueva carretera á Navia en Becerreá; en los 
de Nogales y Doncos, Lugo. Fl. en verano. (V. vivum). 

$844  Cynoglossum officinale L. Cast. Lengua de perro. 

Difiere del anterior: en sus hojas inferiores mayores aovado- 

oblongas, las superiores lanceoladas medio abrazadoras; en las 

corolas de un rojo-obscuro sin venas; en las nuececillas sin tu- 

bérculos ovaladas con el ápice aplanado ó algo cóncavo con agui- 

joncillos ralos, menos en el borde que los tiene espesos. s 

Encontrado por el abate Pourret cerca de Orense como afir- 

ma Lange. Fl. á fines de primavera. (N. vidi). 
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GÉNERO 289 Omphalodes Ludwig, 1737. 

(De dupadwdys=excavado en medio en forma de ombligo; alusión á la 

superficie excavada del fruto). 

Cáliz de 5 divisiones; corola con tubo corto y limbo rotáceo, 

5-lobulado, la garganta cerrada por 5 apéndices obtusos; estam- 

bres 5 inclusos; anteras elípticas; estilo cilíndrico terminado en 

estigma acabezuelado, bílobo; fruto 4 nuececillas adherentes por 

su lado interno á la base del estilo, superiormente deprimidas, 

lisas, llevando en medio una concavidad rodeada de una membra- 

na denticulada ó pestañosa. Plantas alampiñadas, de flores (en la 

especie gallega) azules, en racimos desnudos ó poco bracteados. 

845  Omphalodes lusitanica Pourret. (Cynoglossum lusitanicum 
Lamarck y Brotero; Omphalodes nitida Hoftmanmnsegg y Link). 

(Herbar. núm. 933). 

Perenne, multicaule, alampiñada; tallos 

débiles, erguidos ó ascendentes, lampiños, 

angulosos, sencillos ó poco ramosos, y en 

este caso las ramas muy distantes; hojas de 

3 nervios principales los laterales ondulo- 

sos, oblongo-lanceoladas 4 menudo con lim- 

bo asimétrico, las inferiores numerosas lar- 

gamente pecioladas, las superiores sentadas 

medio abrazadoras; racimos muy laxos des- 

nudos ó más comúnmente con 1-3 hojas en 

la base y en este caso los pedículos de las 
flores inferiores extraaxilares; pedículos más largos. que el cáliz 

recurvos en la fructificación; divisiones calicinas oblongas, obtusi- 

tas, pelosas; corola tres veces más larga que el cáliz, azul; nuece- 

cillas pubérulas con el margen de la concavidad ciliado. 

Abundantísima en la región litoral y media, escasa en la mon- 

tana. Fl, durante todo el verano. (V. vivam). 
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IT Ovario de 2 carpelos biloculares; fruto 4 nuececillas 

al fin separadas. 

GÉNERO 290 Cerinthe L., 1737. 

(De »*nyoós=cera, ¿vdos=flor; flor buscada por las abejas para la fabricación 

de la cera). 

Cáliz de 5 divisiones largas, desiguales; corola tubulosa de 

5 dientes erguidos ó reflejos y la garganta abierta, desnuda; es- 

tambres 5 inclusos, con las anteras largas aflechadas, provistas de 

apéndices divergentes en la base; estilo filiforme exerto con el es- 

tigma globoso; fruto de 2 nuececillas, cada una de 2 celdas al fin 

separables resultando 4 nuececillas ovaladas, duras, lisas, insertas 

en el receptáculo. Plantas herbáceas, glaucas; flores amarillentas 

dispuestas en racimos terminales foliosos. 

846  Cerinthe major L. (C. aspera Roth. y Planellas, pág. 306). 
(Herbar. núm. 934). 

Anual, de 2-5 dm. de altura; tallo 

lampiño, ramoso, ascendente; hojas es- 

pecialmente las florales pestañosas, 

sembradas de tuberculillos blancos, 

las inferiores trasovadas ó espatula- 

das, las superiores aovado-acorazona- 

das, auriculado-abrazadoras; flores en 

racimos foliosos, compactos, escorpioi- 

deos; pedículo más corto que el cáliz; 

éste con lacinias desiguales, oblon- 
gas, herbáceas; corola tubulosa, de 

10-14 mm. de longitud, terminada en dientes reflejos, cortos, 

obtusos, amarillenta; nuececillas lisas blanquecinas, matizadas 

de negro. 

GÉNERO 291 Heliotropium L., 1737. 

(De Atog=so0l, toérro=girar, volver; flor que gira hacia el sol). 

Cáliz de 5 divisiones; corola en forma de copa cuyo tubo 

abierto lleva 5 pliegues longitudinales alternos con los 5 lóbulos 
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obtusos del limbo; garganta desnuda; estambres 5, inclusos; estilo 

corto terminal con estigma cónico-inverso; fruto 4 nuececillas (á 

veces una sólo por aborto de las demás), ovoideas, angulosas, ad- 

herentes en toda su longitud interna á la columna central; flores 

dispuestas en 2-3 racimos ó espigas desnudas, terminales y unila- 

terales. Plantas vellosas ó tomentosas, de hojas pecioladas ó ate- 

nuadas en la base, de corola blanca ó lilacina. 

847  Heliotropium europaeum L. Cast. Hierba berruguera. (Her- 
bar. núm. 935). 

Anual, verde-cinéreo, pubescente; 

tallo de 2-3 dm. de altura, ramoso, 

borroso; todas las hojas pecioladas 

ovales ó elípticas, enteras, grueseci- 

tas; flores sentadas no bracteadas, 

en espigas compactas escorpiocideas 

unilaterales; lacinias del cáliz lan- 

ceolado-lineares abiertas en la frue- 

tificación y persistentes; corola blan- 

ca; nuececillas ovoideas, tubercu- 

ladas. 

Abunda bastante en muchos pa- 
rajes secos y áridos del interior de Galicia, como en el valle de 

Quiroga y cerca de San Clodio, Lugo; campos de La Rúa, Fon- 

tey, Sequeiros, Montefurado, Las Ermitas, Verín, etc., Orense. 

Fl. en verano. (V. vivum). 

FAMILIA 66. 

Labiáceas Ádanson, 1763, como Labiadas, corr. por Necker. 
(Vertiesladas L., 1764; Bilabiadas Haller, 1768). 

Cáliz monopétalo, libre, persistente, ya casi regular con 5 (ra- 

ra vez 4 ó 10) dientes, ya bilabiado; corola generalmente bilabia- 

da, alguna vez con sólo el labio inferior ó de limbo casi regular 

de 5-4 lóbulos; estambres 4 didínamos rara vez sólo 2 por aborto 

de los otros 2 más cortos, insertos en el tubo de la corola; ova- 
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rio de 4 lóbulos (constituyendo cada lóbulo un lóculo unioyu- 
lado) de cuyo centro sale el estilo filiforme con estigma bífido; 

fruto 4 nuececillas, que se separan en la maduración. Flores en 

cimas opuestas ya laxas espiciformes, ya agregadas ó compactas 

(formando cada par opuesto falsos verticilos Ó verticilastros) 

situadas en la axila de las hojas superiores, las cuales á veces se 

transforman en brácteas. Plantas casi siempre aromáticas, de ta- 

llos cuadrangulares; hojas opuestas, sin estípulas; flores de 

color vario. 

«Sus tallos cuadrangulares, sus hojas opuestas, su corola (casi 

siempre) bilabiada, su fruto formado por 4 aquenios (nuececillas); 

sus semillas ordinariamente sin endospermo, son un conjunto de 

caracteres que distingue á las Labiadas de los demás grupos 

vecinos.» Richard Nouveaux Eléments de Botanique, pág. 496. 

GÉNEROS 

l a Corola casi regular de 4 lóbulos; cáliz acampanado 

de 5 (rara vez 4) dientes: 2. 

b  Corola bilabiada: 3. 

c  Corola de un solo labio: 19. 

2 a Los 4 estambres fértiles. Gén. 292, Mentha. 

b— De los 4 estambres los 2 más largos únicamente férti- 
les. Gén. 293, Lycopus. 

3 a Sólo 2 estambres fértiles acompañados ó no del rudi- 

mento de los otros dos: 4. 

L  Estambres 4 fértiles ó con anteras: 5. 

4 a Filamentos cortos, conectivo muy abierto en dos ramas 

cada una, ó una sola de las cuales lleva una celdilla de la antera; 

hojas anchas ovaladas ú oblongas, v. gr.-la salvia. Gén. 295, 
Salvia. 

b Los dos filamentos encorvados llevando en el ápice un 

lóculo de la antera y un diente dirigido hacia abajo; hojas lineares, 

y. gr. el romero. Gén. 294, Rosmarinus. 

> a Cáliz regular de 10 dientes (en nuestra especie), 5 más 

largos alternos con otros 5 menores y divergentes; verticilastros 
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compactos, acompañados de brácteas; hojas anchas rugosas. (Gé- 

nero 303, Marrubium. 

b Cáliz tubuloso regular de 5 dientes ó bilabiado: 6. 

6 a Cáliz tubuloso regular de 5 dientes; los 4 estambres in- 

-clusos, de ellos los 2 anteriores recostados sobre el labio delante- 

ro ó inferior de la corola; ésta azul ó rojo-negruzca, v. gr. el Can- 

tueso, Espliego. Gén. 296, Lavandula. 
b Estambres nunca recostados sobre el labio inferior de 

la corola: 7. 

Ta Los 4 estambres rectos y divergentes, generalmente 

exertos: $. 

b  Estambres arqueados hacia el medio, convergentes en el 

ápice y aproximados al labio superior de la corola: 10. 

c Estambres erguidos, paralelos, arrimados al labio supe- 

rior de la corola: 11. 

8 a Hojas de 1 cm. ó más de anchura; brácteas ovaladas 

cubriendo los cálices; éstos regulares de 5 dientes, v. gr. el 

Orégano. Gén. 298, Origanum. 

b Hojas pequeñas y estrechas de menos de 1 cm. de an- 

chura: 9. 

9 a Cáliz bilabiado con la garganta vellosa; co rolas rosáceas 

ó blancas, v. gr. el Tomillo. Gén. 297, Thymus. : 
b Cáliz regular acampanado, de 5 dientes y garganta lam- 

piña; corolas azules ó violáceas, v. gr. el Hisopo. Gén. Hyssopus. * 

10 a Cáliz bilabiado con el tubo cilíndrico más ó menos 

curvo y la garganta interiormente vellosa; hojas pecioladas, denta- 

das ó festonadas, v. gr. la Nébeda. Gén. 299, Olinop odium. 

b Cáliz bilabiado con el tubo alampiñado, la garganta in- 

teriormente apenas vellosa, el labio posterior aplanado; corolas 

blanquecinas; hojas ovaladas, v. gr. la Melisa. Gén. 300, Melissa. 

11 a Estambres anteriores más cortos que los posteriores: 12. 

b  Estambres anteriores más largos que los posteriores: 13. 

12 a Tubo del cáliz curvo; lóbulo medio del labio inferior de 

la corola circular, cóncavo, entero; tallos largos, erguidos; hojas 

ovaladas ú oblongas, v. gr. la Hierba gatera. Gén. 301, Nepeta. 
12 
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b Tubo del cáliz recto; lóbulo medio del labio inferior de 

la corola plano, escotado en el ápice; tallos tendidos arraigantes; 

hojas arriñonadas Ó acorazonado-orbiculares, v. gr. la se te- 

rrestre. Gén. 302, Glechoma. 

13 a Cáliz bilabiado, siendo los 2 labios enteros, de ellos el 

superior lleva una escamita ó giba saliente; ¡corola violácea. 

Gén. 210. Seutellaria. 

b Cáliz sin escama ó giba saliente, de 2 labios, labio supe- 

rior con 3, el inferior con 2 dientes; rara vez el labio superior 

entero: 14. 
c Cáliz regular (no bilabiado), terminado en 5 dientes: 15. 

14 a Verticilastros de 6 flores, en la axila de brácteas gran- 

des orbiculares acuminadas; labio relacion de cáliz plano, triden- - 

tado, v. gr. la Hierba de las heridas. Gén. 312, Brunella. 

b Flores grandes, 1-3, en la A de las hojas florales 

más largas que anchas; cáliz acampanado muy abierto en la 

fructificación, con el labio superior entero ó de 3 dientes diminu- 

tos. Gén. 309, Melittis. 

15 a Nuececillas truncadas en el ápice; labio superior de la 

corola cóncavo, en forma de morrión; 2 pequeñas lacinias ó dien- 

tes en el labio inferior al borde de la garganta, v. gr. Chuchamelos 

en algunos puntos de Galicia. Gén. 304, Lamium. 

b  Nuececillas convexas y redondeadas en el ápice; labio 

superior de la corola cóncavo: 16. 

16 a Celdillas de las anteras paralelas; tallo sencillo casi 

siempre, con 2-4 pares de hojas oblongo-lanceoladas; tubo de la 

corola curvo. Gén. 307, Betonica. 

b  Celdillas de las anteras divergentes ú opuestas; tallos 

ramosos, foliosos; tubo de la corola recto: 17. 

17 a Cáliz embudado y sus 5 dientes longitudinalmante ple- 

gados, terminados en mucrón; verticilastros inclinados á un lado, 

y. gr. el Marrubio negro, Ortiga muerta. Gén. 308, Ballota. 

b Dientes del cáliz no plegados ó aquillados, terminados 

en corta arista ó en mucrón; verticilastros no ladeados: 18. 

18 4 Estambres al fin inclinados y salientes por los lados de 
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la corola; garganta de ésta no ensanchada y el tubo 4 menudo con 

un anillo de pelos interiormente; celdillas de las anteras opuestas 

por el ápice, dehiscentes por una hendidura común. Gén. 306, 
Stachys. 

b  Estambres siempre erguidos debajo del labio superior 

de la corola; ésta ensanchada en “la garganta y su tubo desnudo; 

celdillas de las anteras opuestas, cada una dehiscente por una 

hendidura transversal. Gén. 305, Galeopsis. 

19 a Labio de la corola partido en 3 lóbulos, tubo de la 

misma rodeado interiormente de un círculo de pelos. Gén. 312, 

Ajuga. -. vi 

b Labio de la corola simulando 5 lóbulos, tubo de la 

misma interiormente lampiño. Gén. 313, Teucrium. 

I  Corola tubuloso-acampanada con limbo cast regular 

de 4 lóbulos; estambres 4 fértiles (rara vez sólo 2 fértiles) rectos; 

anteras paralelas. 

GÉNERO 292 Mentha L., 1737. 

Cáliz tubuloso de 5 dientes planos, rara vez bilabiado ó de 

4 dientes cóncavos; corola con el tubo incluso y limbo de 4 lóbu- 

los, siendo el posterior algo mayor, entero ó escotado; estam- 

bres 4 didínamos; fruto nuececillas ovoideas, lisas. Plantas oloro- 

sas perennes, de flores rosáceas lilacinas ó blanquecinas, dispues» 

tas en verticilastros compactos. 

Especies. 

la Verticilastros numerosos, axilares, terminando los tallos 

y ramas floríferas por un hacecillo de hojas; todas las hojas 

pecioladas; planta muy aromática, cultivada y conocida con el 

nombre de Hierba buena, Sándalo de jardín. M. sativa. * 

b  Verticilastros en la sumidad de los tallos y ramas for- 

mando espiga más ó menos interrumpida ó espiga acabezuelada 

por la agregación de varios: 2. 

2 a Cáliz tubuloso de 4 dientes iguales, cóncavos, aristados; 

hojas estrechas lineares ó linear-lanceoladas, en su mayoría dis- 
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puestas en hacecillos axilares; corola blanquecina; verticilastros 

superiores coronados por un hacecillo de hojas. M. cervina. 

b Cáliz bilabiado con la garganta vellosa; hojas ovaladas ú 

oblongas, pequeñas, de menos de 1 cm. de anchura, v. gr. el 

Póleo. M. pulegium. 

c Cáliz tubuloso regular, de 5 dientes iguales y planos; 

hojas distintamente aserradas ó festonadas; verticilastr OS últimos 
sin hacecillo folioso en el ápice: 3. des 

3 a Todas las hojas pecioladas; verticilastros de 1 em. pró- 

ximamente de anchura: 4. 

b Hojas al menos las medias y superiores sentadas; verti- 

cilastros menores: 5. 

4 a Hojas con pecíolo corto; hojas a superiores Ova- 

ladas, acorazonadas en la base. M. suavis. ; 

b Hojas con pecíolo largo ó corto, ovaladas, truncadas ó 

redondeadas en la base, v. gr. la Menta de agua. M. aquatica. 

5 a Planta completamente lampiña, cultivada, comúnmente 

llamada Hierba santa, Menta romana. M. viridis. * 

b Plantas vellosas ó pubescentes: 6. 

6 a Planta crespo-vellosa; hojas gruesas, rugosas, ovaladas 

ó aovado-orbiculares, obtusas, de margen festonado, v. gr. el Mas- 

tranxo. M. rotundifolia. 

b Hojas ovaladas ó las superiores aovado-lanceoladas fi- 

namente dentadas ó aserradas, todas ó al menos las superiores 

agudas, v. gr. la Hierba buena silvestre. M. silvestris. 

848  Mentha cervina L. (Preslía cervína Fresenius). (Herbar. nú- 
mero 936). 

Planta perenne, de 1-4 dm. de longitud, lampiña, de un verde 

blanquecino; tallos delgados, ramosos, tendidos, arraigantes en la 

porción inferior; hojas sentadas estrechas, enterísimas Ó poco den- 

ticuladas, opuestas, llevando en la axila un fascículo de hojas me- 

nores, lineares ó linear-lanceoladas; hojas florales de igual forma 

si bien menores; flores en verticilastros suborbiculares, remotos, 

que terminan en un hacecillo de hojas; bracteillas más cortas que 
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las flores, anchas y lobuladas hacia la base; cáliz lampiño ó pelo- 

so de 4 dientes triangulares cóncavos, aristados, con la garganta 

vellosa; corola blanca ó blanco-rosácea de 4 lóbulos obtusos; es- 

tambres del matiz de la corola, erguidos, exertos; nuececillas 

ovoideas, lisas. 

Vive cerca de Orense (Planellas); cerca de Tuy (Lange); abun- 

da en las orillas del Miño en Caldelas de Tuy, Salvatierra, Riba- 

davia, Barbantes, etc., y en las del Sil en Sequeiros, Montefurado, 

La Rúa, etc. (Merino). Fl. en verano. (V. vivam). 

849 Mentha pulegium L. (Pulegium vulgare Miller). Cast. Pó- 
leo. Gall. Poenxo. (Herbar. núm. 937). 

« Vivaz, de 1-4 dm. de altura, verde ó grisácea; tallo ramoso, 

pubérulo ó velloso, con frecuencia arraigante en la base; hojas 

con pecíolo más corto que el limbo, éste ovalado ú oblongo, re- 

dondeado ó cuneiforme en la base, entero ó con dientes diminutos 

y remotos, obtusas; hojas florales inferiores de la longitud de los 

verticilastros, las superiores más cortas; todos los verticilastros 

remotos formados de muchas flores, éstas con pedículos tan largos 

como los cálices en la fructificación; cáliz pubescente con la gar- 

ganta pelosa, bilabiado y sus dientes lanceolado-lineares, los 2 del 

labio inferior más estrechos; corola de 4 lóbulos, rosácea ó lilaci- 

na; nuececillas ovaladas, lisas. 
Var. villosa Bentham. (M. gibraltarica Willdenow, M. tomen- 

tosa Hítg. y Lk.). (Herbar. núm. 938). 

De aspecto ceniciento á causa del vello denso que viste tallos, 

hojas y cálices. 

La especie es vulgar en sitios húmedos de todas las provincias 

gallegas; variable en la pubescencia de sus órganos y en la mag- 

nitud de las hojas. La variedad en tierras de Galdo y Furelos. 

Fl. en verano y en parte de otoño. (V. vivam). 

850 Mentha aquatica L. Cast. Menta de agua, Sándalo de agua, 
Hierba buena morisca. 

Vivaz, más ó menos pubescente Ó vellosa; raiz cundidora; 

tallos con pubescencia ó vellosidad refleja; hojas pecioladas, las 
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de los renuevos menores, ovaladas, truncadas ó redondeadas en la 

base, aserradas, agudas al menos las superiores; verticilastros 

pocos y grandes (de 1 cm. ó más de diámetro), terminales, ó unos 

terminales y los inferiores axilares más ó menos pedunculados; 

brácteas cortas, lineares; flores pediceladas; cáliz tubuloso, regu- 

lar, exteriormente velloso y nerviado, de 5 dientes lanceolados; 

corola rosácea; nuececillas ovoideas. 

VAR. 1.* nemorosa Fries. (Herbar. núm. 939). 

Tallo suavemente velloso; hojas de ordinario con pecíolo lar- 

go, verdes por ambas caras; verticilastros pocos y grandes. 

VAR. 2.* hirsuta Willdenow. (M. hirsuta L.). (Herbar. nú- 

mero 940). 

Tallos, pecíolos y hojas densamente vellosos; éstas cinéreas 

por el envés. 

Abundantes las 2 variedades en infinidad de sitios frescos y 

al borde de los arroyos, fuentes, etc. Fl. en verano. (V. vivam). 

851  Mentha suavis Gussone. (Herbar. núm. 941). 

_Difiere de la anterior en tener las hojas más brevemente pe- 

cioladas, oblongo-aovadas las inferiores, ovaladas las superiores, 

todas acorazonadas en la base, aserradas en casi todo su contor- 

no, verdes por la página superior y blanquecinas por el envés; 

verticilastros menores y en mayor número; pedículos tomentosos 

de la longitud del cáliz; éste tubuloso-acampanado, terminado 

en 5 dientes menores, aleznados. 

Hemos recibido un ejemplar bastante incompleto remitido 

desde Lugo por el Sr. Castro Pita; espontánea? Fl. en verano. 

(V. siccam). 

3852 Mentha silvestris L. Cast. Menta borda. 

Vivaz, más ó menos tomentosa, de 3-8 dm. de altura; rizoma 

rastrero que emite de trecho en trecho tallos erguidos, pubescen- 

tes Ó alampiñados, ramosos; hojas sentadas 6 con pecíolo muy 

corto, tomentosas por ambas caras y además rugositas por la infe- 

rior, las inferiores y medias oblongo-aovadas, dentadas á excep- 
. 
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ción de la base y ápice, siendo agudos los dientes; hojas superiores 

de cuya axila nacen los ramos floríferos a 

aovado-orbiculares Ó aovado-lanceola- ( 

das con dientes mucho más profundos, 

todas las hojas florales bracteiformes, 

linear-lanceoladas y recubiertas de pe- 

los encorvados, apenas más largos que 

los verticilastros sentados, compuestos 

de pocas flores; los verticilastros pe- 

queños forman espiga de 4-8 cm. de 

longitud, todos aproximados ó remotos 

los inferiores; pedículos y cálices pelu- 

dos; cáliz tubuloso con la garganta obli- 

cua ensanchada y sus 5 dientes agudos algo desiguales, los 2 in- 

teriores más largos que los otros 3, todos conniventes en la ma- 

duración del fruto; corola rojiza con el lóbulo superior escotado; 

estambres muy salientes, distantes entre sí, paralelos ó un tanto 

divergentes; anteras rojizas paralelas; semillas ovala das, negruz- 

cas, rugositas. | 

VAR. 1.* mollassima Bentham. (M. cinerea Merino: Algunas 

plantas raras..., pág. 28). (Herbar. núm. 942). 

Toda la planta, y especialmente la cara inferior de las hojas, 

cubierta de tomento blanco; hojas en su mayoría oblongas ú 
oblongo-lanceoladas. 

VAR. 2.* candidans Bentham. (Herbar. núm. 943). 

Ambas caras de las hojas pubescentes, la superior verde, la 

inferior cinérea. 

VAR. 3.* glabrata Bentham. (Herbar. núm. 944). 

Hojas verdes, lampiñas por la cara superior, más pálidas y 

alampiñadas por la inferior. 

La var. 1.* se encuentra en muchos puntos de Galicia, como 

en las márgenes del Miño junto á las Eiras, Goyán, Tuy, Ponteve- 

dra; en las del Sárria cerca del convento de Samos y en las del 

Sil frente á Sequeiros, Lugo. La var. 2.* copiosa en los cascajales 

del Sil en La Rúa, y á la vera de riachuelos en Villanueva 
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de Cervantes, Engo. La var. 3.* en el Pico de Peñarrubia, á 
unos 1.700 m.,; Lugo. Fl. en verano. (V. vivam). 

553 Mentha rotundifolia L. Cast. Mastranzo. Gall. Mentrastes. 

(Herbar. núm. 945). 

Vivaz, de color verde pálido; tallo velloso, sencillo ó poco ra- 

moso; hojas sentadas suborbiculares 6 aovado-orbiculares, obtusas, 

fuertemente rugosas, verdosas por la página superior, más pálidas 

y más vellosas por la inferior, festonadas ú festonado-dentadas, ho- 

jas florales pequeñas, linear-lanceoladas, de la longitud de los 

verticilastros ó poco más cortas; verticilastros muchos, pequeños 

y aproximados, ó los inferiores remotos, formando espiga cilín- 

drica; cáliz corto, acampanado, lampiño en la garganta, terminado 

en 5 dientes diminutos lanceolados; corola blanco-rosácea; nuece- 

cillas ovaladas, lisas. 

Vulgar en toda clase de terrenos frescos ó mojados, plaga terri- 

ble de muchos prados y difícil de extirpar. Fl. en verano. (V. vivam). 

GÉNERO 293 Lycopus L., 1737. 

(De Avxog=lobo0, rró6vs=pie, por la forma de las hojas de esta planta). 

Cáliz acampanado, la garganta lampiña y limbo de 5 dientes 

planos; corola de 4 lóbulos casi iguales, el superior escotado; de los 

4 estambres, los posteriores estériles ó rudimentarios, los 2 anterio- 

res fértiles, divergentes; fruto nuececi- 

llas lisas, trígonas, truncadas en el ápice. 

só4  Licopus europaeus L. Cast. Pie 
de lobo. (Herbar. núm. 946). 

Perenne, de 2 á 10 dm. de altura, 

lampiño ó alampiñado, inodoro; tallo 

erguido; hojas pecioladas, ovaladas ó 

aovado-lanceoladas, profundamente 

dentadas ó las inferiores pinnatífidas 

en la porción próxima á la base; verti- 

cilastros pequeños axilares, sentados, 

remotos; cáliz acampanado, nerviado, con 5 dientes lineares rígi- 
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dos; corola poco más larga que el cáliz, blanca con puntos rojos 

en el interior; tubo incluso; limbo de 4 lóbulos, el superior esco- 

tado; nuececillas truncadas. 

Var. elatior Lange. (Herbar. núm. 947). 

Planta más robusta y ramosa; hojas en gran número pinnatí- 

fidas en la porción inferior. 

Tanto la especie como la variedad abundan sobre todo en la 
región litoral y media de Galicia. Fl. en verano. (V. vivum). 

IT Corola bilabiada; estambres 2, fértiles, paralelos debajo del 

labio superior de la corola. 

GÉNERO 294 Rosmarinus L., 1737. 

(De ros=r0ci0, marinus=marino). 

Cáliz acampanado con la garganta lampiña, bilabiado, labio 

superior entero obtuso, el inferior bífido; corola bilabiada, labio 

superior abovedado bífido, el inferior trilobado con el lóbulo me- 

dio estrechado en la base; sólo 2 estambres fértiles y sus filamen- 

tos arqueados y paralelos; anteras uniloculares por aborto de la 

segunda celdilla sustituida por un diente. 

855 Rosmarinus officinalis L. Cast. Romero. Gall. Romeo, Ro- 
meu. (Herbar. núm. 948). 

Arbusto de un metro ó más de altu- 

ra, aromático, siempre' verde, ramoso y 

muy folioso; hojas sentadas, lineares, ob- 

tusas, enteras, arrolladas por el borde, 

las jóvenes blanco-tomentosas por el en- 

vés; flores en cimas racimosas axilares, 

bracteadas; brácteas ovaladas y cálices 

blanco -pulverulentos; dientes del cáliz 

tomentosos por el margen, el superior 

(labio superior) oblongo, obtuso, los 

otros 2 más angostos, lanceolados; corola blanco-rosácea de tubo 

exerto, labio superior abovedado, bífido, el inferior trilobado, 
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Cultívase con frecuencia; subespontáneo en algunos puntos, 

como en las vertientes del Miño cerca de Ribadavia (Planellas), 

en la salida del Groye al borde de la carretera. Fl. en primavera 

y verano. (V. vivum). 

GÉNERO 295 Salvia L., 1737. 

(De salvus=sano, aludiendo á sus virtudes medicinales). 

Cáliz ovalado ó acampanado, sin anillo velloso en la garganta, 

bilabiado, labio superior tridentado rarísima vez entero, labio in- 

ferior bífido; corola bilabiada, labio superior abovedado ordinaria- 

mente aplanado por los lados, entero ó escotado, labio inferior 

trilobado, siendo el lóbulo medio mayor entero ó escotado; estam- 

bres insertos en el tubo de la corola 2 fértiles y 2 abortados ó ru- 

dimentarios, éstos insertos del lado del labio superior, aquéllos 

del lado del labio inferior, filamento de los fértiles corto y su co- 

nectivo bifurcado en 2 ramas, la una ascendente y acercada al la- 

bio superior de la corola llevando antera unilocular y la otra infe- 

rior aproximada al tubo del lado del labio inferior, terminada en 

una callosidad ó en punta. Plantas generalmente olorosas, de ho- 

jas opuestas, las caulinas (al menos las inferiores) pecioladas. 

Especies. 

1 a Corola grande blanca con tinte rosáceo, su tubo rodeado 

interiormente cerca de la base de un anillo de pelos; hojas pecio- 

ladas oblongas, rugosas, finamente festonadas; planta aromática 

cultivada con el nombre de Salvia. $. officinalis. * 

b. Tubo dé la corola interiormente sin anillo de pelos: 2. 

2 a Corola grande, de más de 1 cm. de longitud, amari- 

llenta, con matiz lilacino ó azulado; brácteas grandes blanqueci- 

nas ó lilacinas especialmente las superiores; los 2 dientes latera- 

les del labio superior del cáliz largos y aristados; hojas aovadas, 

acorazonadas en la base. S. Selarca. 

b  Corola pequeña, de 1 cm. ó menos de longitud, azula- 

da óÓ lilacina; labio superior del cáliz truncado terminando en 

3 dientes muy pequeños: 3. 
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3 a Hojas oblongo-lanceoladas ú oblongas angostadas en la 

base, festonadas ó lobuladas; corola azulada 2-3 veces más larga 

que el cáliz. 7. Verbenaca. 

b Hojas aovado-oblongas, acorazonadas en la base; corola 

pequeña, violácea ó débilmente azulada, apenas más larga que el 

cáliz. S. clandestina. 

856 Salvia Sclarea L. (Herbar. núm. 949). 

Vivaz, de /2 4 1 m. de altura, pubescente, vellosa y además 

glutinosa en la parte superior; tallos robustos acanalados por las 

caras, ramosos; hojas aovadas, acorazonadas en la base, ondula- 

do-festonadas, rugosas y más ó menos glandulosas por la página 

inferior, las inferiores y medias pecioladas, obtusas, las más pró- 

ximas á las espigas sentadas, agudas; verticilastros numerosos en 

espigas terminales formando panoja; brácteas ovaladas, acumina- 

das, ondulosas, membranáceas, las superiores sobre todo blanque- 

cinas Ó lilacinas, más largas que los cálices; cáliz acampanado, 

de 13 nervios, labio superior de 3 dientes, los 2 laterales más lar- 

gos, aristados, el mediano diminuto aguzado; corola grande de 

cerca de 2 cm. de longitud, blanco-amarillenta con tinte azulado 

ó lilacino, labio superior cóncavo muy encorvado, lateralmente 

aplanado, labio inferior de 3 lóbulos, los laterales levantados, el 

central patente, cóncavo, orbicular y escotado. 

Aunque escasa encuéntrase en algunos puntos de la provincia 

de Lugo, como entre Paderne y Mei- 

raos cerca del Courel, y al borde de 

la carretera desde Nogales á Doncos. 

Fl. en verano. (V. vivam). 

857 Salvia Verbenaca L. (S. Verbe- 
naca L., var. oblongifolía Lange). 

(Herbar. núm. 950). 

Vivaz, de 1-3 dm. de longitud, 

cano-vellosa; tallo sencillo ó poco ra- 

moso; hojas inferiores oblongas ú 
oblongo-lanceoladas pecioladas, festo- 



E — 188 — 

nadas 6 inferiormente lobuladas, obtusas, las superiores senta- 

das, lanceoladas, festonadas, agudas, todas angostadas en la base; 

flores brevemente pediceladas, dispuestas en verticilastros remo- 

tos Ó los superiores aproximados; brácteas aovado-orbiculares 

acuminadas con la base blanquecina, pelosas; los 3 dientes del la- 

bio superior calicino truncado muy cortos, conniventes, no arista- 

dos; corola azulada, de la doble longitud del cáliz, labio superior 

aplanado lateralmente. ' 

Habita en las márgenes del Avia frente á Ribadavia; en las 

cercanías de Las Ermitas y de Humoso, Orense (Merino); común 

en los baluartes de la Coruña (Planellas). El. á principios de ve- 

rano y por otoño. (V. vivam). 

858 Salvia clandestina L. (S. Verbenaca L., var. praecor Lan- 

ge). (Herbar. núm. 951). 

Distínguese de la precedente de la cual se considera como va- 

riedad por algunos autores: por ser más robusta y alampiñada; por 

las hojas mayores y más divididas, las inferiores aovado-oblongas, 

pinnado-lobadas y pecioladas, las superiores ovaladas, sentadas, 

medio abrazadoras, todas más ó menos acorazonadas en la base; 

por las corolas menores apenas más largas que el cáliz de color 

violáceo-azulado, con el labio superior no aplanado lateralmente. 

Hemos visto escasos ejemplares en las márgenes del Miño en- 

tre Goyán y Tuy. Fl. como la anterior. (V. vivam). 

Obs. Reina mucha confusión acerca del valor específico y la 

sinonimia de las dos especies últimas. Para Gillet y Migne (Nou- 

velle Flore Franqaise la S. Verbenaca L.=5. clandestina L., se- 

gún otros ambas son especies independientes, Coste, Fl. descrip. el 

illus. de la France, tome troisiéme, fascicule 2, pag. 102; Rouy 

Mater. pour la Fl. Port., l, pag. 21. En opinión de Willkompn así 

en el Prod., tomo II, pág. 426, como en el Suppl., pág. 151, en- 

trambas no son más que variedades de la misma especie. Por 

otro lado, según Willkomm fundado en el testimonio de Lange, la 

S. clandestina L.=5. horminioides Pourret, cuando para Cos- 

te, L c., una y otra son especies autónomas, etc. 
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TI  Corola bilabiada; los 4 estambres fértiles. 

1) Estambres inferiores 6 anteriores más largos y caidos sobre el labio 

inferior de la corola. 

GÉNERO 296 Lavandula L., 1737. 

(De lavare=lavar, por usarse estas plantas en los baños con objeto 

de aromatizarlos). 

Cáliz tubuloso ú ovalado, de 5 dientes, el posterior más pe- 

queño con: apéndice semicircular en el ápice; corola bilabiada, 

tubo exerto ensanchado en la garganta, labio superior bilobado, 

el inferior trilobado, siendo los 5 lóbulos próximamente iguales; 

estambres 4 inclusos, los 2 anteriores más largos al fin caídos so- 

bre el labio inferior de la corola; nuececillas lampiñas. Plantas su- 

fruticosas, de hojas opuestas, enteras; de flores en verticilastros 

agregados formando espiga compacta terminal, más ó menos lar- 

gamente pedunculada; verticilastros sin bracteillas Ó con bractei- 

llas setáceas, dispuestos en la axila de hojas bracteiformes más ó 

menos coloreadas; en nuestras especies las espigas rematan en un 

penacho de brácteas estériles coloreadas de un azul puro ó 

violáceo; hojas estrechas, tomentosas, arrolladas por el borde. 

Especies. 

a  Espigas con pedúnculo muy corto de 1-3 em.; brácteas del 

penacho más cortas que la espiga; hojas obtusas. L. stoechas. 

b  Espigas en pedúnculo muy largo de 10-20-cm.; brácteas 

del penacho más angostas y tan largas como la espiga; hojas al 

menos las primarias agudas. L. pedunculata. 

859  Lavandula stoechas L. Cast. Lavándula, Cantueso. (Herba- 

rio núm. 952). 

Perenne, de 1-4 dm. de altura, cano-tomentosa; tallos tetrágo- 

nos, sencillos ó ramosos; hojas opuestas, las de los tallos y ramas 

primarias, con hacecillos foliosos en la axila; hojas lineares (las de 

los hacecillos) ú oblongo-lineares (las primarias), todas arrolladas 
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por el borde y obtusas; espigas compactas ovales ú oblongo-cilín- 

dricas, en pedúnculo corto de 1-3 cen- 

tímetros de longitud, coronadas por un 

penacho de brácteas estériles trasova- 

das-ó trasovado-oblongas, violáceo-azu- 

ladas, más cortas que la espiga; brác- 

teas florales arriñonadas, acuminadas 

ó mucronadas en el ápice, ordinaria- 

mente trilobadas, verdes ó violáceas; 

corola pequeña rojo-negruzca. 

VAr. 1.* albiflora Merino. (Herbario 
núm. 953). 

Gracilior, albo-tomentosa; caulis valde romosus ramis brevio- 

ribus confertis; corollis bracteisque comae albis. 

Planta más endeble, blanco-tomentosa; tallo que produce nu- 

merosas ramas agregadas; corolas y brácteas del penacho comple- 

tamente blancas. 

VAR. 2.* elongata Merino. (Herbar. núm. 954). 
Pedunculi 8-12 cm. longi; spica angustior; comae bracteae 

longiores; planta inter hanc et sequentem speciem quasi media. 

Espiga sostenida por pedúnculo de 8-12 cm. de longitud, más 

angosta; brácteas del penacho más largas y estrechas; parece va- 

riedad media entre ésta y la especie siguiente. 

La especie es vulgar en toda la costa galaica desde San Ci- 

priano, Lugo, hasta la boca del Miño. De la var 1.* existen matas 

en el primer kilómetro, y de la var. 2.* en el segundo kilómetro á 
contar desde el desembocadero del mencionado río. Fl. desde el 

principio de verano hasta bien avanzado el otoño. (V. vivam). 

Obs. La var. 2.* tiene las hojas obtusas y las brácteas flora- 

les como la especie; los pedúnculos y las brácteas del penacho 

como los de la especie siguiente. 

860  Lavandula pedunculata Cavanilles. Cast. Lavándula, Can- 
tueso. (Herbar. núm. 955). 

Se diferencia de la anterior por las hojas más largas y angos- 
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tas, las primarias lineares ó linear-lanceoladas agudas; por los 
pedúnculos de las espigas muy largos de 1-2 dm. de longitud; por 

las hojas bracteiformes más largas, trasovadas; por las brácteas 

del penacho más largas y más estrechas, de la longitud de la 

espiga. 

Planta comunísima en el interior de Galicia, como en los con- 

tornos de Cudeiro, Orense, los Peares, Esgos, Monforte, Tor, 

monte Faro, el Incio, valle de Lóuzara, Courel, Verín, Portomo- 

risco, Pradolongo, las Ermitas, Viana, Trives, etc., subiendo hasta 

las más elevadas montañas de las cuatro provincias. Fl. en prima- 

vera y verano..V. vivam). | 

2) Corola bilabiada; los 4 estambres fértiles, rectos, divergentes, 

: los 2 anteriores más largos. 

GÉNERO 297 Thymus L., 1737. Cast. Tomillo. 

(De %%w=aromatizo, por el aroma que despiden los tomillos). 

Cáliz ovalado ó cilindráceo, recorrido por 10-13 nervios, con 

la garganta vellosa, bilabiado, labio superior erguido de 3 dientes 

- más ó menos largos, el inferior incurvo, de 2 lacinias aleznadas, 

rara vez el limbo regular de 5 divisiones casi iguales; corola de 

tubo recto, bilabiada, labio superior erguido, plano y escotado ó 

bidentado, el inferior trilobado, siendo el lóbulo medio mayor es- 

cotado; estambres 4 rectos, divergentes, exertos. Plantas general- 

mente leñositas, de hojas pequeñas, opuestas; flores en verticilas- 

tros á la axila de hojas florales ó de brácteas, separados unos de 

otros ó aproximados en la extremidad de tallos y ramas; flores 

pequeñas, rosáceas Ó blancas. 

Especies. 

1 a Hojas estrechas linear-espatuladas uninerviadas por la 

cara inferior; dientes del labio superior diminutos, poco percepti- 

bles; corolas rosáceas. Th. caespititius. 
b Hojas anchas, lanceoladas, trasovadas ú oblongas; dien- 

tes del labio superior del cáliz bien distintos: 2. 

2 a Planta leñosa, de tallos erguidos; hojas aovado-lanceo- 
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ladas ó lanceoladas; corolas blancas; todos los dientes del cáliz 

largamente pestañosos. 7h. Mastichina. 

b Plantas tendidas, de ramas delgadas; corolas rosáceas: 3. 

3 a Verticilastros inferiores distantes unos de otros; hojas 

con pecíolo corto. Th. chamaedrys. 

b Todos los verticilastros reunidos en la extremidad de 

tallos y ramas; hojas atenuadas, cuneiformes en la base. Th. ser- 

pyllum. | 

s61 Thymus caespititius Hoffmannsegg y Link. (Herbar. nú- 
mero 056). 

Perenne; tallos tendidos arraigantes, pelosos, que producen 

muchas ramillas pubescentes ó pelosas cortas y erguidas, florífe- 

ras unas y otras estériles, de hojas empizarradas; hojas linear- 

espatuladas Ó á veces casi lineares, enteras, sentadas, pubérulas, 

pestañosas en la mitad inferior, uninerviadas en la cara inferior 

punteada; flores pediceladas en la extremidad de las ramillas; cá- 

liz pubescente, ovalado, labio superior ancho truncado, terminado 

por 3 dientes apenas perceptibles, labio inferior bífido, de la lon- 

gitud del labio superior ó más corto; corola rosácea. 

Especie bastante común en toda la zona marítima gallega, 

como en los campos de Galdo y Vivero (Rodz. Franco); en los de 

Pontevedra y Marín (Casal y Lois); en los de Camposancos, La 

Guardia, Tuy, Caldelas, Bayona, Vigo, Puebla del Caramiñal, 

Noya, etc. (Merino); aunque más rara intérnase hasta los monteci- 

llos que rodean á Santiago (Lange, Merino); muy rara en los de 

Verín y Monterrey (Merino) y en los de La Rúa (Vázquez Quel- 

po). Fl. en verano. (V. vivum). 

862 Thimus Mastichina L. (Herbar. núm. 957). 

Perenne, leñosa, de tallos exgudos, tomentosos, como tam- 

bién las hojas; éstas aovado-lanceoladas ó lanceoladas, de 5-8 mi- 

límetros de longitud, atenuadas en la base, casi sentadas, obtusas 

ú obtusistas, enteras ó escasamente denticuladas, débilmente ner- 

viadas por la cara inferior; cuando lleya muchos verticilastros los 
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inferiores son remotos, los superiores aproximados; hojas florales 

de los verticilastros inferiores semejantes á las demás, las de los 

verticilastros superiores con frecuencia bracteiformes, en todo caso 

las hojas ó brácteas de éstos son á menudo pestañosas (v. Tudensis 

Merino. Algunas plantas raras..., pág. 21); dientes de los 2 labios 

largos, setáceos y pestañosos; corola blanca de la longitud del cáliz. 

Habita terrenos áridos y cascajosos, mayormente á orillas de 

los ríos, como á las del Miño en Tuy, Caldelas, Cortegada, Riba- 

davia, Barbantes, etc., á las del Sil en Sequeiros, Montefurado, la 

Rúa, etc. Fl. en verano. (V. vivum). 

863 Thymus Cchamaedrys Fries, var. glabratus Lange; Th. gla- 

bratus Hífe. y Link). (Herbar. núm. 958). 

Planta del todo tendida, con tallos 

arraigantes ramosos; tallos y ramas 

con 2 anchas hileras de pelillos y sólo 

pubescentes los 4 ángulos; hojas ova- 

ladas ú ovalado-oblongas, contraídas en 

pecíolo corto pestañoso, obtusas, ente- 

ras, nerviadas por la página inferior, á 

menudo violácea y punteada; espiga 

compuesta ordinariamente de bastan- 

tes verticilastros, estando los inferiores 

distantes de los superiores; flores rosá- 

ceas; cáliz pelosito; dientes del labio superior al fin recurvos, los 

del labio inferior más largos, ciliados é inclinados hacia la gargan- 

ta; corola de la doble longitud del cáliz. 
Bastante extendido en la región media y montana, como en 

el Incio, Lóuzara, el Courel, hondonadas de los Puertos de An- 

cares, etc., Lugo; montes de Verín, Ramilo, Invernadeiro, etc., 

Orense (Merino); montes de Galdo (Rodz. Franco). Fl. en verano. 

(V. vivum). 

864 Thymus serpyllum L. Cast. Serpol. (Herbar. núm. 959). 

Tomillo muy semejante al que precede; se diferencia de él, en 

los tallos aproximados y ascendentes formando césped compacto, 

13 
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pubérulos en derredor; las hojas cuneiformes en la base, apenas 

pecioladas; todos los verticilastros agregados en la extremidad de 
tallos y ramas. 

La creemos especie más escasa que la anterior, con seguridad 

sólo recordamos haberla encontrado en los contornos de Mellid y 

Furelos, Coruña. Fl. en verano. (V. vivum). 

GÉNERO 298 Origanum L., 1737-1753. Cast. Orégano. 

(De deos=monte, y yávog=ornato). 

Cáliz pequeño, tubuloso-acampanado, recorrido por 10-13 es- 

trías longitudinales, de 5 dientes casi iguales (los dos inferiores 

poco más anchos), velloso en la garganta; corola bilabiada, labio 

superior erguido, plano, escotado, labio inferior algo más largo» 

horizontal, de 3 lóbulos próximamente iguales; estambres 4 rec- 

tos, divergentes; lóculos de las anteras divergentes; nuececillas 

ovaladas, lisas. Plantas perennes de hojas opuestas; flores rosá- 

ceas Ó blancas dispuestas en cimas espiciformes en el extremo de 

tallos y ramas, cercadas de brácteas (hojas florales) ovaladas 

trasovadas ó aovado-lanceoladas, agudas ú obtusas. 

Especies. 

a  Brácteas ordinariamente violáceas poco más largas que los 

cálices; éstos sin glándulas en la superficie externa; corolas rosá- 

ceas. O. vulgare. 

b  Brácteas ordinariamente verdes mucho más largas que los 

cálices; éstos exteriormente salpicados de glándulas brillantes, 

amarillas; corolas blancas. O. +¿rens. 

? Origanum vulgare L. 

Perenne, de tallo ramoso rojizo vellosito; hojas ovaladas ó 

aovado-oblongas, enteras ó remotamente dentadas, vellositas por 

ambas caras, brevemente pecioladas, sembradas de glándulas es- 

paciadas; flores en cimas espiciformes compactas; brácteas casi 

siempre violáceas, poco más largas que los cálices, aovadas ó 

aovado-lanceoladas, agudas ú obtusas, ásperas, no ylandulosas; 
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dientes del cáliz aovado-lanceolados; corolas rosáceas Ó purpuri- 
nas; estambres exertos con las anteras desiguales. 

¿Existe en Galicia? lo dudamos. El Sr. Willkomm (Prodr., to- 

mo IT, pág. 398), sólo hace referencia al testimonio del Sr. Plane- 

llas, quien afirma la existencia de la especie en el: monte de la 

Almáciga (Santiago), y en la ría de Pontevedra. Pero es de notar 

que el autor español no sólo no determina los caracteres propios 

del O. vulgare, contentándose con las comunes aplicables á ésta y 

á la especie siguiente, sino que terminantemente asegura ser 

blancas las corolas. 

865 Origanum virens Hoffmannsegg y Link. (O. vulgare L., va- 
riedad virens Reichenbach). (Herbar. núm. 960). 

Se diferencia del anterior por las 

brácteas verdes ó violáceas, mucho más 

largas que los cálices, lampiñas ó pes- 

tañositas con el ápice entero ó denticu- 

lado y con glándulas amarillas mayor- 

mente las superiores; cáliz lampiño ó 

pelosito en la parte superior de las es- 

trías, sembrado de glándulas amarillas; 

corola blanca; estambres inclusos; am- 

bas celdillas de las anteras divergentes. 

Común en toda Galicia, especial- 

mente en la región media. Fl. en verano. (V. vivum). 

Os. Si bien el colorido de las brácteas ordinariamente es 

verde, también aparece violáceo cuando la planta se cría en te- 

rrenos áridos y pedregosos, como acontece en muchísimos pies 

observados entre rocas cerca del Sil frente á la aldea de Novaes, 

en los de los montes de Montefurado y en el del Cerezal, junto á 

Becerreá. 
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3) Corola bilabiada; los 4 estambres fértiles, arqueado-ascendentes, reunidos 

en el ápice debajo del labio superior de la corola, los 2 anteriores más largos. 

GÉNERO 299 Clinopodium L., 1737, enero. 

(Saturegia Ludwig 1737, mayo). 

(De x*4ivo=inclino, doblo, y rr6vs=pie, por tener algunas especies 

doblados ó curvos los pedículos de los flores). 

Cáliz de tubo estriado, ya casi recto, ya curvo ó flexuoso, y el 

limbo bilabiado, labio superior de 3 dientes, el inferior bífido, 

garganta vellosa rara vez lampiña; corola bilabiada de garganta 

comúnmente ensanchada, labio superior erguido plano, entero ó 

escotado, el inferior de 3 lóbulos, el mediano mayor entero ó es- 

cotado; estambres arqueados, convergentes en el ápice; lóculos de 

las anteras al fin divergentes. Plantas vivaces (así las especies ga- 

laicas) Ó anuales, más ó menos vellosas, de hojas enteras, denta- 

das ó festonadas; flores rosáceas, lilacinas Ó purpurinas agregadas 

en verticilastros compactos ó laxos, pedunculados ó casi senta- 

dos, acompañados de brácteas lineares ó setáceas ó también sin 

brácteas. 

Especies. 

la Verticilastros sentados ó con pedúnculo muy corto; tubo 

del cáliz encorvado por delante ó flexuoso: 2. 

b  Verticilastros pedunculados; tubo del cáliz casi recto; 

garganta del cáliz vellosa: 3. 

2 a Verticilastros multifloros compactos rodeados de nume- 

rosas brácteas lineares tan largas como los cálices: garganta del 

cáliz lampiña. Cl. vulgare. 

b Tubo del cáliz flexuoso en forma de 5; verticilastros 

paucifloros sentados. Cl. alpinum. 

> a  Verticilastros laxifloros en pedúnculo largo; los 5 dien- 

tes del cáliz próximamente iguales; hojas ovaladas. C!. Nepeta. 

b Dientes del labio inferior del cáliz 2-3 veces más largos 

que los del labio superior: 4. 

4 n Hojas pequeñas deltoideas, en su mayoría truncadas en 
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la base, cano-vellosas como toda la planta, dentadas; verticilastros 

aproximados. Cl. baeticum. 

b Planta menos vellosa; hojas alampiñadas, 2-3 veces ma- 

yores que las de la especie anterior, ovaladas, enteras Óó muy 
someramente festonadas, Cl. mentaefolium. 

866 Clinopodium vulgare L. (Calamintha Clinopodium Ben- 
tham; Caf., pág. 233). (Herbar. núm. 961). 

Perenne, suavemente vellosa de 1-4 dm. de altura; tallo senci- 

llo ó poco ramoso; hojas brevemente pecioladas, ovaladas ó aova- 

do-lanceoladas, obtusas ó las florales agudas, redondeadas por la 

base, someramente festonadas; verticilastros semiesféricos com- 

pactos, multifloros, plumosos, cercados de muchas brácteas linea- 

res largamente pestañosas de la longitud del cáliz; cáliz de tubo 

encorvado, garganta desnuda ó lampiña y de 5 dientes plumosos 

que llegan á la misma altura; corola purpurina; nuececillas 

ovaladas. 

Var. gracile Lange. (Herbar. núm. 962). 

Planta postrada ó ascendente, endeble, de 8-12 em. de altura; 

tallo delgado ramoso; hojas y corolas mucho menores; verticilas- 

tros paucifloros; dientes del labio inferior del cáliz tres veces más 

largos que los del labio superior. 

Vulgar en los bosques, tojales, etc., de todas las provincias 

gallegas. La variedad tampoco escasea en el interior, como en la 

Graña, cerca del Ferrol (Lange); muy abundante en los castañales 

del Incio, Bóveda, Ber, y Ribas Pequeñas, etc., Lugo; en los bos- 

ques de Humoso, Penouta, Ramilo, La Rúa, etc., Orense (Merino). 

Fl. en verano. (V. vivum). 
Os. En buen número de ejemplares que crecen en los 

alrededores de Santa María de Esgos, Orense; sobre los últimos 

verticilastros nace en ejemplares de la especie un hacecillo 

de hojas. 

. 867 —Clinopodium alpinum Bentham, como Calamintha (Thymus 
alpinus L.). (Herbar. núm. 965). 

Perenne, vellosa, de raiz leñosita, multicaule; tallos delgados 



1 

tendidos ó ascendentes, vellosos, sencillos Ó poco ramosos, /lexuo- 

sos; hojas brevemente pecioladas, pequeñas, de 1 em. de longitud 

rara vez de más, ordinariamente de menos de 1 cm., ovaladas ó 

aovado-lanceoladas, denticuladas en la mitad superior, obtusas ó 

agudas; verticilastros numerosos casi sentados, paucifloros, los in- 

feriores remotos, los últimos aproximados; cáliz velloso yíboso por 

delante en la base, flexuoso, acercándose á la forma de una S, los 

5 dientes setáceos pestañosos; corola grande, 2-3 veces más larga 

que el cáliz, purpurina, muy ensanchada en la garganta. 

Abundante en el interior de Galicia en terrenos pedregosos, 

baldíos y eriales, en las altitudes superiores á 500 metros como 

en los montes del Incio, Feilobar, Villarjuán, de Lóuzara, Courel, 

Ancares, Navia de Suarna, Cerezal y Becerreá, etc., Lugo; monta- 

ñas de Ramilo, de Trives, Invernadeiro, etc., Orense (Merino); al- 

rededores de Lugo (Castro Pita). Fl. en verano. (V. vivum). 

868  Clinopodium Nepeta Hoffmannsegg y Link como Calamin- 

tha (id. Savi teste Coste; Thymus Nepeta Smith; Melissa Ne- 

peta L.). Cast. Nébeda. Gall. Néboda. (Herbar. núm. 964). 

Perenne, herbácea, más ó menos 

cano-vellosa, tallos delgados sencillos ó 

ramosos, erguidos ó ascendentes; hojas 

brevemente pecioladas, pequeñas, aova- 

das ó aovado-romboidales, obtusas, en- 

teras Ó bordeadas en festones peque- 

ños; hojas florales menores, las superio- 

res agudas; verticilastros más ó menos 

aproximados casi unilaterales, más lar- 

gos que las hojas florales ó los inferio- 

res más cortos, pedúnculados, pauciflo- 

ros; brácteas pequeñas, de 1-3 mm. de 

longitud, lineares; flores pediceladas; cáliz estriado cilíndrico infe- 

riormente giboso en la maduración del fruto y la garganta cu- 

bierta por un anillo de pelos ciliados al fin exertos, dientes con 

pestañas pequeñas, cortos, los 2 del labio inferior apenas más 
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largos que los 3 del superior; corola lilacina, paladar punteado 

de blanco. 

Crece en lugares secos y cascajales (Planellas); bastante común 

así en nuestra costa de Camposancos, La Guardia, Bayona, como 

en el interior, v. gr. en Cudeiro, Orense, Esgos, Santiago, etc. Fl. en 

verano y parte del otoño. (V. vivum). 

869  Clinopodium baeticum Boissier y Reuter como Calamin- 
tha Pus., pág. 92; Calamintha officinalis Moench., var. villo- 

sissima Boissier y Reuter VOYAG. BOT., pág. 497; Calamintha 

menthaefolia Host., var. pauciflora Lange PuciL, pág. 176). 

(Herbar. núm. 965). | 

Semejante á la anterior, de la cual difiere: por estar toda ella 

vestida de densísima capa vellosa; por las hojas ovaladas ó deltoi- 

deas con la base truncada, todas obtusas, distintamente festona- 

das, cubiertas de espesa vellosidad recostada; por los verticilastros 

brevemente pedunculados, por el cáliz fructífero cabizbajo y los 

2 dientes del labio inferior de doble longitud que los 3 del supe- 

rior, todos los 5 rodeados de largas pestañas; corola rosácea exte- 

riormente vellosa y el tubo gradualmente ensanchado desde la 

base á la garganta. 

Si bien no es común, déjase ver acá y allá en varios puntos, 

extendida por Galicia (Texidor, Flora Farmacéutica, pág. 663); 

cerca de Caldelas de Tuy (Seoane); tierras de la Graña, Betanzos, 

la Coruña, Tuy (Lange); alrededores de Vivero (Rodz. Franco), de 

la Coruña junto á la Torre de Hércules (Merino). Fl. en verano. 

(V. vivum). 

870 Clinopodium menthaefolium Host. como Calamintha (Ca. 
lamintha adscendens Jordan; Melissa calamintha L.). (Herba- 

rio núm. 966). 

También muy parecida á las dos precedentes, de las cuales se 

distingue: por las hojas mayores, las caulinas anchamente aovadas 

próximamente tan anchas como largas, las rameales ovaladas ó 

aovado-lanceoladas, todas con pecíolo largo, obtusas, enterísimas ó 

someramente festonadas, alampiñadas; por los verticilastros casi 
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sentados multifloros; por el cáliz giboso en la base y algo flexuoso 

en la maduración, los 2 dientes del labio inferior 2-3 veces más 

largos y delgados que los del labio superior, garganta con vellosi- 

dad ¿nclusa; por la corola lilacina con la garganta bruscamente 

ensanchada, lóbulo medio del labio inferior escotado; vellosidad 

de toda la planta mucho menor que la de la especie inmediata an- 

terior. 

Hemos visto algunos ejemplares en los montecillos próximos 

al Cerezal, Lugo. Fl. en verano. (V. vivum). 

GÉNERO 300 Melissa L., 17537. 

(De uéldooa=abeja, por ser planta que liban las abejas). 

Cáliz acampanado, recorrido por 13 nervios, bilabiado, el labio 

superior ancho, plano, tridentado, el inferior bidentado, garganta 

alampiñada ó escasamente vellosa; corola de tubo encorvado y 

garganta lampiña, bilabiada, labio superior erguido, abovedado, es- 

cotado en el ápice, el inferior trilobado con el lóbulo medio ente- 

ro ó escotado; filamentos de los estambres arqueado-ascendentes, 

convergentes en el ápice debajo del labio superior de la corola; 

celdillas de las anteras al fin divergentes. 

871 Melissa officinalis L. Cast. Torongil, Melisa. Gall. Trungil, 
Herba velleira y avelleira. (Herbar. núm. 967). 

Perenne, robusta, de 3-7 dm. de al- 

tura, más ó menos vellosa especial- 

mente en el arranque de las ramas, de 

fuerte olor á limón; tallo de muchas 

ramas patente-erguidas; hojas peciola- 

das grandes, ovaladas, rodeadas de an- 

chos dientes agudos, hojas florales me- 

nores, pero de la misma forma; vertici- 

lastros casi sentados más cortos que las 

hojas florales en su mayoría unilatera- 

les, acompañados de brácteas aovado- 

lanceoladas enteras, agudas, más cortas 
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que los cálices; cáliz velloso, acampanado, plano por detrás, labio 

superior plano terminando en 3 dientes pequeños ovalados, mu- 

cronados, los 2 dientes del labio inferior más largos lanceolados; 

corola blanco-rosácea de tubo curvo. 

Subespontánea en los arrabales de algunas poblaciones, como 

en los de Santiago, Incio y Ramilo (Merino); cerca de Seijo (Lan- 

ge). Fl. en verano. (V. vivam). 

4) Corola bilabiada; los 4 estambres fértiles, erguidos, rectos, paralelos 

y aproximados al labio superior de la corola, los 2 anteriores más cortos; 

anteras divergentes. , 

GÉNERO 291 Nepeta L., 1737. 

(De Nepet, población de Toscana donde crece espontánea la Hierba gatera). 

Cáliz tubuloso ú ovalado, más ó menos curvo, de borde obli- 

cuo, terminado por 5 dientes finos casi iguales; corola bilabiada 

de tubo. largo encorvado y garganta ensanchada, interiormente 

lampiña, labio superior erguido, bífido, plano, el inferior mayor 

trilobado con el lóbulo mediano mayor, orbicular, cóncavo; estam- 

bres paralelos aproximados al labio superior de la corola, los 2 an- 

teriores más cortos. Plantas perennes de hojas dentadas; flores 

blancas ó violáceas dispuestas en verticilastros bracteolados axi- 

lares formando espiga terminal. 

872 Nepeta cataria L. Cast. Hierba gatera. (Herbar. núm. 968). 

Perenne, de 4 á 8 dm. de altura, de olor á limón, cinéreo- 

tomentosa; tallo pubescente, ramoso; todas las hojas pecioladas, 

aovadas ó aovado-lanceoladas, acorazonadas en la base, honda- 

mente aserradas, agudas; flores en numerosos verticilastros, los 

inferiores más ó menos remotos en la axila de hojas florales, los 

superiores aproximados en la axila de brácteas foliáceas peque- 

ñas; bracteillas setáceas más cortas que el cáliz; éste de 5-6 mm. de 

longitud, ovalado, escasamente encorvado, con 5 dientes linear- 

aleznados, siendo poco más largo el posterior; corola blanquecina 

con manchas rojas, ensanchada en la garganta vellosita en la su- 

perficie exterior. 
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La reputamos rara en (alicia; sólo hemos visto algunos gru- 

pos de ella en los contornos de Moreda cerca de Seoane del Cou- 
rel, Lugo. Fl. en verano. (V. vivam). 

GÉNERO 302 Glechoma L., 1737. 

(De la raiz yAoxvs=agradable, aludiendo á las flores). 

Cáliz tubuloso, estriado, terminado en 5 dientes, de ellos 3 al- 

go más largos que los otros 2; corola bilabiada de tubo exerto en- 

sanchada en la garganta; labio superior erguido, plano y bífido, 

el inferior trilobado con el lóbulo medio mayor escotado; los 4 es- 

tambres erguidos, paralelos, aproximados al labio superior de la 

corola; lóculos de las anteras divergentes; nuececillas ovaladas. 

873 Glechoma hederacea L. (Nepeta Glechoma Bentham). Cas- 
tellano Hiedra terrestre. Gall. Malvela, Herba redonda, Herba 

de reste. (Herbar. núm. 969). 

, 

Perenne, más ó menos pelosa; tallos 

postrados, largos, filiformes, arraigantes, 

que producen ramas floríferas cortas, 

erguidas ó ascendentes; hojas peciola- 

das, acorazonado-orbiculares ó arriñona- 

das, anchamente festonadas, las florales 

de igual forma; verticilastros paucifloros 

(á veces de 1-2 flores), brevemente pe- 

dunculados, ladeados; flores pediceladas 

con bracteillas setáceas en la base de 

los pedículos; cáliz pelosito de 4-5 mm. de longitud con el borde 

oblicuo 5-dentado; dientes triangular-acuminados, los 3 posterio- 

res algo más largos; corola de 9-10 mm. de longitud, violácea, con 

manchas purpurinas. 

Abunda en parajes sombríos de todas las provincias galaicas. 

Fl. en primavera. (V. vivam). 
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5) Corola bilabiada; los 4 estambres fértiles, erguidos, rectos, paralelos 

y aproximados al labio superior de la corola, los 2 anteriores más largos; 

anteras divergentes. 

a) Cáliz tubuloso; estambres inelusos. 

GÉNERO 373 Marrubium L., 1737. 

(De las palabras hebreas mar, rob=jueo amargo, planta de sabor amargo). 

Cáliz tubuloso, velloso en la garganta, recorrido por 10 ner- 

vios, terminado en 5 Ó en 10 (así en nuestra especie) dientes 

pequeños no espinosos; corola con el tubo incluso, bilabiada, labio 

superior plano, erguido, bífido, el inferior trilobado; fruto nuece- 

cillas truncadas en el ápice. Planta perenne de flores blancas en 

verticilastros más cortos que las hojas florales bracteolados. 

874 Marrubium vulgare L. Cast. Marrubio, Marrubio blanco. 
(Herbar. núm. 970). 

Perenne; tallo robusto, sencillo ó 

- inferiormente ramoso, blanco-tomento- 

so; hojas verde-cinéreas por el haz, 

cano-cinéreas por el envés, brevemente 
pecioladas, casi orbiculares, muy rugo- 370 : 

sas, festonadas; verticilastros sentados 

en la axila de las hojas superiores y 

más cortos que éstas; cáliz herbáceo, 

señalado con 10 nervios, tubuloso, con 

10 dientes linear-setáceos alternativa- 

mente divergentes, poco más corto que 

la corola; ésta blanca, bilabiada, labio superior erguido, de 2 la- 

cinias lineares paralelas, labio inferior patente-trilobado, los 2 la- 

terales pequeños, dentiformes, el mediano mucho mayor, bífido; 

estambres inclusos; nuececillas truncadas en el ápice. 

Bastante común alrededor de los poblados así en la zona ma- 

rítima como en el interior. Fl. durante todo el verano. (V. vivum). 
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b) Cáliz acampanado de 5 dientes; estambres exertos. 

GÉNERO 304 Lamium L., 1737. 

(De Aaruós garganta, boca, por la forma de la corola). 

Cáliz tubuloso-acampanado de 5 dientes herbáceos casi igua- 

les; corola de tubo recto ó encorvado, bilabiada, labio superior er- 

guido, abovedado, entero (en nuestras especies), labio inferior tri- 

lobado, lóbulos laterales pequeños, dentiformes, el mediano mucho 

mayor escotado en el ápice y angostado en la base, garganta en- 

sanchada con 2 pequeñas lacinias á su entrada sobre el labio infe- 

rior; estambres rectos, exertos, aproximados al labio superior de la' 

corola; lóculos de las anteras opuestos por la base, dehiscentes por 

una hendidura longitudinal común, vellosos (en nuestras especies); 

nuececillas de 3 ángulos agudos, truncadas en el ápice. Plantas her- 

báceas, perennes ó anuales, de hojas opuestas, las inferiores ó to- 

das pecioladas; flores purpurinas, blancas ó pálidamente rosáceas, 

Especies. 

1 a Corola purpurina y su tubo curvo sin anillo peloso inte- 

riormente; hojas caulinas superiores, sentadas. L. amplexicaule. 

hb Tubo de la corola rodeada interiormente de un anillo 

peloso; todas las hojas aun las florales pecioladas: 2. 

2 a Corola blanca exteriormente muy vellosa. L. album. 

b  Corola purpúrea ó pálidamente rosácea: 3. 

3 a Corola grande; superficie externa del labio superior bi- 

aquillada; planta perenne. L. maculatum. 

b  Corola pequeña de un rosa pálido con la garganta muy 

ensanchada; planta anual. L. purpureum. 

$875 Lamium amplexicaule L. (Herbar. núm. 971). 

Anual, endeble, pubescente; tallo erguido, sencillo, más á me- 

nudo ramoso en la porción inferior y las ramas muy largas, as- 

cendentes; hojas pocas, muy espaciadas, opuestas, las inferiores 

pecioladas, acorazonado-orbiculares, gruesamente festonadas, las 

superiores florales sentadas, acorazonado-arriñonadas, abrazado- 
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ras, lobulado-dentadas, envolviendo á los verticilastros; éstos ser- 

tados, generalmente pocos (2-4), el inferior más ó menos distante, 

acompañados de pequeñas brácteas; cáliz pubescente con 5 dien- 

tes iguales; corola purpurina con tubo muy exerto, curvo; labio 

superior abovedado, entero, exteriormente hirsuto, el inferior más 

corto, trilobado. 

VAR. clandestinum Reichenbach. (Herbar. núm. 972). 

De tamaño menor, más pubescente; corola inclusa en el cáliz. 

Vive en los huertos y terrenos substanciosos de muchos puntos 

de Galicia, como en los de Camposancos, La Guardia, Bayona, 

Túy, etc., Pontevedra; en los de Ribadavia, Cudeiro, Humoso, etc., 

Orense (Merino); común en los campos de la Coruña (Planellas); 

alrededores de Lugo (Castro Pita), en los de Galdo y Vivero (Ro- 

dríguez Franco). La variedad en los contornos de Santiago y Cam- 

posancos. Fl. desde fines de primavera. (V. vivum). 

876 Lamium purpureum L. (Herbar. núm. 9753). 

Anual, pubescente, de 1-3 dm. de altura; raiz multicaule; tallos 

endebles ascendentes, á veces arraigantes; hojas todas opuestas y 

aun las florales pecioladas, las inferiores arriñonadas ó acorazo- 

nado-orbiculares, obtusísimas, festonadas, las florales distantes de 

las demás, acorazonado-ovaladas, estrechadas en el ápice, festona- 

das, reflejas, mucho más largas que los verticilastros; éstos pocos 

sentados, aproximados en el extremo del tallo y ramas; cáliz alam- 

piñado de 5 dientes linear-setáceos, divergentes en la fructificación; 

corola pálidamente rosácea, exteriormente vellosa, de tubo recto 

provisto interiormente de un anillo de pelos, labio superior above- 

dado, entero, no biaquillado por fuera. 

Común en los prados cultivados (Plánellas); á orillas del Sar 

en Santiago, Coruña, en el tercer kilómetro de la última cuenca 

del Miño, Pontevedra (Merino); tierras labradas de Galdo (Rodrí- 

guez Franco). Fl. desde mediados de primavera. (V. vivum). 

Obs. Nola creemos tan común como da á entender el señor 

Planellas, pues de los muchos puntos visitados sólo en dos ó tres 
la hemos visto, 
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877  Lamium maculatum L. (Herbar. núm. 974). 

Perenne, más ó menos pubescente; 

raiz cundidora multicaule; tallos er- 

guidos ó ascendentes, de 3-7 dm. de 

altura, á veces arraigantes en la parte 

inferior; todas las hojas aun las flora- 

les pecioladas, aovadas, acuminadas, 

acorazonadas en la base, 4 menudo 

con el nervio medio blanquecino, ¿n- 

ciso-dentadas; verticilastros sentados 

más cortos que las hojas florales, los 

inferiores distantes; cáliz pubescente, 

con 5 dientes linear-aleznados tan largos como el tubo; corola 

purpúrea grande de 2 cm. de longitud, de tubo exerto, encorvado, 

provisto de un anillo interior de pelos; labio superior above- 

dado exteriormente, cano-velloso, entero y la porción cóncava bi- 

aquillada, el inferior trilobado, manchado de puntos más intensa- 

mente rojos. ) 
Especie divulgada por toda Galicia, subiendo hasta las más 

elevadas montañas donde adquiere algunos caracteres de la varie- 

dad laerigatum Rouy (L.) cuales son las hojas más estrechas, co- 

rolas exteriormente más vellosas, dientes del cáliz muy pestaño- 

sos. Fl. en primavera y verano. (V. vivum). 

878  Lamium album L. 

Muy parecida á la especie anterior, de la cual se diferencia: por 

las corolas que son blancas cuyo tubo lleva interiormente un anillo 

de pelos, no perpendicular á la dirección del tubo como en las dos 

especies precedentes, sino oblicuo, el labio superior más barbudo 

hacia el borde y el labio inferior con las lacinias apendiculares más 

largas, interponiéndose entre ellas y el lóbulo medio 1-2 dientecitos. * 

Indicada en la región galaica por el Sr. Colmeiro, hemos visto 

escasos ejemplares en el barrio del Carmen de Abajo al lado de 

las cercas en Santiago. Fl. en primavera y principio de «verano: 

(V. vivum). 
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GÉNERO 305 Galeopsis L., 1737. 

(De yadr=comadreja y p0:s=semejanza, por la forma de las corolas 

de estas plantas). 

Cáliz tuboso-acampanado, terminado en 5 dientes espinositos; 

corola bilabiada con el tubo exerto y sin anillo de pelos en su 

interior, garganta muy ensanchada, labio superior abovedado 

entero, el inferior trilobado, lóbulos laterales ovalados, señala- 

dos en la parte inferior con 2 pliegues salientes cónicos; estam- 

bres 4 fértiles, erguidos, rectos, paralelos, aproximados al labio 

superior de la corola, los anteriores más largos; nuececillas ovala- 

das redondeadas en el ápice. Plantas anuales, de ramos divergen- 

tes, tallos nudosos; flores purpúreas ó róseas (en nuestras espe- 

cies), dispuestas en verticilastros sentados, axilares en la porción 
superior de tallos y ramas. 

Especies. 

1 a Tallos cubiertos de cerdillas rígidas, abultados en los 

nudos y cuando secos estrechados debajo de dichos nudos; hojas 

ovaladas cuneiformes en la base; corola blanco-rosácea con man- 

chas amarillas. G. Tetrahat. 

b  Tallos suavemente pubescentes, ni abultados en los nu- 

dos ni debajo de éstos estrechados cuando secos; hojas ovaladas ó 

aovado-lanceoladas brevemente pecioladas, pelositas ó lampiñas, 

G. intermedia. 

879 Galeopsis Tetrahit L. (Herbario 
núm. 975). 

Anual, de 5-8 dm. de altura; tallo 

erguido cubierto de cerdillas rígidas 

pajizas inclinadas hacia abajo, abulta- 

do en los nudos, estrechado debajo de 

éstos cuando seco; hojas pecioladas, to- 

das más ó menos pubescentes, aovadas 

ó aovado-lanceoladas, acuminadas, fes- 

tonadas, redondeadas ó cuneiformes por 
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la base; flores en verticilastros sentados, más cortos que las hojas 

florales; brácteas lanceoladas ó lineares de la longitud de los 

cálices Ó más cortas, con la punta setácea amarillenta; cáliz hís- 

pido, terminado por 5 dientes espinositos tan largos como el tu- 

bo; corola rosácea ó blanco-rosácea señalada con puntos amarillos 

ó violáceos. 

Encuéntrase en muchísimos sitios del interior de Galicia, co- 

mo en el Incio, valle de Lóuzara, Sobrado, Becerreá, Piedrafita 

del Cebrero, en las hondonadas del Courel, Lugo; campos próxi- 

mos á Viana del Bollo, en los de las Ermitas, La Rúa, etc., Orense 

(Merino); cercanías de Lugo (Castro Pita), en las de Galdo (Rodrí- 

guez Franco), en las de Santiago, Coruña, Piedrafita (Lange). 

Fl. en verano. (V. vivam). 

880  Galeopsis intermedia Villars. (Herbar. núm. 976). 

Anual, herbácea, de 2-5 dm. de altura; tallo erguido uniforme, 

ó sea no abultado en los nudos ni estrechado debajo de ellos 

cuando seco, verdoso, suavemente pubescente, no gylanduloso; 

hojas de 1-3 cm. de longitud, pecioladas, ovaladas ú oval-lanceola- 

das, cuneiformes en la base, agudas mayormente las florales, 

pelositas ó alampiñadas por ambas páginas con nerviación somera 

por la página inferior, dentadas; cáliz vestido de pelillos, algunos 

de los cuales son glandulosos, terminado en 5 dientes lanceolados 

de punta corta amarillenta y mucho más cortos que el tubo; 

corola purpúrea próximamente de 1 cm. de longitud con el tubo 

pálido apenas exerto. 

VAR. rubens Merino. (G. carpetana Wk. y. multiflora Merino; 

Contr. á la Fl. de Gal., supl. IV). (Herbar. núm. 977). j 

Caule ramoso rubente, pubescenti-glanduloso; foliis utrinque 

sericeo-tomentosis infra prominenter nervosis; quid medium inter 

(7. intermediam Vil. et G. pyrenaicam Bortl. 

Esta planta manifiesta los tallos ramosos rojizos y pubescente- 

slandulosos; hojas sedoso-tomentosas por ambas caras y además 

por la inferior con nervios muy salientes. La forma de las hojas, 

la inflorescencia y flores como en la (7. intermedia Vil. Vése por 
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lo dicho, que ocupa un lugar medio entre la refer > especie y la 

G. pyrenaica Bartling. 

Obs. Cultivada esta variedad en tierras próximas á la costa, 

pierde algunos de los caracteres menos principales, como son la 

pubescencia sedosa de las hojas y la glandulosa de los tallos, que 
desaparecen casi por completo. 

No se deja ver con frecuencia la especie; vive en parajes fres- 

cos de Villanueva de Cervantes, de Sequeiros y de Nogales, Lugo. 

La variedad en terrenos muy arcillosos de Piedrafita del Cebrero 
á 1.000 metros de altitud yen la misma linde de la provincia de 

Lugo y el Bierzo. Fl. en verano. (V. vivam). 

GÉNERO 306 Stachys L., 1757. 

(De oráxuvs=espiga, aludiendo á la inflorescencia de estas plantas). 

Cáliz tubuloso-acampanado, regular, de 5 dientes casi iguales 

con punta de ordinario amarillenta; corola bilabiada de tubo cilín- 

drico rodeado interiormente de un anillo de pelos, labio superior 

abovedado, el inferior trilobado, garganta no ensanchada; los 4 es- 

tambres fértiles, los anteriores más largos, al fin inclinados y 

exertos por los lados de la corola; anteras opuestas por el ápice 

dehiscentes por una hendidura común; fruto nuececillas redondea- 

das en el ápice. Plantas anuales Ó perennes, vellosas ó pelosas 

(nuestras especies) y á veces lanosas, de flores rojas ó encarnadas 

(en nuestras especies) dispuestas en verticilastros foliosos acom- 

pañados de brácteas ó sin ellas. 

Especies. 

1 a Planta perenne, densamente cano-vellosa; hojas grandes 

acorazonadas en la base; verticilastros de muchas flores (10-12). 

S. alpina, 

b Plantas verdes, vellosas ó “pelosas; verticilastros regular- 

mente de 6 flores (3 flores en la axila de cada hoja floral): 2. 

2 a. Planta perenne; verticilastros distantes dispuestos en 

espiga larga y delgada; corola roja, 2-3 veces más larga que el 

cáliz. S. silvatica. 

14 
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b Planta anual; tallos ramosos desde la base, arqueado- 

ascendentes; corola pequeña encarnada, de la longitud del cáliz. 

S. arvensts. 

881 Stachys alpina L. (Herbar. núm. 978). 

Perenne, robusta, de 4-10 dm. de altura, densamente cano- 

vellosa; hojas rugosas, las inferiores pecioladas, aovadas ó aovado- 

oblongas, acorazonadas en la base, gruesamente aserradas; hojas 

florales sentadas aovado-lanceoladas ó lanceoladas, las últimas 

enteras ó con escasos dientes; verticilastros sentados generalmen- 

te más cortos que las hojas florales, multifloros, acompañados de 

brácteas linear-aleznadas de la longitud de los cálices ó algo más 

cortas; cáliz velloso-glanduloso terminado en 5 dientes ovalados, 

repentinamente mucronados; corola exteriormente vellosa de color 

rojo lívido, dos veces más larga que el cáliz, con el labio inferior 

interiormente matizado de blanco y rojo. 

No es común; hémosla visto en pocos puntos, en los alrede- 

dores de Lugo junto al río; entre Ber y Ribas Pequeñas, y en 

crecido número en los prados de Cereijedo de Cervantes, Lugo- 

Fl. en verano. (V. vivam). 

882 Stachys silvatica L. (Herbar. núm. 979). 

Perenne, de 2-6 dm. de altura, +er- 

de, vellosa; tallo erguido poco ramoso; 

hojas caulinas é inferiores florales pe- 

cioladas aovado-acorazonadas, aserra- 

das en todo su contorno, aguxadas, ver- 

des por el haz, pálidas por el envés, 

las restantes florales lanceoladas ó li- 

near-lanceoladas sucesivamente meno- 

res, siendo las últimas más cortas que 

los verticilastros; éstos paucifloros gene- 

ralmente de 6 (3 en cada cima opuesta) 

flores, acompañados de brácteas diminutas de 1 mm. de longitud; 

flores pediceladas; cáliz velloso-glanduloso, de 5 dientes lanceola- 
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dos pestañosos, herbáceos, agudos, divergentes en la fructifica- 

ción; corola roja de tubo exerto, con un anillo interior de pelos 

oblicuos á la dirección del tubo; labio inferior matizado interior- 

mente de blanco y rojo. 

Crece en las márgenes del Sarela en Silveira, Coruña (Plane- 

llas); cerca de Nogales, Lugo (Lange); común á orillas del Támega 

en Verín, y del Bibey en Viana del Bollo, Ermitas, Humoso, etc., 

Orense; en prados y tierras incultas de Arzúa, Mellid, Fure- 

los, ete., Coruña; en las de Vilar de Cancelada, Cerezal, San Pe- 

dro de Cervantes, Ber, Begonte, etc., Lugo (Merino); campos de 

Galdo (Rodz. Franco); alrededores de Lugo (Castro Pita). Fl. en 

verano. (V. vivam). 

883  Stachys arvensis L. (Herbar. núm. 980). 

Anual, verde, pelosita, de 1-3 dm. de altura; tallos erguidos ó 

arqueado-ascendentes, ramosos, verdes ó rojizos; hojas inferiores 

acorazonadas ó truncadas en la base, las superiores y florales su- 

cesivamente menores, sentadas, todas pequeñas, de 1 cm. ó poco 

más de longitud, ovaladas, verdes por ambas caras, pelosas, obtu- 

sas, festonadas; verticilastros (las 2 cimas opuestas) de 4-6 flores, 

sin brácteas; flores pediceladas; cáliz tubuloso-acampanado, hirsu- 

to, verde ó violáceo con los 5 dientes tan largos como el tubo, 

lanceolados, terminados en mucrón herbáceo ó amarillento; corola 

pequeña de la longitud del cáliz Óó poco más larga, encarnada, 

matizada interiormente de blanco y encarnado. 

Comunísima en todas partes. Fl. casi todo el año. (V. vivam). 

GÉNERO 307 Betonica L., 1737. 

(De los Vetones que la usaron como medicinal), (Facciolati). 

Cáliz regular tubuloso-acampanado, de 5 dientes aristados; 

corola bilabiada con el tubo encorvado interiormente lampiño, 

labio superior abovedado, el inferior de 3 lóbulos, siendo el me- 

diano mayor obtuso ó escotado; los 4 estambres fértiles, erguidos, ' 

paralelos y aproximados al labio superior de la corola; celdillas 

de las anteras paralelas ó muy poco divergentes; verticilastros fo- 
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liosos y bracteados dispuestos en espiga terminal. Planta perenne 

de flores rojas (la especie gallega). 

884 Betonica officinalis L. (Herbar. núm. 981). 

Vellosita, de tallo erguido cubierto 

de pelillos recostados, casi siempre sen- 

cillo; hojas basilares muchas largamen- 

te pecioladas, ovaladas ú oblongas, las 

medias brevemente pecioladas, las su- 

periores y florales cada vez menores 

sentadas, oblongo-lanceoladas , las infe- 

riores acorazonadas en la base, todas 

gruesamente festonadas; verticilastros 

pocos, terminales, formando espiga er- 

lindrica, el inferior más ó menos dis- 

tante de los demás, todos sentados, multifloros, acompañados de 

brácteas lanceolado- ó linear-aleznadas, aguzadas; cáliz más ó 

menos peloso, venoso, terminado en 5 dientes lanceolados arista- 

dos, más cortos que el tubo; corola como de 1 cm. de longitud, 

roja, con el tubo encorvado, interiormente lampiño y el labio su- 
perior abovedado entero. 

Var. macrophylla Willkomm. (Herbar. núm. 982). 

Hojas basilares con pecíolo muy largo velloso y el limbo ma- 

yor, de 4-5 cm. de longitud, alampiñado; hojas del par caulino 

inferior de limbo ovalado ó suborbicular. 

Bastante común en terrenos frescos del interior de Galicia, 

como en los de Verín, Quiroganes, La Rúa, las Ermitas, etc., 

Orense; en los de Becerreá, Nogales, en el Courel, etc, Lugo 

(Merino); común en los prados del Viso y al E. del Sar, Santiago 

(Planellas); cerca de Valdomar (Lange); cerca de Mellid y Fure- 

los (Sánchez Varela), de Galdo (Rodz. Franco); contornos de Lugo 

(Castro Pita). La variedad en las orillas del Tea, junto 4 Monda- 

riz. Fl. en verano. (V. vivam). 
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GÉNERO 308 Ballota L., 1753. 

(De Báddw=arrojo, por ser repulsiva la planta á causa de su mal olor). 

Cáliz regular acampanado, de 5 dientes (en nuestra especie), 

plegados, terminados en punta corta espinosita; corola bilabiada 

con el tubo incluso rodeado interiormente de un anillo de pelos, 

labio superior abovedado, escotado, exteriormente velloso, labio 

inferior trilobado, siendo mayor y escotado el mediano, los 4 es- 

tambres fértiles, paralelos y aproximados al labio superior de la 

corola; celdillas de las anteras divergentes; fruto nuececillas obtu- 

sas y redondeadas en el ápice; verticilastros numerosos foliosos, 

bracteados, distantes y ladeados. Perennes, de hojas rugosas todas 

pecioladas, flores rosáceas Ó blanquecinas. 

885 Ballota nigra L. Cast. Marrubio negro, Ortiga muerta. 

(Herbar. núm. 983). 

Vellosa, de tallo erguido ó ascen- 

dente herbáceo ramoso; todas las hojas 

pecioladas de limbo casi orbicular ó 

aovado, festonado y rugoso, acorazona- 

do ó truncado por la base el de las 

inferiores, cuneiforme el de las supe-' 

riores; verticilastros distantes foliosos, 

bracteados y ladeados; flores peduncu- 

ladas; brácteas muchas setáceas, pesta- 

ñosas; cáliz acampanado con 5 dientes 

anchos y cortos brevemente aristados, plegados; corola rosácea Ó 

blanquecina con el labio superior exteriormente muy velloso.-' 

Vulgar en toda Galicia, principalmente alrededor de los pue- 

blos. Fl. en verano. (V. vivam). 

c) Cáliz bilabiado; estambres exertos. 

GÉNERO 309 Melittis L., 1737. 

(De nediooa=abeja, planta buscada por las abejas). 

Cáliz grande acampanado, con la garganta ensanchada, bila- 

biado, labio superior entero ó con 2-3 dientes. muy. pequeños,. 
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labio inferior bilobado; corola grande bilabiada de tubo exerto, 

labio superior casi plano, orbicular, truncado, el inferior trilobado, 

siendo mayor el lóbulo mediano; lóculos de las anteras divergentes, 

dehiscente cada uno por una hendidura longitudinal; fruto nuece- 

cillas de 3 ángulos redondeadas por el ápice. 

886  Melittis melissophyllum L. (Herbar. núm. 984). 

Vivaz, vellosa, de 1-4 dm. de altu- 

ra, con raiz carnosa; tallos general- 

mente sencillos; hojas todas, aun las 

florales pecioladas, aovadas, aovado- 

oblongas ó las superiores aovado- 

lanceoladas, éstas redondeadas, las 

demás acorazonadas Ó truncadas en 

la base, todas festonadas y reticulado- 

venosas por la página inferior; flores 

orandes de unos 3 cm. de longitud, 

pediceladas, 1-3 en la axila de cada 

hoja floral; dientes y lóbulos del cáliz mucronados; corola blanca 

ó blanco-amarillenta con el labio inferior violáceo. 

Bastante abundante en parajes sombríos de las cuatro provin- 

cias; crece en las selvas del distrito miniano (Planellas); cerca de 

Orense (Pourret); en las hondonadas de la aldea de Sanjián y 

Oya, Pontevedra; á orillas del Cave en Santa María del Mao, Sa- 

mos, entre Triacastela y el monte Oribio, en Villarjuan, Lóuza- 

ra, ete., Lugo; cerca de Maceda, sierra de San Mamed, Penou- 

ta, etc, Orense (Merino); alrededores de Galdo y Vivero (Rodrí- 

guez Franco); Fl. en verano. (V. vivam). 

GÉNERO 310 Secutellaria L.; 1737. 

(De scutella=eseudilla, por la forma del cáliz). 

Cáliz acampanado de 2 labios enteros cerrados en la fructifi- 

cación, labio superior con una escamita externa saliente, cóncava 

por encima; corola bilabiada de tubo exerto curvo en la base, 

labio superior abovedado trilobado, el lóbulo inferior más ancho, se- 
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micireular, casi entero; los 4 estambres fértiles erguidos, paralelos 

y aproximados al labio superior de la corola; anteras de los 2 es- 

tambres delanteros uniloculares, las dé los posteriores biloculares, 

y los lóculos opuestos; estilo bífido; nuececillas esféricas. Plantas 

herbáceas perennes, de flores (en nuestras especies) solitarias, 

axilares, violáceas, ladeadas. , 

Especies. 

1 a Hojas festonadas no auriculadas en la base; hojas flora- 

les próximamente del tamaño del de las caulinas; flores remotas 

S. galericulata. 

b Hojas enteras ó con 1-2 dientes á cada lado cerca de la 

base: 2. 

2 a Hojas caulinas con 2 aurículas anchas erguidas en la 

base; flores aproximadas formando racimo; hojas florales mucho 

menores que las caulinas. S. hastaefolía. 

b Hojas no auriculadas, enteras ó con 1-2 dientes cerca 

de la base; flores pequeñas distantes; hojas florales próximamente 

del tamaño de las demás. 5. minor. 

887  Scutellaria galericulata L. (Herbar. núm. 985). 

Vivaz, lampiña ó pubescente de 2-6 dm. de altura; tallo senci- 

llo Ó ramoso; hojas brevemente pecioladas, acorazonadas, ó las 

superiores truncadas en la base, todas marginadas de festones 

anchos y cortos, las florales de igual forma, poco menores; flo- 

res solitarias axilares formando racimo folioso, laxo, unilateral, 

brevísimamente pedunculadas; cáliz lampiño, glanduloso; corola 

de 10-12 mm. de longitud, mucho más larga que el cáliz, violácea, 

con el tubo inferiormente curvo hacia el tallo. 

Rarísima en la región galaica, no habiéndola visto más que en 

una de las islas del Miño llamada Murraceira Ó Americana, cerca 

de Goyán, Pontevedra. Fl. en verano. (V. vivam). 

888 Scutellaria hastaefolia L. (Herbar. núm. 986). 
Vivaz, de 1-4 dm. de altura, alampiñada, ascendente; tallo del- 

gado, ramoso en la porción superior; hojas brevemente pecioladas, 
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trancadas en la base, las inferiores pequeñas ovaladas, las medias 

más largas aovado-lanceoladas llevando 

cerca de la base 2 pequeñas aurículas 

erguidas, todas enteras ó con 1-2 dien- 

tes en la parte inferior, lampiñas menos 

el nervio medio pubescente por el dor- 

so; flores aproximadas en la extremidad 

del tallo y ramas formando racimo uni- 

lateral, solitarias en la axila de hojas 
florales mucho menores que las cauli- 

nas; cáliz velloso-glanduloso; corola vio- 

lácea, de 8-10 mm. de longitud, más 

larga que el cáliz, con el tubo encorvado en la base y exterior- 

mente vellosa, labio inferior patente, punteado de rojo. 

Crece en las tierras húmedas de las márgenes del Sar, en el 

valle del Viso y en los del Ulla junto al puente de su nombre 

(Planellas); bastante común en casi toda Galicia principalmente 

én la región litoral y media, como en los sauzales de Salcidos, Tuy, 

Caldelas, Oya, Mosende, etc., Pontevedra; sombrías de Mellid, Fu- 

relos, bosques de Caabeiro, etc. Coruña; á orillas del Cave en el 

Incio, Ber, Ribas Pequeñas, etc., Lugo (Merino). Fl. en verano. 

(V. vivam). 

889 Scutellaria minor L. (Herbar. núm. 987). 

Vivaz, lampiña, de 5-20 cm. de altura, generalmente muy ra- 

mosa; hojas enteras, obtusas, mucho más pequeñas (menos de 

1 cm. de longitud) que las de las especies precedentes, ligeramen- 

te acorazonadas ó las superiores florales redondeadas en la base, 

las inferiores menores ovaladas, las medias aovado-oblongas y las 

superiores oblongo-lanceoladas, á veces alguna que otra con un 

rudimento de aurícula ó un diente á cada lado de la base; flores 

solitarias, axilares, formando racimo folioso laxo; hojas florales 

casi tan grandes como las demás; corola violácea pequeña, 

de 5-6 mm. de longitud, tres veces más larga que el cáliz, con el 

tubo encorvado, 
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> Bastante copiosa en toda Galicia en parajes húmedos, charcos 

y á la lengua del agua de los arroyos. Fl. en verano. (V. vivam). 

GÉNERO 311 Brunella L., 1737. (Prunella L., 1753). 

Cáliz acampanado, reticulado-venoso, bilabiado, labio superior 

plano, truncado y tridentado en el ápice, el inferior bífido, aplica- 

do al superior en la fructificación; corola bilabiada, labio supe- 

rior abovedado, algo aquillado por el dorso, el inferior de 3 lóbu- 

los reflejos, el mediano denticulado; filamentos 4 fértiles, con un 

diente ó tuberculillo junto á las anteras, lóculos de éstas diver- 

gentes; nuececillas oblongas. Plantas bienales Ó perennes, más 6 

* menos pelosas, de flores violáceas, violáceo-azuladas ó blanqueci- 

nas formando verticilastros en la axila de las hojas florales brac- 

teiformes, reunidos todos en la extremidad de los tallos formando 

espiga. 

Especies. 

1 a Corola violácea ó violáceo-azulada, grande, de 2-3 cm. de 

longitud; hojas superiores alejadas de los verticilastros. B. has- 

taefolra. E 

| b  Corola violácea ó blanquecina, pequeña, de menos de 

2 cm. de longitud; hojas superiores arrimadas á los verticilastros: 2. 

2 a Corola generalmente blanquecina ó blanco-amarillenta; 

hojas caulinas superiores casi siempre pinnatífidas; tallos y hojas 

vestidos de pelos rígidos blancos; diente que acompaña á la ante- 

ra curvo. B. alba. 

b Corola violácea ó violáceo-azulada; hojas comúnmente 

enteras, apenas dentadas; tallos y hojas vestidos de pubescencia 

suave; diente que acompaña á la antera recto. B. vulgaris. 

890 Brunella hastaefolia Brotero, como Prunella. (B. grandi- 
flora Moench, var. Pyrenaica Grenier y Godron). (Herbar. nú- 

mero 988). 

Perenne, verde-pubescente ó cano-pelosa; tallo sencillo rara 

vez bifurcado, de 2-4 dm. de longitud, con raiz rastrera; hojas in- 

feriores y medias pecioladas, ovaladas ó aovado-oblongas con el 
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limbo sinuado-dentado ó pinnatífido, alabardado y acorazonado en 

la base, hojas superiores casi sentadas, dentadas, distantes de los 

verticilastros, hojas florales bracteiformes acorazonado-orbicula- 

res, acuminadas; cáliz aplanado con los bordes híspidos, dientes del 

labio inferior ciliados, tan largos como 1/z de la longitud del mismo 

cáliz, dientes del labio superior triangulares, de 1 mm. de longi- 

tud; corola grande violácea ó violáceo-azulada de 2-3 em. de lon- 

gitud con la garganta muy ensanchada; filamentos de los estam- 

bres más largos con un tuberculillo cónico debajo del ápice; an- 

teras blancas. 

Común en los prados y faldas de los montes en toda Galicia, 

habiéndola también recibido de todos nuestros corresponsales. 

Fl. en verano. (V. vivam). 

891 Brunella alba Pallas. (Herbar. núm. 989). 

Perenne, de 1-3 dm. de altura, vestida de pelos rígidos, blan- 

cos; tallos ásperos; hojas oblongo-elípticas Ó lanceoladas en su pe- 

rímetro, todas ó al menos las medias y superiores lirado-pinnatí- 

fidas, pecioladas, á excepción del par superior sentado y contiguo 

á los verticilastros, hojas florales semicirculares blanquecinas por 

los muchos pelos que las recubren; dientes del labio superior del 

cáliz muy pequeños, siendo menor el mediano, labio inferior hen- 

dido hasta la mitad de todo el cáliz en 2 lacinias lanceoladas, 
aguzadas y pestañosas; corola pequeña, de 1 cm. de longitud ó 

menos, comúnmente blanco-amarillenta Ó blanca, rara vez yiolá- 

cea; diente terminal de los filamentos más largos fino y curvo. 

Abunda en terrenos áridos de los montes de Humoso y Rami- 

lo, Orense; en los del Cerezal, Becerreá, Nogales y Piedrafita del 

Cebrero, Lugo (Merino); en Galicia (Pourret por el testimonio de 

Lange). Fl. en verano. (V. vivam). 

Os. La Brunella (Prunella) laciniata Lamarck, de la que 

trata el Sr. Planellas, pág. 338, se describe con caracteres tan es- 

casos y tan poco concretos, que pueden éstos sin dificultad apli- 

carse á la P. vulgaris L. en su forma pinnatífida. 
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892  Brunella vulgaris L., como Prunella (Moench). Cast. Hier- 
ba de las heridas. Gall. Herba d' as fridas. (Herbar. núm. 990). 

Bienal ó perenne, verde, pubescente; 

tallos herbáceos erguidos ó ascenden- 

tes, alampiñados; hojas ovaladas ú 

oblongas, enteras, dentadas, sinuado- 

dentadas ó alguna vez lirado-pinnatífi- 

das, no acorazonadas en la base, pecio- 

ladas menos el par superior contiguo 

á los verticilastros que es sentado ó 

con pecíolos muy cortos, hojas florales 

acorazonado-orbiculares, acuminadas, 

vellositas; labio inferior del cáliz hen- 

dido hasta cerca de la mitad de la longitud de todo el cáliz en 

2 lacinias aguzadas, el superior truncado y con 3 dientes anchos, 

cortos, el mediano bruscamente mucronado; corola violácea ó vio- 

láceo-azulada, de 1 em. de longitud ó menor; diente terminal de 

los filamentos más largos delgado y recto. 

Copiosísima en toda Galicia, principalmente en la región lito- 

ral y media. Fl. desde fin de primavera y en todo el verano. 

(V. vivam). 

Obs. Por ser sumamente variable el número de verticilas- 

tros en esta especie, resulta asimismo muy variable la longitud de 

la espiga, no siendo á veces más que de 1 cm. y otras de 5-6 cen- 

tímetros de longitud. 

IV Corola de un solo labio; estambres exertos, paralelos, 

los anteriores más largos. 

GÉNERO 312 Ajuga 1., 1737. (Bugula Ludwig, 1737). 

(De a privativa=sin y jugum=yugo, por carecer la corola de labio superior)” 

Cáliz acampanado de 5 dientes casi iguales; corola marcescen- 

te con el tubo exerto rodeado interiormente de un anillo de pelos 

y el limbo unilabiado ó sea con sólo el labio inferior trilobulado, 

siendo el superior nulo ó rudimentario; estambres 4 fértiles, 
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didínamos, paralelos, rectos y exertos, los 2 anteriores más largos; 

lóculos de las anteras opuestos; nuececillas ovaladas, reticuladas 

y rugosas. Plantas (nuestras especies) perennes, más ó menos 

pelosas, de flores azuladas dispuestas en verticilastros de 6-8, fo- 

liosos; tallos sencillos; hojas enteras ó dentadas. 

Especies. 

a. Raiz que produce, además de tallo florífero, estolones lar- 

gos, tendidos, arraigantes; verticilastros remotos formando espiga 

cilíndrica laxa. A. reptans. 

hb Raiz no estolonífera; verticilastros agregados en el extre- 

mo del tallo formando pirámide compacta. A. pyramidalis. 

893 Ajuga reptans L. (Bugula reptans Lamarck). (Herbar. nú- 
mero 991). 

Raiz rastrera que produce estolo- 

nes largos, foliosos, tendidos, arrai- 

gantes y además tallos floríferos sen- 

cillos recorridos por 2 anchas hileras 

opuestas de pelos; hojas radicales ten- 

didas en rosetón, largamente peciola- 

das, trasovadas ú oblongas, las cauli- 

nas y las de los estolones con pecíolo 

corto, trasovadas, las florales ovala- 

das, éstas enteras, las demás enteras 

ó sinuado-dentadas, verdes ó azula- 

das por el envés, todas lampiñas, ob- 

tusas; flores en verticilastros foliosos remotos, más cortos que las 

hojas florales los inferiores, y más largos los superiores; cáliz 

peloso y sus dientes linear-lanceolados agudos; corola azulada, 

rara vez violácea. 

Vulgar en parajes húmedos y pantanosos de las cuatro pro- 

vincias. Fl. desde fines de primavera. (V. vivam). 

894  Ajuga pyramidalis L. (Bugula pyramidalis Miller). (Her- 

bario núm. 992). 

Difiere de la anterior: por no ser estolonífera; por los tallos 
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mando espiga compacta piramidal tetrágona. Planta erguida de 

1-2 decímetros, de hojas vellosas, las radicales oblongas ó elípticas 

mucho mayores que las caulinas; hojas florales con frecuencia 

dentadas y de matiz rosáceo más largas que los verticilastros. 

No es común en Galicia; la hemos visto en los prados de 

Cudeiró, Esgos, Maceda, sierra de San Mamed, sierra de Quei- 

ja, etc., Orense; sobremanera copiosa en los campos de Castelos, 

escasa en los de Chantada, Diomondi, valle de Quiroga, Sequei- 

ros, etc., Lugo; contornos de Santiago, Coruña (Merino); alrede- 

dores de Lugo (Castro Pita), de Galdo y Vivero (Rdz. Franco), de 

Furelos (Sánchez Varela). Fl. en primavera. (V. vivam). 

GÉNERO 313 Teucrium L., 1737. 

(De Teucro, hijo de Telamon rey de Salamina, quien, dicen, descubrió 

las propiedades de esta planta), 

Cáliz acampanado, de 5 dientes iguales ó el posterior algo 

más ancho; tubo de la corola corto sin anillo de pelos en su inte- 

rior; corola con sólo el labio inferior trilobado, el inferior reducido 

á 2 dientes próximos al labio inferior, de modo que parece cons- 

tar éste de 5 divisiones; estambres muy exertos acercados á 

los 2 dientes del reducido labio superior; nuececillas ovaladas ó ca- 

si orbiculares. Plantas perennes, de flores solitarias y amarillen- 

tas (en nuestra especie) formando en el extremo de tallos y ramas 

racimos unilaterales. 

895 Teucrium Scorodonia L. Cast. Es- 
corodonia. Gall. Gingebra, Teudo. 

(Herbar. núm. 993). 

Vivaz, de longitud variable, alcanzan- 

do á veces la de 1 metro, herbácea, esto- 

lonífera, más Óó menos pelosa; tallo sen- 

cillo ó más comúnmente ramoso en la 

porción superior; hojas caulinas peciola- 

das aovadas ú oblongas, acorazonadas en 
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la base, obtusas, densamente festonadas, páginas reticulado-veno- 

sas, la inferior más pálida, hojas florales pequeñas bracteiformes, 

ovaladas, las inferiores más largas, las superiores más cortas que 

los cálices; flores solitarias axilares, dispuestas en racimos unila- 

terales; cáliz de 5 dientes, casi bilabiado por ser el diente poste- 

rior más ancho ovalado; corola amarillenta; filamentos á menudo 

rojizos. Planta variable respecto á la forma é intensidad del ver- 

dor de las hojas. 

Común en toda Galicia y en toda clase de terrenos y altitudes. 

Fl, en verano. (V. vivum). 

FAMILIA 67.2 

Verbenáceas Ádanson, 1763, como Verbenas, corr. por Jussieu. 

Cáliz monosépalo, tubuloso, de 4-5 divisiones, persistente; co- 

rola caduca tubulosa, de limbo más ó menos manifiestamente bi- 

labiado (el labio superior en nuestra especie bílobo, el inferior trí- 

lobo); estambres 4 didínamos, los 2 superiores rara vez estériles, 

insertos en el tubo de la corola; ovario fijo sobre un disco hipogi- 

no, de 2-4 lóculos, que contienen 1-2 óvulos; estilo sencillo filifor- 

me, terminado por el estigma entero ó bífido; fruto compuesto de 

2-4 cocas Ó nuececillas, separables en la maduración, monosper- 

mas (en nuestra especie). Matas, arbustos ó árboles de hojas 

opuestas y sin estípulas. 

GÉNERO 314 Verbena L., 1737. 

(De Venerís herba=hierba de Venus, por las propiedades que se 

le atribuyen). 

Cáliz tubuloso, recorrido por 5 pliegues que rematan en 5 dien- 

tes; tubo de la corola exerto, barbudo en la garganta; limbo eoro- 

lino algo irregular, casi bilabiado, de 5 lóbulos, tanto los 2 supe- 

riores que representan al labio superior como los 3 inferiores 

(labio inferior) son truncados ó escotados en el ápice; estambres 

inclusos; fruto en 2-4 cocas Ó nuececillas monospermas, separa- 

bles en la maduración. 
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896 Verbena officinalis L. Cast. Verbena. Gall. Vergeban. (Her- 
bario núm. 994). 

Perenne; tallo erguido áspero-pubescente, cuadrangular y 

estriado, ramoso; hojas inferiores pecioladas oblongas, las supe- 

riores atenuadas gradualmente en la base, oblongo-lanceoladas, 

todas pinnatífidas Ó inciso-dentadas, 

dientes ovalados ó lanceolados; flores 

bracteadas sentadas, dispuestas en es- 

pigas largas filiformes, laxas en la 

parte inferior y cuyo conjunto forma 

amplia panoja; brácteas pequeñas ova- 

ladas, acuminadas, tan largas como la 

mitad del cáliz; éste pubescente re- 

matado en 5 dientes cortos, desigua- 

les; corola pequeña; limbo cóncavo li- 
lacino, de 5 lóbulos casi iguales trun- 

cados ó escotados en el ápice. 

VAR. prostrata Grenier y Godrón. (Herbar. núm. 995). 

Tallo y ramos tendidos en la porción más baja, después as- 

cendentes. 

Planta común en toda Galicia. La variedad en los alrededores 

de Olveira y Corrubedo, Coruña; en tierras baldías y cultivadas 

de San Esteban de Ribas del Sil y Quiroga, Lugo, y cerca de 

Tuy, Pontevedra. Yl. en verano. (V. vivam), 

FAMILIA 68.* 

Plumbagináceas Jussieu, 1789. (Estaticinas $. F. Gay, 1821; 
Armeriáceas Dumortier, 1822). 

Flores regulares; cáliz monosépalo persistente, tubuloso, co- 

múnmente de 5 divisiones ó lóbulos; corola monopétala ó á veces 

casi polipétala, de 5 divisiones soldadas entre sí al menos en la 

base (en las especies gallegas); estambres 5 opuestos á las divi- 

siones de la corola, ora hipoginos ora periginos, libres ó más ó me- 

nos soldados á la corola, anteras biloculares introrsas, longitudinal- 
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mente dehiscentes; ovario libre, unilocular, ofreciendo 4 menu- 

do 5 ángulos en el ápice; estilos 5, ya libres, ya soldados unos á 

otros, terminados cada uno en estigma filiforme; fruto seco utricu- 

lar ó capsular. Plantas herbáceas ó fruticosas, de hojas sin estípu- 

las, enteras, Ó todas radicales en las acaules, ó alternas en las 

caulescentes; flores hermafroditas, dispuestas en espigas más ó 

menos agregadas formando ya cabezuelas rodeadas de involucro 

común, ya su conjunto panoja sin involuero común. Las especies 

gallegas sólo tienen hojas radicales y corola casi polipétala, pues 

sus divisiones sólo están soldadas en la base. 

GÉNEROS 

a Tallo ó más bien pedúnculo radical (escapo) sencillo, cer- 

cado en su ápice de una vaina tubulosa escariosa; flores en cabe- 

zuela involucrada. Gén. 315, Armería. 

b Tallo ramoso en la parte superior, bracteado en el arran- 

que de los ramos; flores en espiguillas separadas, cada una ceñi- 

da en la base de 3 brácteas, la superior abrazando á la espiguilla. 

Gén. 316. Statice. 

GÉNERO 315 Armeria DOC., 1805. 

(Del celta Ar mor=al borde del mar; por las muchas especies que se 

crían en las costas). 

Cáliz monosépalo, angosto, embudado, compuesto de tubo es- 

carioso recorrido por 5 costillas ó nervios pelosos y de limbo más 

ancho hialino de 5 lóbulos, á lo largo de los cuales se prolongan 

los nervios del tubo sobrepasándolos en forma de mucrón ó cer- 

dilla; corola de 5 divisiones profundas (pues sólo en la base están 

soldadas entre sí) unguiculadas y las uñas reunidas formando 

tubo, en el limbo abierto enteras ó escotadas; estambres 5 inser- 

tos en el fondo de la corola; estilos 5 plumosos, soldados entre 

sí en la base; estigmas filiformes; fruto incluso en el cáliz, uni- 

locular, monospermo, pentagonal, irregularmente rúptil por la 

base ó por los nervios (utrículo). Flores pediceladas dispuestas en 

pequeñas espigas, cada flor provista en la base del pedículo de 
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una bracteilla hialina (rara vez sin ella) y cada espiga de otra 

bráctea mayor plegada envolviendo á la espiga; el conjunto de es- 

pigas aglomeradas en el extremo de un pedúnculo radical (esca- 

po) forma cabezuela rodeada de un involucro de varios folíolos 6 

escamas en 2 ó más series y reforzada inferiormente de una vaina 

tubulosa y escariosa de longitud variable que desciende envol- 

viendo al escapo. 
Especies. 

la Cáliz inferiormente prolongado en espolón vertical y 

contiguo al pedículo de la flor: 2. : 

b Cáliz sin espolón ó con espolón muy reducido: 4. 

2 a Bracteillas interflorales nulas; raiz leñosa; hojas largas, 

lineares, duras, encorvadas, punzantes. A. pungens. 

b Cada flor provista de una bracteilla hialina: 5. 

3 a Plantas lampiñas ó pubescentes, de hojas planas, lan- 

ceoladas ó lanceolado- lineares, 1-7 nerviadas; vaina de 0,5-2,5 cen- 

tímetros de longitud. 4. Berlengensis. 

b Planta pubescente, de hojas lineares ó lineares lanceola- 

das, erguidas, uninerviadas, arrolladas por el borde; escapos de 

1 á2 dm.; espolón bien manifiesto sólo en la maduración del fru- 

to. A. Langeana. 

4 a Plantas de la costa ó de terrenos salinos: 5. 

b Plantas del interior, lampiñas: 7. 

5 a Lampiña, hojas blandas, lineares, planas; folíolos exte- 

riores del involucro triangular-oblongos y antes de abrirse las 

flores (en el botón) más largos que los demás. 4. elongata. 

b Plantas pubescentes, al menos en los escapos: 6. 

6 a Pequeña, de 1 dm. ó menos de altura, leñosita, pubes- 

cente; hojas lineares cortas, de 2-3 cm., rígidas, dispuestas en ro- 

setón apretado; cabezuela del tamaño de un garbanzo ó de una 

avellana; folíolos del involucro escariosos. A. pubigera. 

b Hojas blandas, planas, lampiñas ó ciliadas, lineares, 

largas, de 3-6 cm. y más; escapo pubescente; folíolos exteriores 

del involucro aovados, á menudo mucronados, herbáceos por el 

dorso. A. maritima. 

15 
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Ta Hojas distintamente dimorfas, las exteriores uninervia- 

das ó trinerviadas en la base, oblongo-lineares, las internas más 

largas, lineares, uninerviadas, erguidas, con frecuencia retorcidas; 

folíolos exteriores del involucro aovado-lanceolados; cabezuelas 

medianas ó pequeñas. A. Duriael. 
b Todas las hojas poco más ó menos de igual forma, li- 

near-lanceoladas, 3-5-7 nerviadas; escapos robustos y elevados 

de 3-5 dm.; cabezuelas grandes: 8. 

8 a Folíolos externos involucrales largos, triangular-lanceo- 

lados, que sobresalen sobre el botón floral; costillas del cáliz 

pelosas. 4. plantaginea. 

hb  Folíolos externos involucrales anchos, ovalados, aovados, 

brevemente acuminados; costillas del cáliz escasamente vellosas. 

A. Castellana. 

A) Todos los cálices ó algunos de ellos prolongados infertormente 

en espolón al menos en la fructificación. 

897 Armeria pungens Roemer y Schultes. /4. faserculata. Will- 
denow; Statice pungens Link y Brotero). (Herbar. núm. 996). 

Perenne, leñosa, lampiña, de raiz ramificada, cubierta inferior-' 

mente de restos de hojas antiguas; hojas de base ancha, fascicula- 

das, erguido-recurvas, lineares, uninerviadas, duras, terminadas 

en punta corta, fina y punzante; escapos rígidos de 2 á 5 dm. de 

altura; vaina tan larga como la longitud de la cabezuela; ésta 

grande, de 2-3 cm. de diámetro; folíolos del involucro coriáceos, 

pardos, los exteriores menores aovado-orbiculares de borde no 

escarioso, los internos mayores con borde escarioso; bracteillas in- 

terflorales mulas; pedículo más corto que el tubo del cáliz; éste 

cónico-inverso, pelosito en las costillas, lampiño en los intervalos 

ó surcos, prolongado en espolón peloso más largo que la mitad 

del pedículo; lóbulos del cáliz anchos, triangulares, mucronados. 

Vive en los arenales de la isla del Faro, una de las Cíes, á la 

entrada del puerto de Vigo, Pontevedra (Merino). Fl. á fines de 

primavera y principios de verano. (V. vivam). 
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898 Armería Berlengensis Daveau, var. 1.* gracilis (V Merino. 
(Herbar. núm. 997). 

En una excursión á la isla Ons, situada frente á la ría de Ma- 

rín, entre las piedras salpicadas por las olas, recogí hace años, 

en 1899, una Armería con caracteres que no se describen en 

nuestras floras. Remití un ejemplar completo al Sr. Henriques 

de Coimbra, para que le confrontara con los del rico herbario allí 

existente. En su contestación me decía: «El aspecto de su 4Arme- 

ría en seguida me trajo á la memoria la Armería Berlengensis 

Daveau, cuya diagnosis se publicó en el vol. 2." del Boletín da 

Sociedade Broteriana; mando una pequeña muestra para que se 

forme idea más cabal de ella; por otra parte, el habitat es per- 

fectamente análogo, pues fué encontrada entre los peñascos de la 

isla de Berlenga enfrente de Peniche.» Comparados nuestros 

ejemplares con el recibido, no cabe dudar que la 4rmeria de las 

dos islas es la misma, y sólo advierto algunas diferencias secun- 

darias con valor nada más que para fundar una variedad. 

Glabra glaucescens; rhizomate fusiformi caudices ramosos 

emittente, caudicibus foliis vel vaginis foliorum vetustorum cinc- 

tis apice et ramos foliosos steriles et scapigeros producenti- 

bus; foliis elongato-lanceolatis v. linear-lanceolatis trinerviis (ra- 

ro 5-7 nerviis) in petiolum sensim attenuatis, acutiusculis mollibus, 

siccis coriaceis, 5-10 cm. longis; scapo gracili saepius subincurvo; 

vagina 1 em. longa; capitulo 1,5 cm. lato; involucri phyllis subtri- 

seriatis, extimis ovato-lanceolatis longe acuminatis fuscis angustis- 

sime albo-marginatis, intimis obovatis apice retusis brevissime 

mucronatis v. muticis dorso fuscis margine late scariosis; bracteo- 

lis calyce brevioribus, florum pedicellis calycem aequantibus; cal- 

care obconico hirsuto mediam calycis longitudinem attingente; 

calycis costis pilosis, intervallis glabris; corollis pallide roseis. 

Planta lampiña y glauca, cuya raiz fusiforme produce ramas 

cubiertas de las hojas antiguas secas ó de sus vainas en la parte 

(1) Por ser la especie tipo desconocida en España, ampliaremos algo la 

descripción de la variedad. 
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inferior, y en la superior de ramas nuevas foliosas, unas estériles 

y otras floríferas; hojas largas lanceoladas ó linear-lanceoladas, 

recorridas por 3 (rara vez 5-7) nervios, especialmente en la mitad 

inferior, adelgazadas paulatinamente en pecíolo, aguditas, blandas 

en fresco, coriáceas cuando secas, de 5-10 em. de longitud; escapo 

delgado, casi siempre encorvado; vaina de 1 cm. de longitud; ca- 

bezuela de 1,5 cm. de diámetro; folíolos del involucro en 2-3 se- 

ries, los de la serie externa aovado-lanceolados, largamente aguza- 

dos, parduzcos, rodeados de margen escariosa muy estrecha, los 

de las internas mayores, trasovados, truncados ó remellados en el 

ápice mocho ó con mucrón, parduzcos por el dorso y margena- 

dos de faja ancha escariosa; bracteillas interflorales más cortas 

que el cáliz; pedículos tan largos como el tubo calicino; espolón 

peloso, tan largo como la mitad del cáliz; las costillas de éste pelo- 

sas, los surcos lampiños; corolas de un rosa pálido ó casi blancas. 

La planta de la isla Berlenga es evidentemente más robusta, 

las hojas más cortas, más anchas y más coriáceas, contraídas re- 

pentinamente en pecíolo más estrecho y corto, el escapo 2-5 ve- 

ces más grueso, más firme; las cabezuelas mayores y los folíolos 

involucrales más coriáceos. 
En la misma isla y juntamente con la variedad descrita exis- 

ten ejemplares en los que el espolón es sumamente pequeño y las 

hojas pubescentes dimorfas, las inferiores linear-lanceoladas y las 

superiores ó más internas lineares. 
Var. 2. vestita Merino (var. villosa Merino. Contr. á la Fl. de 

Gal., supl. IV, pág. 31 de la tirada aparte (1; var. villosa? Da- 

veau). (Herbar. núm. 998). 

Canescens; foliis, seapo et involucri phyllis dense breviterque 

villosis; foliis planis 6-8 cm. longis lanceolatis vel linear-lanceola- 

tis inferne sensim attenuatis externis saepe trinerviis internis an- 

gustioribus uninerviis; scapo firmo vel gracili 1,5-2,5 dm. longo; 

vagina perbrevi 5-10 mm. longa, villosa; involucri phyllis dorso 

(1) Memorias de la Sociedad Española de Historia Natural, Memo- 

ria 9.2, año 1904. 
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fuscescentibus vel virescentibus, externis parvis ovatis acutiuscu- 

lis haud vel vix scarioso-marginatis, interioribus ellipticis aut obo- 

vatis obtusis late scarioso-marginatis mucronatis vel intimioribus 

muticis; bracteolis interfloralibus tubum caliceynum in spicularum 

floribus inferioribus calcaratum et in superioribus ecalcaratum 

etiam sub anthesi aequantibus, glabris margine superiore irregu- 

lariter denticulato-ciliatis; tubo calycis medio latiore infra undique 

supra solum ad costas piloso; calcare, ubi adest, piloso mediam 

pedicelli longitudinem attingente, limbi ciliati lobis apice angusta- 

tis vel truncatis vel etiam emarginatis in setam brevem pilosulam 

desinentibus. In littore prope La Guardia et Oya, Pontevedra. 

Hojas, escapo y folíolos involucrales, éstos hasta en los bor- 

des hialinos, revestidos de vellosidad densa cinérea; hojas lanceo- 

ladas ó linear-lanceoladas, uninerviadas ó algunas de las inferiores 

trinerviadas, de 6-S cm. de longitud, planas y laxas; escapo robus- 

to ó endeble de 1,5 á 2,5 dm. de longitud; folíolos externos del 

involuero pequeños, aovados, aguditos, sin margen hialina bien 

perceptible, los siguientes elíptico-orbiculares mayores, obtusos, 

mueronados con margen hialino angosto, los más internos tras- 

ovados, mochos, más anchamente hialinos por el borde, todos par- 

duzcos 6 verdosos por el dorso; bracteillas interflorales de la 

longitud de los tubos calicinos, lampiñas, con el margen superior 

irregularmente denticulado-ciliado; tubo del cáliz abultado hacia el 

medio, densamente peloso todo enderredor en la mitad inferior y 

en la superior solamente en las costillas; espolón sólo existente en 

las flores inferiores de las espiguillas, peloso, tan largo como la 

mitad del pedículo; limbo relativamente grande, pestañoso y sus 

lóbulos anchos, escotados, truncados ó paulatinamente angostados, 

rematando en cerdilla pelosíta al menos en la base. 
Muy copiosa en nuestra cercana costa, como junto á las obras 

del nuevo puerto de La Guardia, y más aun en la de Oya, Ponte- 

vedra. Fl. en verano. (V. vivam). 
Os. Nos convencemos de que nuestra planta es distinta de 

la variedad villosa Daveau, porque las hojas de ésta manifies- 

tan 5 nervios longitudinales y todos los cálices son espolonados, 
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899  Armeria Langeana Henriques. (Herbar. núm. 999). 

Planta cespitosa cubierta toda de pubescencia densa; hojas 

tiesas, acanaladas por la cara superior, obtusitas, erguidas ó pa- 

tentes, uninerviadas, linear-lanceoladas ó lineares (las exteriores 

algo más anchas que las inferiores); escapos más delgados que las 

hojas, de 1 á 2 dm. de altura; vaina de 1 á 1,5 cm. de longitud, 

próximamente de la altura de la cabezuela; ésta hemisférica, de 

tamaño mediano (de 12 á 15 mm. de diámetro); folíolos del involu- 

cro en 2-3 series, los exteriores aovados, agudos, los interiores 

mayores, obtusos, rematados bruscamente en mucrón ó mochos, 
y rodeados de margen blanco-escarioso, todos pardos y vellosos 

por el dorso; pedículo de la longitud del cáliz; éste pubérulo en 

las costillas, espolonado en la base sólo durante la fructificación; 

lóbulos del limbo calicino pequeños, redondeados, terminados en 

arista corta; corola de un rosa pálido con las divisiones del limbo 

trasovadas, escotadas en el ápice. 

Copiosa entre las rocas de nuestra costa, así en las proximida- 

des de Camposancos y La Guardia, como en las de Sanjián, cerca 

de Oya; tambien abunda en las isletas de la ría de Arosa. Fl. en 

verano. (V. vivam). 

B) Todos los cálices desprovistos de espolón, ó alguna vex 

con espolón rudimentario. 

900  Armeria elongata Hofímannsegg. (Herbar. núm. 1.000). 

Perenne, enteramente lampiña, herbácea, de 1-25 dm. de 

altura; hojas blandas planas, uninerviadas, aguditas; escapos er- 

guidos, robustos, lampiños; vaina de 1 cm. de longitud próxima- 

mente; folíolos externos del involucro tr¿angular-oblongos, agudos, 

más largos que los internos, al menos en el botón, todos escario- 

sos por el dorso, anchamente hialino-margenados, los internos 

remellados en el ápice mucronado; cáliz peloso en las costillas y 

su limbo tan largo como el tubo, con lóbulos ovalados que rema- 

tan en cerdilla corta; corola rosácea ó violácea. 

Existe buen número de pies de esta especie en los prados 
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vecinos al Miño, en el tercer kilómetro á contar desde la. desem- 

bocadura. Fl. en verano. (V. vivam.). 

Obs. Dudosa parece haber sido la existencia de esta espe- 
cie en España con referencia á las citas consignadas en el 

Prod. Fl. Hisp., vol. IL, pág. 367. De este parecer es el se- 

ñor Pau, quien me dice: «Ha de encontrarse ahí por precisión la 

A. elongata Hífg., nueva para la flora española; porque la citada 

hasta ahora (Castilla la Nueva) no lo es.» 

901 “Armeria pubigera Boissier. 

Leñosita, pubescente, cuya raiz echa ramas terminadas en ro- 

setón apretado, éste formado de hojas pequeñas, de 14 2,5 cen- 

tímetros de longitud, lineares, rígidas, acanaladas por la cara 

superior, obtusas; escapos pubescentes cortos, de 6-10 cm. de 

longitud; vaina pardo-rojiza, vellosa, de la altura de la cabezuela; 

ésta pequeña, del tamaño de un garbanzo ó de una pequeña ave- 

llana; folíolos del involucro pubescentes, escariosos, pardos, los 

más externos menores, aovados, aguditos, sin margen hialino, los 

internos mayores, oblongos, lateralmente ancho-hialinos, con el 

ápice escotado mocho; bracteillas tan largas como el cáliz; pe- 

dículo más corto que el tubo calicino, éste inferiormente peloso, 

tanto en las costillas como en los surcos; limbo corto y sus lóbu- 

los terminados en cerdilla de 1 mm. de longitud; corolas rosáceas 

ó blanquecinas. 

- VAR. 1* hirta Lange. (Herbar. núm. 1.001). 
Rosetón folioso muy apretado; cono-pubescente; corolas róseas. 

VAR. 2.* glabrescens Lange. (Herbar. núm. 1.002). 

Rosetón folioso flojo y sus hojas más largas y menos pubes- 

centes; corolas blanquecinas. 
Es bastante abundante esta especie, sobre todo en su var. 1.”, 

entre las peñas de nuestra vecina costa, como entre la boca del 

Miño y La Guardia, y más aun frente á la aldea de Sanjián, cerca 

de Santa María de Oya; la var. 2.* vive en el tercer kilómetro del 

curso del Miño, como también en derredor de las rías del Ferrol 

y Puentedeume. Fl. en verano. (V. vivam). 
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902  Armeria maritima Willdenow. (Herbar. núm. 1.003). 

Perenne, herbácea, de 1 43 dm. de 

altura; hojas blandas, planas, uniner- 

viadas, lampiñas ó ciliadas, obtusas; es- 

capo pubescente; vaina lampiña ó pu- 

bérula, de la altura de la cabezuela, 

ésta hemisférica, de 12 á 18 mm. de 

diámetro; folíolos del involuero en 

3-4 series, los exteriores ovalados, mu- 

cronados, zerdes por el dorso, escario- 

sos por el margen, los internos oblon- 

gos, obtusos, mochos, verde-ferrugíneos 
por el dorso y anchamente escariosos por el borde; pedículo de la 

flor tan largo como el cáliz; éste pubescente en derredor (costillas 

y surcos); limbo de la longitud del tubo, con lóbulos ancho- 

ovalados terminados en cerdilla más corta que los mismos; coro- 

las lilacinas ó de un rosa desleído. 

VAR. 12 Linkii Boissier. (4. pubescens Link). (Herbar. nú- 

mero 1.004). 

Cáliz con las costillas pelosas y los intervalos lampiños. 

Var. 2.* glaberrima Merino. (Herbar. núm. 1.005). 

Folia, scapus et involucrum eglaberrima; statura pusilla 

8-10 cm. alta; calyx speciei. 

Planta pequeña, lampiña en todos sus órganos; cáliz como en 

la especie. 

En toda la costa galaica crece copiosa la especie. La var. 1.* 

en el tercer kilómetro subiendo desde la desembocadura del Mi- 

ño. La var. 2.* en los mismos parajes en que vegeta la anterior. 

Fl. desde mediados de primavera y en mucha parte del verano. 

(V. vivam). 

903  Armeria Duriaei Boissier. (Herbar. núm. 1.006). 

Perenne, leñosita, lampiña; hojas dimorfas, las primeras ó 

exteriores patentes, linear-lanceoladas ó lineares, de 2-35 mm. de 

anchura, las superiores angosto-lineares, ordinariamente más lar- 
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gas, erguidas y con frecuencia flexuosas y retorcidas; escapo 

de 2-4 dm. de altura, delgado y tieso; vaina de 1 em. de longitud 

próximamente; cabezuelas de mediano tamaño, 12-15 mm. de 

diámetro; folíolos exteriores del involucro aovado-lanceolados, 

agudos, mueronados, los medios elípticos, mucronados, los más 

internos oblongos, superando á las flores en longitud; pedículo 

más corto que el tubo calicino, éste vestido en torno (costillas y 

surcos) de pelos recostados; limbo del cáliz más corto que el tubo, 

terminado por 5 lóbulos pequeños truncados y lar: gamenie arista- 

dos; corola de colores muy varios, lilacino, rosáceo ó blanco. 

VAR. ancarensis. (A. ancarensis Y» Merino). (Herbar. núme- 

ro 1.007). 

Por una observación que debemos y agradecemos al Sr. Pau, 

y por renovados exámenes de mayor número de ejemplares reco- 

gidos últimamente (año 1905), en los mismos parajes de Peña- 

rrubia (Ancares), donde recolectamos los anteriores, nos cerciora- 

mos de que nuestra planta no difiere esencialmente de la 4. Du- 

ríaer Boissier, y que sus diferencias sólo son secundarias; hélas 

aquí: 

Statura et capitulo parvo 4. filicauli Bos. simillima; folia in- 
feriora linear lanceolata vel oblongo-lanceolata perbrevia, uni-tri- 

nervia, superiora longiora linearia vel filiformia; calycis tubus 

10 costatus, costis molliter villosis, intervallis glabris in calcar 

plerumque tertiam pedicelli long. metiens subductus; corollis ru- 

bris rarius lilacinis. 

Por su estatura de 1-2 dm. y por la cabezuela pequeña 

de 6-10 mm. de diámetro, semejante á la A. filicaulis Boissier; ho- 
jas inferiores cortas y anchas de 1,5-3 cm. de longitud, linear- 

lanceoladas ú oblongo-lanceoladas, algunas trinerviadas hacia la 

base, las superiores ó más internas lineares ó filiformes, mucho 

más largas; costillas del tubo calicino 10, suavemente vellosas y 

los intervalos lampiños; cáliz á menudo prolongado inferiormente 

(1) Contribución á la Fl. de Gal., Supl. IV, pág. 31 (tirada aparte); Me- 

morias de la Sociedad Esp. de Hist. Nat,, 1904. 



— 234 — 

en pequeño espolón tan largo como 1/3 del pedículo; corola de un 

rojo vivo, rara vez lilacina. . 

La especie abunda grandemente en varios parajes, como entre. 

Furelos y Mellid, con corolas lilacinas Ó rosáceas, Coruña; cerca 

de Pradolongo, Viana del Bollo, Humoso, en la sierra de Quei- 

ja, etc., Orense, con corolas blanquecinas ó débilmente róseas; 

contornos de Lóuzara, Cabañas antiguas, en los Picos de Ancares, 

Lugo, con corolas enteramente blancas, lilacinas ó rojas. La varie- 
dad en la cumbre de Peñarrubia, Lugo. Fl. en verano. (V. vivam). 

904  Armeria plantaginea Willdenow. 

Perenne, lampiña, robusta, de 2-6 dm. de altura; hojas lan- 

ceoladas ó linear-lanceoladas largamente aguzadas, planas, ente- 

ras, recorridas por 3-7 nervios, adelgazadas insensiblemente en 

pecíolo; escapos robustos, firmes; vaina de 2-4 cm. de longitud; 

cabezuelas esféricas de 2 cm. próximamente de diámetro; folíolos 

del involucro coriáceos y leonados por el dorso, los externos muy 

largos triangular-lanceolados, acuminados, casi igualando á las 

“flores y en el botón sobrepasando á los internos, éstos ovalados, 

obtusos, mucronados, rodeados de ancho margen escarioso; brac- 

teillas de la longitud del fruto; pedículo tan largo como el tubo 

calicino, éste con las costillas pelosas tan anchas como los surcos 

lampiños; limbo del cáliz de la longitud del tubo, terminado por 

lóbulos aovado-lanceolados y éstos por cerdillas tan largas como 

dicho limbo; corolas rosáceas. A 

Var. brachylepis Boissier. Folíolos involucrales externos, de 
5-8 mm. de longitud. Dicha variedad adquiere las dos formas: 

Forma 1.*  Brachypylla Boissier. (Herbar. núm. 1.008). 

Hojas cortas; escapos y cabezuelas menores. 

Forma 2.* scorzonerifolia Boissier. (Herbar. núm. 1.009). 

Hojas más largas hasta de 1 dm. de longitud, más blandas; 

escapos más largos hasta de 6 dm. de altura; cabezuelas mayores. 

Hemos visto y recogido algunos pocos ejemplares de ambas 

formas en el bosque llamado la Rogueira, Courel, Lugo. Fl á 

principios de verano. (V. vivam). 
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905 Armería Castellana Leresche y Levier. (Herbar. núme- 

ro 1.010). 

Muy semejante á la anterior, de la cual difiere por las hojas 

más anchas brevemente acuminadas, atenuadas en su mitad infe- 

rior, recorridas por 3-7, más comúnmente 5 nervios; vaina muy 

variable en longitud, de 1 á 3 cm.; folíolos involucrales más an- 

chos, los externos aovados brevemente acuminados, los internos 

más anchos que largos con mucrón que nace debajo del borde su- 

perior; las costillas del tubo calicino menos pelosas. 

Esta especie es bastante abundante en el interior de Galicia; 

la hemos visto en las riberas del Miño frente á la parroquia de 

Belesar entre el puente del mismo nombre y la finca nombrada las 

Cortes, Lugo; en las riberas del mencionado río á pocos metros 

de la desembocadura del Avia en él cerca de Ribadavia; en sitios 

baldíos y á la margen de los caminos en los valles de la sierra de 

Queija, como en Santa Cruz, Villar, etc., en ambas márgenes del 

río Bibey en las cercanías de Humoso y Viana del Bollo, alrede- 

dores de Pradolongo, etc., Orense. Fl. en verano. (V. vivam). 

GÉNERO 316 Statice L., 1735. 

(De orarixós=astringente, por sus propiedades medicinales). 

Cáliz angosto, inverso-cónico, con el tubo recorrido por 5 ner- 

vios y limbo escarioso de 5-10 lóbulos (en este último caso 5 de 

ellos menores alternos con los otros 5 mayores); corola (en nues- 

tras especies) monopétala de 5 divisiones profundas; los 5 estam- 

bres insertos en la parte inferior de la corola; los 5 estilos libres 

6 inferiormente soldados entre sí; fruto utrículo irregularmente 

rúptil por cerca de la base ó dehiscente en la porción superior por 

valvas ú opérculo. Plantas con todas las hojas basilares y (las es- 

pecies españolas) perennes, de tallos cilíndricos, ramosos y ramu- 

losos, con una escama coriácea en el nacimiento de cada rama y 

ramilla; flores dispuestas en espiguillas independientes, que cons- 

tan de una ó varias flores, acompañadas (las espiguillas) de 3 brác- 

teas, siendo mucho mayor la superior, la cual ciñe á la espiguilla; 
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el conjunto de espiguillas de cada ramilla forma una espiga la- 

deada y el conjunto de todas las espigas una panoja amplia. 

Especies. 

a Hojas penninerviadas ó cuyos nervios secundarios arran- 

can á diferentes alturas del nervio central hacia el margen; cáliz 

de 10 lóbulos agudos, 5 menores alternando con otros 5 mayores. 
S. Limontum. 

b Hojas palmeado-trinerviadas ó cuyos 3 nervios ascienden 

desde el pecíolo; cáliz de 5 lóbulos obtusos. S. Dodarti?. 

906  Statice Limonium L. 
Perenne, lampiña, leñosita; escapo 

cilíndrico erguido, de 1-8 dm. de altu- 

ra; hojas coriáceas, trasovado-oblongo 

ú oblongo-lanceoladas, obtusas ó trun- 

cadas en el ápice aristado ó mucronado, 

penninerviadas, siendo el nervio longi- 

tudinal central más distinto, largamen- 

te atenuadas en la base; espiguillas 

cilíndricas, de 1-3 flores con 3 brácteas 

en la base, insertas lateralmente á lo 

largo de las ramas y ramillas; limbo 

del cáliz escarioso blanquecino ó violá- 

ceo-azulado y sus 10 dientes triangulares agudos, alternando 

5 menores con otros 5 mayores; corola violáceo-azulada ó lilacina. 

VAR. 1. genuina Boissier. (Herbar. núm. 1.011). 

Robusta; hojas grandes trasovado-oblongas ó trasovado-lanceo- 

ladas; ramas floríferas cortas, patentes, terminadas en espigas cortas. 

VAr. 2.* Behen Boissier. (Herbar. núm. 1.012). 

Planta de menor tamaño, de 1-2,5 dm. de altura; hojas meno- 

res oblongo-lanceoladas; ramas floríferas erguidas, terminadas en 

espigas cortas y densas por estar las espiguillas empizarradas ó 

como acabezueladas en la extremidad de ramas y ramillas. 

VAr. 3. macroclada Boissier. 5. angustifolia Tausch.; S. sero- 

tina Reichenbach). (Herbar. núm. 1.0153). 
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Hojas muy largas lanceoladas y largamente pecioladas; ramas 

floríferas alargadas, desnudas por largo trecho en la base, patentes, 

terminadas en espiga encorvada. 

La var. 1. abunda en los juncales entre Galdo y Vivero, 

Lugo, y en las islas de la ría de Arosa, Pontevedra. La var. 2." en 

la isla de la Toja, Pontevedra, y en la costa de Puentedeume, Co- 

ruña (Merino). La var. 3.* en la playa y riberas de la ría de Fe- 

rrol (Seoane). Fl. en verano. (V. vivam). 

907 Statice Dodartii De Girard. 

Lampiña, de 1-3 dm. de altura, de ramas dicótomas que for- 

man panoja laxa, oblonga; hojas trasovadas ó espatuladas obtusas, 

mucronadas, atenuadas en pecíolo largo palmeado-trinerviadas; 

ramas inferiores á veces estériles; espiguillas agregadas formando 

espigas densas oblongas y erguidas; brácteas verdosas por el dor- 

so, rodeadas de margen escarioso, la superior ó la interior más 

larga que las inferiores, agudita; cáliz de 5 lóbulos escariosos 

obtusos. 

Vive entre las rocas marítimas de Cobas (Lange). Fl. en vera- 

no. (N. vidi). 

FAMILIA 69.2 

Plantagináceas Necker, 1770. 

Cáliz persistente, de 4 divisiones ó 4 sépalos; corola marces- 

cente escariosa, tubulosa, 4-lobulada; estambres 4, alternos con 

los lóbulos de la corola; filamentos filiformes; anteras muy move- 

dizas versátiles, de 2 celdillas paralelas longitudinalmente dehis- 

centes; ovario libre de 1-2 (á veces 3-4) lóculos; estilo capilar 

con estigma sencillo y 2 series de papilas; fruto ya caja que se 

abre al través (pixidio) bilocular, con 1 ó muchas semillas en 

cada celda, ya nuececilla monosperma indehiscente. Plantas her- 

báceas, caulescentes ó acaules (así casi todas nuestras especies), 

de hojas sencillas sin estípulas; flores bracteadas dispuestas en 

espiga Ó cabezuela (rara vez solitarias) pedunculada. 
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GÉNEROS 

a Plantas terrestres; flores hermafroditas reunidas en espiga 

ó cabezuela pedunculada; fruto pixidio conteniendo 2 ó más semi- 

llas. Gén. 317, Plantago. 

b Planta acuática acaule; flores monoicas, flor masculina soli- 

taria sostenida por pedúnculo largo, flores femeninas 2-3 sentadas 

al pie del pedúnculo masculino. Gén. 318, Littorella. 

GÉNERO 317 Plantago L., 1737. Cast. Llanten. 

(De planta=planta, y ago=hacer, por la semejanza de sus hojas con la 

planta de los pies) (Calep.). 

Cáliz herbáceo de 4 divisiones; corola en forma de orza con 

el limbo rotáceo 4-lobado; estambres 4 salientes, insertos en el 

tubo de la corola; fruto pixidio de 2 celdas, con 1 ó más semillas 

en cada celda. 
Especies. 

1 a Planta caulescente ó sea con tallo folioso; hojas caulinas 

opuestas, linear-aleznadas, algo trabadas por la base; brácteas de 

las flores inferiores prolongadas superiormente en apéndice her- 

báceo más largo que las flores, las de las flores superiores más 

cortas, trasovadas, obtusas; planta anual. P. arenaria. 

b Plantas acaules ó sea de hojas y pedúnculos radicales; 

flores en espiga cilíndrica, oblongo-cilíndrica ó aovada: 2. 

2 a Hojas pinnatífidas ó bipinnatífidas; raiz sencilla perpen- 

dicular; espigas cilíndricas estrechas de 2-5 mm. de diámetro; 

sépalos posteriores con quilla membranácea ciliada. P. Coronopus. 
b Hojas enteras ó escasamente denticuladas: 3. 

3 a Hojas muy angostas filiformes ó lineares, de 1-4 mm. de 

anchura, con raiz gruesa que se ramifica sobre la superficie de la 

tierra; tubo de la corola velloso en su mitad inferior; semillas 

plano-convexas: 4. 

L Hojas más anchas linear-lanceoladas, lanceoladas, oblon- 

gas ú ovaladas: 7. 

4 A Hojas blandas no carnosas, con el margen transparente 

y que se ennegrecen con la desecación. P. alpina. 
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b Hojas lineares carnosas semicilíndricas, acanaladas, agu- 

das, de 3-4 mm de anchura; quilla de los sépalos posteriores 

herbácea, dentado ciliada; planta propia de terrenos marítimos ó 

salitrosos. P. maritima. 

c Hojas rígidas de 1-2 mm. de anchura, más ó menos 

aquilladas por el dorso: 5. 
5 a Hojas planas, erguidas ó patentes, lineares óÓ linear- 

filiformes, comúnmente pelosas, largamente aguzadas, con el mar- 

gen transparente; espigas densifloras sobre pedúnculos robustos, 

largos y más gruesos que la anchura de las hojas. P. serpentina. 

b Hojas con el dorso aquillado, triquetres al menos en el 

ápice; margen no transparente: 6. 

6 a Hojas linear-filiformes recurvas, recostadas unas sobre 
otras, triquetres en casi toda su longitud ó sea con la cara supe- 

rior más ó menos acanalada; ramos de la raiz cortos, escamosos, 

con rosetón de hojas únicamente en la punta. P. carinata. 

b Hojas lineares carnositas, triquetres sólo en el ápice, en 

lo demás planas; ramos de la raiz alargados sobre la tierra, 

foliosos en gran trecho de su longitud. P. subulata. 

Ta Hojas lanceoladas ó linear-lanceoladas recorridas por 

3-5-7 nervios, verdes, más ó menos pelosas; pedúnculos marcados 

con 5 surcos; espigas alampiñadas; brácteas y sépalos pelosos 

por el dorso. P. lanceolata. 

b Hojas más anchas, aovadas ó aovado-oblongas: 8. 

8 a Hojas pubescentes por ambas caras; pecíolo corto y an- 

cho; espigas compactas desde la base; filamentos muy salientes; 

caja con 4 semillas. P. media. 

b Hojas alampiñadas con pecíolo tan largo como el limbo 

ó más; espigas laxas en la base; caja con 6-18 semillas: 9. 

9 a Hojas grandes, enteras ó apenas denticuladas; pedúncu- 

los erguidos ó ascendentes; espigas adelgazadas hacia el ápice; 

lóbulos de la corola obtusos. P. major. 
b Hojas menores extendidas en rosetón, pubérulas, denta- 

das junto á la base; pedúnculos postrados en la parte inferior, 

después arqueado-ascendentes, delgados; espiga tan gruesa en el 
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ápice como en lo restante; lóbulos de la corola agudos. P. ¿nter- 

media. 

TI Plantas caulescentes; hojas opuestas; caja de 2 semillas. 

908  Plantago arenaria Waldstein. 

Anual, herbácea, pubescente, viscosa; tallo erguido ramoso y 

folioso; hojas opuestas, linear aleznadas, envainadoras y algo tra- 

badas por la base, planas; flores en cabezuelas ovales ú oblongas 

sostenidas por pedúnculos axilares más largos que las hojas; brác- 

teas anchas, las de las flores inferiores prolongadas en apéndice 

herbáceo más largo que las flores, las de las flores superiores 

trasovadas, obtusas; sépalos anteriores espatulados, obtusos, los 

posteriores aovado-lanceolados, agudos; corola blanquecina de ló- 

bulos lanceolados aguzados, lampiña: caja de 2 semillas lustrosas 

acanaladas por la cara interna. 

Crece junto á los arenales del Orzán, Coruña (Planellas). 

Fl. en verano. (V. v. aliunde). 

II Plantas acaules; todas las hojas basilares. 

a) Caja de 2-4 semillas. 

909 Plantago Coronopus L. Cast. Estrella de mar. Gall. Herba 
estrela, Estrelamar. 

Anual ó bienal, más ó menos pe- 

losa, rara vez lampiña; hojas todas 

basilares oblongo-lanceoladas ó lan- 

ceoladas atenuadas en pecíolo corto 

tendidas en círculo, pinnatífidas ó 

bipinnatifidas, alguna rara vez casi 

enteras, con las lacinias y dientes li- 

neares ó lanceolados agudos; escapo 

cilíndrico estriado revestido general- 

mente de pubescencia recostada, de 

longitud variable; espigas cilíndri- 

cas, compactas, delgadas, de 2-4 mm, de diámetro; brácteas aova- 
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do-lanceoladas aguzadas, de la longitud del cáliz poco más ó 

menos, herbáceas y pubescentes por el dorso, escariosas por el 

margen; sépalos posteriores dilatados en quilla membranácea 

pestañosa; corola blanquecina de lóbulos ovalados acuminados; 

caja pequeña ovalada, con 2-4 semillas parduzcas planas por la 

cara interna. Planta extremadamente polimorfa. 

VAR. 1.* vulgaris Willkomm. (Herbar. núm. 1.014). 

Hojas de un verde pálido, hirsutas, con el raquis angosto- 

linear uninerviado, dientes y lacinias lineares, éstas ordinaria- 

mente falciformes, brácteas y sépalos anteriores pubescentes por 

el dorso. 

VAR. 2.* eritamifolia Willkoram. (Herbar. núm. 1.015). 

Hojas de un verde pálido, hirsutas, raquis ancho-linear dilata- 

do hacia el ápice, donde lleva 3 nervios. 

VAR. 3. latifolía DC. (Herbar. núm. 1.016). 

Hojas mayores lanceoladas ó linear-lanceoladas, de un verde 

pálido, hirsutas, raquis más ancho recorrido en casi toda su lon- 

situd por 3 nervios; escapo con pubesencia recostada escasa, ó 

con vellosidad densa patente (var. pilosa Merino), lacinias y dien- 

tes mayores. 

VAR. 4* maritima Grenier y Godrón. (Herbar. núm. 1.017). 

Hojas carnositas, cortas, lampiñas ó sólo pestañosas, pinnatífi- 

das con las lacinias, linear-lanceoladas ó únicamente dentadas, 

raquis ancho-linear uni-trinerviado. 

VAR. 52 integrata Grenier y Godrón. (Herbar. núm. 1.018). 
Hojas carnositas, largas, lampiñas ó sólo pestañosas, enteras 

ó con dientes pocos y ralos; escapo erguido con espiga muy 

delgada, lampiña. 

La especie en su variedad vulgar es comunísima en toda (Ga- 

licia. En su var. 2.* y var. 3.* en los arenales y tierras estériles de 

la zona marítima, como en la de Camposancos, La Guardia, Tuy, 

Vivero, ría del Ferrol (aquí también la f. pilosa y entre piedras 

en Camposancos). La var. 4.* abundantísima en los prados de 

toda la costa y en las riberas de los 3 últimos kilómetros del 

curso del Miño. La var. 5.* en los juncales de Salcidos, las Eiras, 

16 
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Goyán, Tuy, Pontevedra, y en los que se extienden entre Galdo y 

Vivero, Lugo. Fl. en la mayor parte del año. (V. vivam). 

910 Plantago alpina L., var. ¿ncana Decaisne. (Herbar. núme- 
ro 1.019). 

Perenne, de raiz perpendicular larga, escamosa en el cuello; 

hojas lineares Ó lanceolado-lineares que se ennegrecen con la 

desecación, blandas, enteras, obtusas, lampiñas ó (en nuestra va- 

riedad) pubescentes; escapos delgados, cilíndricos, erguidos Ó as- 

cendentes; espigas cilíndricas compactas; brácteas aovado-lanceo- 

ladas, obtusas, verdes, con el margen angostamente membranáceo, 

de la longitud del cáliz; sépalos anteriores semejantes á las 

brácteas, verdes ó en mayor ó menor extensión violáceos; sépalos 

posteriores aquillados, membranáceos, menos la quilla verde y 

pubérula; corola de un blanco pálido con el tubo pelosito y el 

limbo de lóbulos ovalados, acuminados; caja ovalada obtusa, con 

2 semillas planas por la cara interna. 

Sólo la hemos visto, y abundante, en las explanadas que 

rodean los más altos picachos de Peñarrubia en Cervantes, Luyo. 

Fl. en verano. (V. vivam). 

011 Plantago maritima L. (P. gramínea Lamarck; P. Wulferi, 

Willdenow). (Herbar. núm. 1.020). 

Perenne, de raiz gruesa, ramosa en el ápice y escamosa; ho- 

jas carnosas, lineares, agudas, acanaladas ó á veces casi planas, 

lampiñas ó pubescentes, enteras, de 3-4 mm. de anchura; escapo 

cilíndrico, robusto, generalmente más largo que las hojas, revesti- 

do de pubescencia recostada; espiga cilíndrica compacta en la por- 

ción superior, laxa Ó interrumpida en la base; brácteas aovado-lan- 

ceoladas, aquilladas, próximamente de la longitud del cáliz, verdes, 

menos el borde angosto escarioso; sépalos posteriores aquillados, 

membranáceos á excepción de la quilla verde y denticulado-pes- 
tañosa; corola blanquecina con el tubo velloso y el limbo de ló- 

bulos ovalados, acuminados; caja aovado-cónica, con 2 semillas 

planas por la cara interna, 
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Crece en los fangales de la ría de Noya (Planellas), en los de 

la de Vivero (Rodz. Franco), en los de la de Pontevedra (Casal y 

Lois); rías del Ferrol y Puentedeume, y en la ribera del Miño, en 

los últimos kilómetros de su curso (Merino). Fl. en verano, 

(V. vivam). 

912 Plantago serpentina Villars. (Herbar. núm. 1.021). 

Perenne, de raiz profunda, muy ramosa encima de la tierra, 

con las ramas cubiertas del residuo de las hojas antiguas, termi- 

nadas en haz folioso; hojas patentes formando césped flojo, linea- 

res, planas, de 3 nervios equidistantes, rematadas en punta larga 

y fina, con el margen transparente, entero ó denticulado; escapo 

muy largo, sobrepasando con mucho á las hojas; espigas largas y 

estrechas, cilíndricas, compactas; brácteas lanceoladas, más lar- 

gas que el cáliz, terminadas en punta delgada y recurva, con el 

dorso obtuso, aquillado; sépalos posteriores obtusos, aquillados, y 

la quilla denticulado-pestañosa; corola blanquecina de tubo vello- 

so y lóbulos del limbo ovalados, acuminados; caja aovado-cónica, 

aguda, con 2 semillas plano-convexas. | 

Propágase abundantísima en tierras eriales, entre Mellid y 

Furelos, asociada á la siguiente. Fl. en verano. (V. vivam). 

913 Plantago carinata Schrad. (Herbar. núm. 1.022). 

Perenne, de poca altura, 5-15 cm., densamente cespitosa; 

raiz leñosa y gruesa que produce ramos aéreos '¿nverso-cónicos, 

escamosos, rematados en rosetón folioso; hojas alampiñadas, li- 

neares, cortas, engrosadas longitudinalmente hacia el medio, planas 

ó un poco acanaladas por la página superior, aquilladas por la in- 

ferior, resultando hojas triquetres en toda la longitud; escapos del- 

gados tan largos ó poco más que las hojas, con pubescencia recos- 

tada; espigas cilíndricas, laxas en la porción inferior; brácteas 

aovado-lanceoladas, aguditas; sépalos posteriores con quilla pesta- 

ñosa; corola de un blanco-amarillento, de tubo velloso y lóbulos del 

limbo lanceolados, acuminados; caja oblongo-cónica con 2 semillas 
plano-convexas. 
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VAR. depauperata Grenier y Godrón. 
Hojas muy cortas, obtusas; espiga de pocas flores, casi globosa. 

Abunda en tierras apelmazadas de algunos prados, como en 

los alrededores de Verín, y cerca de los baños de Caldeliñas, 

Orense; entre Mellid y Furelos, donde se produce de gran tama- 

ño, con hojas de 3-4 mm. de anchura, Coruña. La variedad mez- 
clada con la especie en Verín. Fl. en verano. (V. vivam). 

914  Plantago subulata L. (Herbar. núm. 1.025). 

Perenne, de raiz larga, leñosa, que produce numerosos ramos 

aéreos apretados, escamosos, foliosos, formando césped densísimo, 

almohadillado; hojas en la extremidad de dichos ramos, cortas, en- 

corvadas, rígidas, áspero-pelositas ó alampiñadas, lineares, planas 

y sólo triquetres en la punta, aplicadas unas contra otras; escapo 

bastante robusto, más largo ó más corto que las hojas; espigas cilín- 

dricas ú oblongas, compactas; brácteas aovado-lanceoladas, aqui- 

lladas; sépalos, corola, caja y semillas como en la especie anterior. 

- Copiosa en muchos de los más elevados montes de Galicia, 

como en los de Portela encima del valle de Lóuzara, en el Oribio, 

Picos de Ancares, Courel, etc., Lugo; entre piedras en los desfila- 

deros del Invernadeiro, en Vegas de Camba, cumbres de Rami- 

lo, etc. Orense. Fl. en verano. (V .vivam). 

915  Plantago lanceolata L. (Herbar. núm. 1.024). 

Perenne, de raiz sencilla corta, vertical; hojas lanceolado- 

lineares, lanceoladas ú oblongo-lanceoladas, atenuadas en las dos 

extremidades, recorridas por 3-5-7 nervios, enteras ó escasamente 

denticuladas, más ó menos pelosas; escapos pentagonales marca- 
dos con 5 surcos longitudinales, pubescentes ó vellosos; espigas 

ovaladas, oblongas ó casi globosas; brácteas ovaladas, acuminadas, 

pelositas y herbáceas por el dorso, con margen membranáceo; sé- 

palos posteriores aquillados y la quilla vellosa; corola blanca lam- 

piña, de lóbulos lanceolados; semillas 2, oblongas, acanaladas por 

la cara interna. 

Var. 1. lanuginosa Kock. Hojas cubiertas de espesa capa la- 

nosa blanca; escapos densamente vellosos. Reviste las dos formas: 
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a) ertophora G. Beck=id. Hoffmannsegg y Link. (Herba- 

rio núm. 1.025). 

Espigas en cabezuela globosa del tamaño de un garbanzo. 

b) macrostachya. (Herbar. núm. 1.026). 

Espigas oblongas; escapos menos vellosos. 

VAR. 2.* capitata Decaisne. (Herbar. núm. 1.027). 
Hojas linear-lanceoladas, casi totalmente lampiñas menos en 

la base estoposa; escapo filiforme escasamente anguloso con rala 

pubescencia recostada; espigas globosas muy pequeñas. 

Insuper in hac sp. duae sequentes formae abnormes quando- 

que reperiuntur. 

Forma a) pleiocephala. Folia subglabra; scapi spicis 5-6 ag- 

gregatis media longiore terminati. 

Br bifurca. Scapus a medio vel paulo supra medium in duas 

ramas divisus 1-2 spicas ferentes. 

De estas dos formas anormales, la primera consiste en que el 

escapo no termina en una sola espiga que es el caso ordinario, 

sino en varias (5-6) colocadas simétricamente enderredor de una 

más larga central; la segunda en que el escapo desde el medio ó 

poco más arriba se divide en dos ramas, cada una de las cuales 

lleva en el extremo 1-2 espigas. 
Especie vulgar en todas las regiones de Galicia, predominan- 

do, sin embargo, en la media y litoral. La var. 1.* en sus dos 

formas vive en nuestro litoral, abundando grandemente en la isla 

de la Toja. La var. 2.* se propaga, no sólo por la costa galaica, 

sino también por el interior, como por los contornos de Becerreá, 

Cerezal, Nogales, Cervantes, etc., Lugo, y por los de Humoso, 

Viana del Bollo, etc., Orense. Las formas anormales aparecen ra- 

ras veces en los prados de la costa. Fl. en primavera y verano. 

(V. vivam). 

916 Plantago media L. (Herbar. núm. 1.028). 

Perenne, de 2-4 dm. de altura; hojas tendidas en rosetón, 

elípticas ó aovado-oblongas, pubescentes, obtusas, atenuadas en 

pecíolo ancho y corto, recorridas por 5-9 nervios, enteras Ó á ve- 
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ces sinuado-denticuladas; escapo bastante robusto, firme, erguido, 

cilíndrico, estriado, revestido de pubescencia recostada, 3-4 veces 

más largo que las hojas; espiga cilíndrica ú oblongo-cilíndrica, de 

2-4 cm. de longitud; brácteas ovaladas, obtusas, más cortas que 

los sépalos, verdes y pubescentes por el dorso, rodeadas de mar- 

gen escarioso; sépalos de igual forma, obtusos; corola blanca, 

lampiña, de lóbulos ovalados no acuminados; filamentos violáceos; 

caja de 2-4 semillas plano-convexas. 

Aunque no vulgar, déjase ver acá y allá, en la región media y 

montana, como en los prados de Begonte, montecillos que rodean 

al Cerezal, Becerreá, Nogales, Doncos, Piedrafita del Cebrero, etc., 

Lugo; alrededores de Humoso, monte Ramilo, sierra de Queija 

(Teixedo y Requeixo), etc., Orense. Fl. en verano. (V. vivam). 

B) Caja de muchas (6-18) semillas. 

917 Plantago major L. (Herbar. núm. 1.029). 

Perenne, de cepa corta que produce raicillas fibrosas; hojas 

tendidas en rosetón ó algo patentes, gruesas, con pecíolo an- 

cho, alado, á menudo tan largo como el limbo, éste recorrido 

por 5-9 nervios, anchamente ovales ó aovado-oblongas, alampiña- 

das, obtusas, enteras ó sinuado-dentadas principalmente hacia la 

base; escapos erguidos ó arqueado-ascendentes, ordinariamente 

más largos que las hojas, cilíndricos, alampiñados; espigas cilin- 

dráceas, adelgazadas en el ápice, laxas ó interrumpidas en la base; 

brácteas herbáceas, carnositas, cóncavas, obtusas, de margen es- 

carioso, más cortas que los sépalos; éstos ovales, obtusos; corola 

parduzca lampiña, con los lóbulos del limbo ovalados, obtusos; 

caja aovado-cónica, de muchas semillas pequeñas, angulosas. 

VAr. sínuata Decaisne. (Herbar. núm. 1.030). 

Planta de gran desarrollo, con hojas de 1 dm. y más de lon- 

gitud; escapos arqueados, de unos 3 dm. de longitud; espigas 

laxas de 8-10 em. de longitud; brácteas inferiores foliáceas; flores 

¡nferiores sentadas ó pediceladas. 

- La especie es comunísima, mayormente en la región litoral y 
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media. La variedad sólo la hemos visto en terrenos muy húmedos 

entre la estación de la Rúa y el río Sil. Fl. desde mediados de 
primavera hasta el otoño. (V. vivam). | 

918 Plantago intermedia Gilibert. (P. major Bertoloni y Gus- 
sone, no L.). (Herbar. núm. 1.031). 

Semejante á la anterior y por muchos tenida como simple va- 

riedad; se diferencia por ser en todo menor, por ser densamente 

pubescentes las hojas y los escapos, éstos doblados en la base 

formando un ángulo casi recto; espigas más tenues obtusas Ó uni- 

formemente cilíndricas hasta el ápice; cajas menores. 

Parécenos bastante rara, no habiéndola observado más que 

en la cumbre de Feilobar entre el Incio y el valle de Lóuzara, y 

además, en mayor abundancia, en los alrededores de Ber y Ribas 

Pequeñas, Lugo. Fl. como la precedente. 

GÉNERO 318 Littorella Bergius, 1768. 

(De littus=ribera, por el sitio en que vive esta planta). 

Flores monoicas, las masculinas solitarias en la extremidad 

de un pedúnculo largo basilar y axilar, con el cáliz de 4 sépalos y 

la corola tubulosa de 4 divisiones, las femeninas 2-3, sentadas en 

la base del pedúnculo de la flor masculina, su cáliz de 3 sépalos, 

su corola urceolada termina en limbo 3-4 dentado; fruto nuece- 

cilla monosperma, ósea, indehiscente, 

unilocular, con la semilla en la base 

del lóculo. Planta acaule, acuática. 

919  Littorella lacustris L. (Herba- 

rio núm. 1.032). 

Perenne, acaule, lampiña, de rizo- 

ma cundidor; hojas patente-erguidas, 
lineares, graminiformes, semicilíndri- 

cas, todas ó muchas de ellas más lar- 

gas que las flores masculinas; pe- 

dúnculo de éstas con 1-2 brácteas 
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escariosas, su cáliz de 4 sépalos lanceolados, obtusos, de margen 

escarioso, su corola blanquecina, de 4 divisiones aovado-lanceola- 

das, sus estambres muy exertos, hipoginos; sépalos de las flores 

femeninas desiguales, membranáceos por el margen; estilo salien- 

te; fruto oblongo, rugoso. 

Especie rarísima encontrada por el Sr. Rodríguez Franco en 

las hondonadas pantanosas del monte Castelo, cerca de Galdo, y 

por Lange en las riberas de la laguna de Doniños. Fl. desde fines 

de primavera. (V. siecam). 

FAMILIA 70.* 

Ericáceas Jussieu, 1789, como Ericas. 

Cáliz persistente de 4-5 divisiones ó sépalos; corola monopéta- 

la (en nuestras especies) de 4-5 divisiones, lóbulos ó dientes, ca- 

duca ó marcescente; estambres libres 8-10 (en nuestras especies) 

insertos en el receptáculo juntamente con la corola; anteras bilo- 

culares dehiscentes por un poro que se abre en el ápice, con ó sin 

apéndices en la base; ovario libre de 4-5 lóculos uni-pluri-ovula- 

dos; estilo sencillo filiforme terminado por el estigma entero; fruto 

caja dehiscente, rara vez bacciforme, de 4-5 celdas, ordinariamente 

con muchas semillas; placentas centrales. Arbustos ó matas más ó 

menos leñosas, de hojas casi siempre persistentes, sin estípulas, 

enteras, alternas opuestas verticiladas ó fasciculadas; flores blan- 

cas rosáceas, violaceas ó blanco-amarillentas, dispuestas en cimas 

ó racimos apanojados ó casi verticiladas. 

GÉNEROS 

la Arbusto ó arbolito de hojas anchas alternas; corola de 

5 lóbulos; estambres 10; fruto bacciforme tuberculado, y. gr. el 

Madroño. Gén. 319, Arbutus. 

b Matas más ó menos leñosas; corola de 4 divisiones ó 

4 lóbulos; estambres 8, fruto caja dehiscente: 2. 

c Arbustos; corola de 5 lóbulos; fruto caja dehiscente: 4. 

2 a  Corola de 4 divisiones profundas, más corta que el cáliz 

petaloideo; caja con dehiscencia septicida. Gén. 322, Ericodes. 
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b  Corola de 4 lóbulos, más larga que el cáliz: 3. 

3 a Corola de 4 lóbulos reflejos, caduca; anteras inclusas sin 

apéndices; caja con dehiscencia septicida; hojas adultas elípticas ó 

aovado-lanceoladas; planta apenas leñosa. Gén. 320, Bryanthus. 
b  Corola marcescente, de 4 lóbulos erguidos ó recurvos, ó 

de 4 dientes; anteras inclusas ó exertas comúnmente apendicula- 

das en la base; hojas pequeñas coriáceas, lineares ó linear-oblon- 

gas, rara vez lanceoladas, en su mayoría fasciculadas. Gén. 321, 

Lirica. 

4 a Corola grande embudada, de 5 lóbulos algo desiguales; 

estambres 10; anteras sin apéndices; fruto capsular dehiscente por 

5 valvas; plantas cultivadas en los jardines. Gén. Rhododendrum *. 

b  Corola acampanada de colores varios 5 lobulada; estam- 

bres 5; anteras con dehiscencia longitudinal; caja dehiscente por 

2-3 valvas; planta de hojas opuestas lampiñas, que adornan los 

jardines. Género Azalea *. 

GÉNERO 319 Arbutos J., 1737. 

(Del celta arboís=granmujiento, tuberculado, por la superficie tuberculada 

del madroño, fruto). E 

Cáliz pequeño, de 5 lóbulos; corola caduca ovoideo-urceolada 

terminada en 5 lóbulos reflejos y arrollados; estambres 10, inclu- 

sos; anteras aplanadas con 2 apéndices ó cuernecitos en el dorso 

cerca de su inserción en el filamento; estilo sencillo con estigma 

obtuso; fruto baya globosa indehis- 

cente que contiene 5 celdas y en 

cada celda 4-5 semillas. Hojas alter- 

nas persistentes; flores bracteadas 

en racimos terminales apanojados. 

920 Arbutus Unedo L. Cast. Ma- 
droño. Gall. Hérbedo y sus fru- 

tos Morotes d' Hérbedo. (Herba- 

rio núm. 1.035). 

Arbusto ó arbolito de 1-5 m. de 

altura; hojas brevemente pecioladas, 
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alternas, lustrosas, coriáceas, oblongas ú oblongo-lanceoladas, ase- 

rradas; flores bracteadas, pedunculadas, dispuestas en varios raci- 

mos terminales apanojados; cáliz de 5 lóbulos aovados, obtusos; 

corola de un rosa descolorido, verdosa en el ápice con el limbo 

de 5 lóbulos arrollados hacia afuera; fruto baya comestible globo- 

sa, cubierta de tubérculos cónicos, roja cuando madura. 

Encuéntrase acá y allá en muchos puntos de Galicia como en 

la aldea de Sanjián cerca de Oya, Pontevedra; en crecido número 

cerca de Cudeiro, Orense; y en los montes de Tor no lejos de 

Monforte, Lugo, en el valle del Ulla, Coruña (Merino); crece en el 

distrito miniano desde su parte oriental hasta Melón (Planellas) 

Fl. en primavera. (V. vivum). 

GÉNERO 320 Bryanthus (melín, 1769 (Daboecia D. Don., 1834). 

Cáliz de 4 divisiones; corola caduca ovalada, y su limbo de 4 

lóbulos reflejos ó encorvados hacia afuera; estambres $ inclusos con 

anteras sin apéndices; fruto caja oblonga de 4 celdas, dehiscente 

con dehiscencia septicida. 

921 Bryanthus polifolius Don., como Daboecia. (Herbar. núme- 
ro 1.034). 

Leñosita, de 3-6 dm. de altura; ta- 

llos arqueados inferiormente, después 

erguidos, ramosos, híspido-pelosos y 

además la inflorescencia glandulosa; 

hojas brevemente pecioladas arrolla- 

das por el margen, verdes y pelosas 

por el haz, blanco-tomentosas por el 

envés, las adultas aovado-lanceoladas 

ó elípticas, las jóvenes más estrechas; 

flores axilares en la porción superior 

de tallos y ramas formando racimos 

laxos, foliosos, recurvos; pedúnculos 

tan largos como los cálices, éstos y los pedúnculos híspido-glan- 

dulosos; divisiones del cáliz lanceoladas; corola violácea, purpuri- 

na ó rara vez blanca; caja oblonga, aguda, velloso-glandulosa. 
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Comunísima en los montes y bosques. Fl. en primavera y ve- 
rano. (V. vivam). 

GÉNERO 321 Erica L. Cast. Brezo. Gall. Carroucha, Carpaza. 

(De ¿ovxew—=quebrar, aludiendo á la fragilidad de sus tallos ó por la propie- 

dad litotrítica, esto es, de remover las piedras de algunas especies). 

Cáliz de 4 divisiones verdes ó violáceas; corola marcescente 

más larga que el cáliz, ovalada, acampanada ó tubulosa, de 4 ló- 

bulos ó dientes; estambres 8 inclusos; anteras inclusas Ó exertas, 

generalmente apendiculadas en la base; estilo filiforme con estig- 

ma globoso ó discoideo; fruto caja de 4 celdas, que se abre con 

dehiscencia loculicida. Matas de hojas pequeñas, casi sentadas, es- 

trechas, coriáceas, verticiladas; flores rojas, rosáceas, blancas ó 

amarillentas, axilares ó terminales. 

Especies. 

1 a Plantas pubescentes; hojas y divisiones del cáliz rodea- 

das de pestañas glandulosas; estambres inclusos: 2. 

b Hojas y divisiones del cáliz lampiñas: 3. 

2 a Flores rojas en racimos unilaterales; tubo de la corola 

curvo en la parte superior y su boca por lo tanto oblicua; anteras, 

sin apéndices en la base; estilo saliente. Y. cilzaris. 

b Flores rosáceas regulares reunidas en la extremidad del 

tallo y ramas, formando racimo corto umbeliforme; anteras con 

2 apéndices dentados. E. Tetralix. 

3 a  Anteras inclusas ó casi inclusas: 4. 

b  Anteras exertas, sin apéndices: 8. 

4 a Mata pequeña de 1 á 6 dm. de altura; flores rosáceas ó 

violáceas; hojas en verticilos de á 3, con hacecillos foliosos en las 

axilas; anteras con 2 apéndices dentados; estilo poco exerto. H. ci- 

nerea. 

b Plantas arbustáceas de 5 á 15 dm. de altura: 5. 

5 a Flores rosáceas ó encarnadas (rara vez blancas) gran- 

des, de 6-8 mm. de longitud, más largas que anchas: 6. 

b Flores pequeñas de 1 á 3 mm. de longitud, blancas, 
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rosáceas ó verdosas, globoso-acampanadas, poco más largas que 

anchas: 7. 

6 a  Corola rosácea, alguna vez blanca, tubulosa; divisiones 

del cáliz semiorbiculares, obtusas; apéndices de las anteras pinna- 

do-dentados; anteras que asoman á la boca de la corola; planta 

erguida, robusta, leñosa. 2. australis. 

b  Corola encarnada ó blanco-rosácea, tubuloso-acampana- 

da; divisiones del cáliz oblongas; anteras medio exertas con apén- 

dices de 2 ramas filiformes ensanchadas y denticuladas en la base; 

planta endeble de ramos tendidos, ascendentes ó patentes. E. ouci- 

dentalis. 

T a  Corolas globoso-acampanadas, diminutas, de 1-2 mm. de 

longitud, verdosas, situadas 1-3 en las axilas de las hojas, for- 

mando racimo prolongado y estrecho; anteras sin apéndices. 

E. scoparía. 

hb Flores 1-3 blancas, situadas en el ápice de las ramillas, 

de 2-3 mm. de longitud; pedúnculos más largos que las corolas, 

con bracteillas en la base; anteras con 2 apéndices. E. arborea. 

8 a Hojas empizarradas en verticilos de á 3; flores rosáceas, 

rara vez blancas, en umbela terminal compuesta de 3-8 flores; 

divisiones del cáliz oblongo-lineares. E. umbellata. 

b Hojas en verticilos de á 4-5; flores rosáceas solitarias en 

las axilas de las hojas superiores verticiladas, formando racimo 

cilíndrico sobre el que se prolonga una ramilla foliosa; divisiones 

del cáliz ovaladas, obtusas, las 2 anteras de cada filamento sepa- 

radas, mochas. E. vagans. 

922 Erica ciliaris L. (Herbar. núm. 1.035). 

Mata de 2-8 dm. de altura, de tallos tortuosos, ramosos, pu- 

bescentes y pelosos y aun á veces glandulosos; hojas en verticilos 
de á 3-4, aovado-lanceoladas, arrolladas por el margen, lampiñas y 

verdes por el haz, cano-tomentosas por el envés, pestañosas; flores 

bracteadas, brevemente pedunculadas en la axila de las hojas su- 

periores formando racimo ladeado; brácteas y divisiones calicinas 

lanceoladas, pestañosas; corolas rojas tubulosas, con el tubo curro 
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en la mitad superior y la boca ó entrada de la garganta oblicua 

estrechada; limbo de 4 lóbulos cortos, ovalados; anteras inclusas sin 

apéndices en la base; estilo algo exerto; caja lampiña. Variable en 

el tamaño y colorido de las flores á veces rosáceas y aun blancas. 

Común en los tremedales y tierras cenagosas de todas las re- 

siones galaicas, desde las orillas del mar hasta los montes más 

elevados, como en la cumbre de la sierra de San Mamed y Peña- 

rrubia, aquí á 1.700 m. Fl. desde la primavera hasta el otoño. 

(V. vivam). | 

923 Erica Tetralix L. (Herbar. núm. 1.056). 

Mata de 2-8 dm. de altura, de tallos y ramas tomentosos al 

principio y peloso-glandulosos; hojas en verticilos de á 4, oblonyo- 

lineares, verdes y peloso-ylandulosas por la cara superior, blanco- 

tomentosas por la inferior, arrolladas por el borde; flores en raci- 

mos terminales, inclinados, multi- ó paucifloros, formando su con- 

junto inflorescencia umbeliforme; pedúnculo más corto que las 

flores; brácteas y divisiones del cáliz lanceoladas, pestañoso-glan- 

dulosas; corola regular roja ó rosácea, alguna vez blanca, con los 

4 lóbulos patentes ó recurvos; anteras inclusas con 2 apéndices 

basilares denticulados; estilo casi incluso; estigma globoso; caja 

vellosa. 

Var. 1.2 glandulosa Lange. (Herbar. núm. 1.037). 
Planta densamente foliosa cubierta mayormente en la mitad 

superior de pelos glandulosos; corola exteriormente pubérula. 

VAR. 2.* fuscescens Merino. (Herbar. núm. 1.038). 

Exceptis ramulis, subglabra, exticcatione fuscescens; folia bre- 

viora et latiora lanceolata vel ovato-lanceolata minus revoluta sub- 

tus glaberrima alba papillosa. 

Planta lampiña á excepción de las ramillas, que se ennegrecen 

con la desecación; hojas más cortas de unos 5 mm. de longitud y 

más anchas, lanceoladas ó aovado-lanceoladas, casi planas, lampi- 

ñas, vestidas de papilas blancas por el envés. 

VAR. 3* verinensís Pau. (Herbar. núm. 1.059). 

«Planta cinerácea; a sp. differt calycis laciniis linear-oblongis, 
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obtusioribus, corolla minore foliisque valde revolutis.. Sumamen- 

te cercana á mi E. Assot; difiere por sus tallos rígidos, más robus- 

tos y vestidura más alampiñada. (Pau, in litt). 

Como caracteres de esta variedad se cuentan: el ser toda ella 

de color ceniciento, tener las hojas muy revueltas por el borde, las 

lacinias de cáliz linear-oblongas más obtusas y la corola menor. 

La especie es abundantísima en toda Galicia y en toda clase de 

altitudes. Las vars. 1.* y 2.* en el monte Castelo, cerca de Galdo, 

Lugo; la var. 3.* la encontramos primero en los montes de Alva- 

rellos, no lejos de Verín, y en las inmediaciones de los Milagros 

cerca de Maceda, Orense, y también en el monte Bocelo entre Me- 

llid y Sobrado de los Monjes, Coruña. Fl. en verano y gran par- 

te del otoño. (V. vivam). 

024 Erica cinerea L. En algunos puntos de Galicia llámanla 

Carpaza. (Herbar. núm. 1.040). 

Mata de tallos delgados, erguidos 

ó ascendentes, de 2-6 dm. de altura, 

pubescentes y tomentosos, ramosos; ho- 

jas muy angostas lineares, de 4-6 mi- 

límetros de longitud, obtusas, lampi- 

ñas, asurcadas por la cara inferior, en 

verticilos de á 3, las primeras de 

tallos y ramas lleyan un fascículo fo- 

lioso en la axila; flores pedunculadas 

casi verticiladas en el ápice de tallos 

y ramas superiores, y por ser éstas 

(las floríferas) muy cortas, resulta in- 

florescencia cilindrácea ó estrechamente piramidal más ó menos 

larga; pedúnculos de la longitud de las corolas con brácteas lan- 

ceoladas arrimadas al cáliz; divisiones de éste lanceoladas, lampi- 

ñas; corola violácea Ó rósea rara vez blanca, de forma cilindrácea 

algo angosta debajo del limbo; éste de 4 dientes patentes Ó en- 

corvados hacia fuera; anteras inclusas, provistas de 2 apéndices 

basilares denticulados ó sencillos; caja globosa, lampiña, 
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Var. floribunda Merino. (Herbar. núm. 1.041). 
Ramulis floriferis plurimis danse confertis subimbricatis inflo- 

rescentiam thyrsoideam 2-3 dm. longam formantibus; corollis ro- 

seo-violaceis. 

Ramillas floríferas numerosísimas agregadas y como empiza- 

rradas formando inflorescencia muy larga de 2-3 dm., tirsoidea; 

corola róseo-violácea. 

De los brezos más abundantes y esclavos de toda Galicia. La 

variedad habita terrenos pedregosos al borde de la vía ferrea en- 

tre San Esteban de Ribas del Sil y los Peares. Fl. en primavera y 

en verano. (V. vivam). 

925 Erica australis L. (Herbar. núm. 1.042). 

Planta arbustácea de 8-12 dm. de altura, muy ramosa y ramu- 
losa, ramas y ramillas erguidas cano-pubescentes; hojas en vertici- 

tos de á 4, brevísimamente pecioladas y como articuladas en la base 

blanquecina y carnosa, sin hacecillos foliosos en las axilas, linea- 

res, obtusas, lampiñas, arrolladas por el margen, cubiertas al prin- 

cipio de papilas más ó menos viscosas; flores erguidas ó inclina- 

das, agregadas en la extremidad de las ramas y ramillas; pedún- 

culos más cortos que las flores, bracteados en el ápice junto á los 

cálices; brácteas gruesas plano-convexas lanceoladas, rodeadas de 

pestañas rígidas; divisiones del cáliz anchas, aovadas, obtusas, esca- 

riosas por el margen, generalmente rosáceas ó verdes en el centro 

del dorso aquillado; corolas rosáceas rara vez blancas, tubulosas, 

con el limbo 4-dentado apenas más ancho; estambres de la longi- 

tud de la corola, de modo que las anteras asoman á la garganta; 

apéndice de las anteras pinnado-dentado; caja casi globosa pu- 

bescente. 

Muy abundante en algunas de las más encumbradas montañas 

de Galicia, como en el Monte Faro, vertientes del lado de Cartelos 

y Chantada, y cerca de esta villa; en el bosque la Rogueira (Cou- 

rel) desde la aldea de Parada hasta la cima; en los Picos de Anca- 

res, particularmente al pie de los últimos picachos de Peñarrubia, 

donde se producen magníficos ejemplares de flor completamente 
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blanca; laderas pizarrosas de Lor, Lugo; en los barrancos del In- 

vernadeiro, sierra de San Mamed y sierra de Queija, como en Tei- 

xedo, etc., Orense; entre Arzúa y Arca, á uno y otro lado de la 

carretera, Coruña. Fl. en primavera y verano según la latitud y 

altitud. (V. vivam). 

926 Erica occidentalis Merino ” (Herbar. núm. 1.043). 

Planta suffruticosa 6-8 dm. alta, valde ramosa, rami ramulique 

tomentosi, graciles, virgati, flexuosi, patentes horizontales vel etiam 

deorsum arcuati; folia patentia vel recurva, linearia, subtus sulca- 

ta, basi scariosa albescentia, juvenilia puberula, in verticillis qua- 

terna: flores longiuscule pedicellati in apice ramulorum divarica- 

torum 2-8 subverticillati; bracteae calycisque laciniae obtusiusculae 

longis ciliis cireumductae earumque arinae virides raro purpuras- 

centes: corollae carneae vel pallide roseae fauce ampla cylindrico- 

campanulateae lobi rotundati; antherarum subexertarum appendi- 

ces profunde bifidae, segmentis longis filiformibus basi latiore den- 

ticulatis; stylus valde exertus. In pinetis inter Tuy et Guillarey, 

Pontevedra: floret mensibus martio et aprili. 

Comparando esta planta con la Erica australis L. y la Erica 

aragonensis Wk., que tenemos á la vista, se diferencia de ambas 

por su tamaño mucho menor, por su delgadez y consistencia en- 

deble, de modo que los ramos inferiores y á veces toda ella que- 

da desparramada por el suelo; por sus hojas casi doble más largas 

patentes Ó encorvadas; brácteas y lacinias del cáliz menores, 

rodeadas de pestañas más largas; matiz de la corola tubuloso- 

acampanada encarnado; anteras exertas y el apéndice de cada 

antera bifurcado con sus ramas denticuladas en la base. En 

su conjunto más que á la Erica aragonensis Wk. se aseme- 

ja á la Erica australis L., según también lo advirtieron el se- 

ñor Pau y el profesor Sr. Henriques, apartándose de ella, además 

de los caracteres señalados, por su estilo mucho más saliente. 

(1) Memoria de la Sociedad Española de Historia Natural, Memo- 

ria 9.2, 1904. 
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A decir verdad, la afinidad de la Erica aragonensis Wk. con la 

Erica australis L., es mucho mayor que la de la nuestra con 

cualquiera de ellas, siendo tan parecidas las dos primeras, que no 

sin dificultad las creemos específicamente distintas. 

Prodúcese en los pinares de Tuy no lejos de la ermita del 

Angel, Pontevedra. Fl. en los meses de Marzo y Abril. (V. vivam). 

927 Erica scoparia L. Cast. Brezo de escobas. (Herbar.núm.1.044). 

Arbustácea, de 8-15 dm. de altura, de un verde amarillento, 

con tallo rojo-parduzco; ramas y ramillas cinéreas erguidas, al 

principio pubescentes, al fin lampiñas; hojas con pecíolo muy 

corto nudoso en la base, en verticilos de á 3-4, angosto-lineares, 

obtusas, bisurcadas por la página inferior, lampiñas, lustrosas, sin 

hacecillos de hojas axilares; flores en grupos de 1-3 ¿nsertos en 

la axila de las hojas superiores de ramas y ramillas formando 

racimos cilíndricos largos; pedúnculos poco más cortos que las 

flores, horizontales Óó recurvos, con 1 bracteilla al pie y otras 

2 opuestas hacia el medio; divisiones del cáliz ovaladas, obtu- 

sas; corola blanco-verdosa, acampanada Ó acampanado-elobosa» 

pequeña, de 2-2,5 mm. de longitud con el tubo semiesférico y 

el limbo de 4 lóbulos ovalados como los del cáliz; estambres 8 

de la longitud de la corola; anteras sín apéndices; estilo exerto 

con estigma semicircular; caja lampiña. 

Parece rara en Galicia: la hemos visto en las últimas islas del 

Miño, Pontevedra; en los contornos de Furelos, parajes pantano- 

sos, bastante copiosa, Coruña; á orillas del Sil entre Montefurado 

y Sequeiros, Lugo; cerca de los Peares junto á la carretera que 

conduce á Monforte, Orense (Merino); indicada en Galicia por el 

Sr. Colmeiro. Fl en primavera. (V. vivam). 

928 Erica arborea L. Gall. Urce, Uz, Urce blanca, Urrigata. 

(Herbar. núm. 1.045). 

Arbustácea, de 1-2 m. de altura, con numerosas ramas y 

ramillas patentes, cubiertas de pelillos, unos cortos y sencillos y 

otros largos en su mayoría ramosos; hojas en verticilos de á 3-4, 

brevísimamente pecioladas, angosto-lineares, obtusas, con 1 surco 

17 
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en la página inferior; flores en grupos de 1-3 terminando las 

ramillas, y cuyo conjunto forma panoja; pedúnculos más largos 

que las flores, bracteolados en la base; divisiones del cáliz oblon- 

gas, obtusas; corola blanca, rara vez sonrosada, acampanuada y 

sus 4 lóbulos oblongos obtusitos tan largos como el tubo; estam- 

bres inclusos; anteras con apéndices oblongos discoideos denticu- 

lados; estilo un poco exerto; caja lampiña. 

Var. grandiflora Texidor. (E. quadriflora Pourret). 

«Corolas mayores de 6-8 mm. de longitud por 4 mm. de an- 

chura, olorosas; pedículo tan largo como 1/3 de la corola; sépalos 

vellosos á lo largo del nervio medio.» Willk. Suppl., pág. 136. 

Vive la especie en innumerables sitios de Galicia, desde el 

litoral, como en los bosques de Salcidos, Rosal, Tamuje, etc., Pon- 

tevedra, hasta las alturas del Courel, Lugo, y del Invernadeiro, 

Orense. La variedad en las inmediaciones de Orense (Pourret), y 

en las de Santiago, cerca de Amio, Arines y bosques próximos al 

río Tambre (Texidor). Fl. en primavera. (V. vivam). 

929 Erica umbellata L. (Herbar. núm. 1.046). 

Mata pequeña de 1-4 dm. de altura; tallos lampiños, tor- 

tuosos, ramosos y ramulosos; ramillas verdes óÓ rojizas, pubé- 

rulas; hojas brevísimamente pecioladas, en verticilos de á 3, linea- 

res, obtusas, trígonas, lampiñas y lustrosas; flores 3-8 en umbela 

terminal, pedunculadas, pedúnculo pubérulo de la longitud de la 

flor próximamente con bracteillas oblongo-lineares contiguas al 

cáliz; divisiones de éste semejantes á las bracteillas; corola peque- 

ña, aovada ó casi globosa, ensanchada en la base y angostada en 

el limbo de 4 lóbulos erguidos obtusos; anteras exertas sin apén- 

dices en la base; estilo saliente con estigma acabezuelado bílobo; 

caja aovada, lampiña. 

VAR. 1.* anandra Cosson. (Herbar. núm. 1.047). 

Corola urceolada; anteras infecundas. 

VAR. 2.* filiformis Merino. (Herbar. núm. 1.048). 

Rami graciles divergentes; ramuli floriferi filiformes divaricati 

foliis angustioribus subsetaceis minusque confertis muniti, 
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Planta más herbácea, de ramas divergentes delgadas, provis- 

tas de ramillas floríferas, filiformes, divaricadas, laxamente folio- 

sas; hojas muy angostas, casi setáceas. 

La especie es abundantísima hasta en las mayores arideces; 

especialmente se propaga por la región litoral y media, sube sin 

embargo hasta los montes del Incio, del Oribio, del Cebrero y 

estribaciones de los Ancares. La variedad 1.* en el valle de Lou- 

riña cerca de la parroquia de Santa Comba. La variedad 2.* en 

los montes que rodean á La Guardia y á los dos Tabagones, 

Pontevedra. Fl. en primavera y en casi todo el verano. (V. vivam). 

930 Erica vagans L. (Herbar. núm. 1.049). 

Arbustácea, de 4-8 dm. de altura, enteramente lampiña, tallos 

tortuosos con ramas erguidas; hojas brevísimamente pecioladas 

de 8-10 mm. de longitud, en verticilos de á 4-5, angosto-lineares, 

asurcadas por la cara inferior; flores solitarias axilares en las hojas 

verticiladas superiores formando racimo, encima del cual se pro- 

longa una ramilla foliosa; pedúnculo mucho más largo que las 

flores y tan largo ó más que las hojas, ordinariamente encorvado 

con 2 bracteillas escariosas hacia el medio; divisiones del cáliz ova- 

les obtusas tan largas como 1/3 de la corola; ésta acampanada, son- 

rosada, rara vez blanca, terminada en 4 lóbulos ovalados erguidos; 

anteras de lóculos separados, salientes, sin apéndices en la base; 

estilo exerto; caja ovalada lampiña. 

Parece algo rara, habiéndola observado en pocos sitios, si bien 

en ellos copiosa; entre Rábade, Begonte y Villalba, Lugo, alrede- 

dores de Furelos (con flores róseas ó blancas) Coruña. Fl. en ve- 

rano. (V. vivam). 

GÉNERO 322 Ericodes Ludwiy, 1737. (Calluna Salisbury, 1802). 

Cáliz de 4 sépalos petaloideos (rosáceos) rodeado en la base 

de 4 brácteas herbáceas á modo de calículo ; corola monopétala 

(1) El principiante puede fácilmente engañarse tomando el cáliz rosá- 

ceo ó á veces blanco por la corola, y las 4 bracteillas contiguas al cáliz como 

el verdadero cáliz; abriendo el cáliz petaloideo verá la corola monopétala, y 

más pequeña en el interior. 
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menor que el cáliz, de 4 divisiones; estambres 8 inclusos; estilo 

exerto con estigma acabezuelado bílobo. 

931 Ericodes vulgaris Salisbury, como Calluna. Cast. Brezo. 
(Herbar. núm. 1.050). 

Fruticosa, de 2-8 dm. de altura, 

lampiña; tallos y ramos tortuosos, 

rojizos; hojas opuestas cruzadas, li- 

neares, obtusas, las de las ramas 

estériles agregadas, empizarradas 

(resultando ramas foliosas tetrágo- 

nas), prolongadas inferiormente en 

2 pequeñas lacinias; flores en las 

axilas de las hojas superiores for- 

mando racimo laxo; pedúnculo más 

corto que la corola llevando en el 

ápice y junto al cáliz 4 bracteillas; 

cáliz de 4 sépalos oblongo-lanceolados, obtusos, rosáceos, rara vez 

blancos, lustrosos, envolviendo en su interior á la corola más pe- 

queña, 4 lobulada, y á los estambres juntamente con las anteras; 

caja globosa pubescente. 

VAR. pubescens Koch. (Herbar. núm. 1.051). 

Tallos, ramas y hojas cano-pubescentes. 

Especie vulgar en todas las regiones galaicas, dominando más 

en la litoral y media. La variedad, aunque rara, hémosla notado 

en varios puntos, como á orillas del Miño, frente á Goyán (rara), 

Pontevedra, y abundante en los montecillos que rodean á la pa- 

rroquia de Tor, como asimismo en los robledales vecinos á la de 

Ribas Pequeñas, Lugo. Fl. en verano. (V. vivam). 

SUBCLASE/4.? 

Ovario infero 0 adherente al cáliz. 

FAMILIA 71.* 

2.) 

Vacciniáceas Ádanson, 1763, como Vaccinia, corr. por Lindley. 
Cáliz soldado al ovario (y fruto) terminado en 4-5 dientes ó 
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casi entero; corola monopétala urceolado-globosa (en nuestra es- 

pecie) ó acampanada, de 4-5 lóbulos alternos con los dientes del 

cáliz; estambres 8-10 (en nuestra especie) libres, insertos, como 

también la corola, en un disco epigino ó sobre el ovario; anteras 

biloculares dehiscentes por 2 poros apicales con apéndices en la 

base ó sin ellos; estilo sencillo filiforme con estigma globoso; fruto 

baya ínfera de 4-5 celdas polispermas. Arbustos de hojas alternas 

sencillas sin estípulas, de flores rojas ó blancas. - 

GÉNERO 323 Vaccinium L., 1737. 

(De vacca=vaca, porque este animal despunta y come las ramas tiernas 

de estas plantas). 

Corola urceolado-elobosa, de 4-5 lóbulos; estambres 8-10; fru- 

to baya globosa. Arbustos de hojas persistentes ó caedizas, de flo- 

res rosáceas Ó blancas con pedúnculos cortos, recurvos. 

932 Vaccinium Myrtillus L. Cast. Arando, Arándano. (Herba- 
rio núm. 1.052). 

Arbustito de 2-8 dm. de altura, 

lampiño, muy ramoso y las ramas 

anguloso-aladas; hojas caedizas de 

7-10 mm. de longitud brevísimamen- 

te pecioladas, ovaladas ó elípticas, re- 

dondeadas por la base, finamente ase- 

rradas; flores solitarias ó pareadas, 

axilares en pedúnculo recurvo de 

2-4 mm. de longitud; cáliz acampa- 

nado de limbo casi borrado; corola 

urceolado-globosa, rosácea ó verde- 

rosácea terminada en 5 dientes re- 

curvos; anteras con 2 finos apéndices en la base; fruto baya glo- 

bosa umbilicada en el ápice, negra en la maduración, comestible, 

de sabor agridulce. 

La hemos visto en todos los montes de Galicia superiores á la 

altitud de 700 m. como en los que median entre los baños del 
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Incio ó Herrería y el valle de Lóuzara llamados Robledo, valle de 

Teixeira, montes Oribio y Faro, montañas del Courel y Anca- 

res, etc., Lugo; en las alturas de Ramilo, Penouta, Humoso, Ve- 

gas de Camba, en todo el Invernadeiro, etc., Orense (Merino); en 

Piedrafita, Vallina de Doncos (Lange). Fl. en primavera. (V. vivum). 

FAMILIA 712.2 

Caprifoliáceas Ádanson, 1763, como Caprifolia, corr. por 
Ventenat. (Baccatae Oeder, 1764; Lonicéreas Augier, 1801). 

Cáliz ínfero Ó soldado al ovario terminado en 5 lóbulos ó 

dientes; corola monopétala de 5 divisiones Ó lóbulos (en nuestra 

especie), ya regular ya como bilabiada, y en este caso el la- 

bio superior consta de 4 divisiones, siendo el inferior entero 

(v. Vocab., fig. 114); estambres 5 (en nuestras especies) ó 4-10, 

filiformes, insertos en el tubo de la corola; anteras introrsas bilo- 

culares; ovario ínfero de 1-5 lóculos; estilo ya largo filiforme, re- 

matado en estigma acabezuelado, ya corto ó nulo y entonces el 

estigma es 2-5-hendido; fruto ínfero coronado por los dientes ó 

lóbulos del cáliz, más ó menos carnoso, baya, drupa (en nuestras 

especies), 2-5 locular con una ó más semillas en cada celda. Plan- 

tas arbustáceas (nuestras especies) ó herbáceas, de hojas opuestas 

enteras ó divididas en diversos modos, con ó sin estípulas. 

GÉNEROS 

a Hojas grandes imparipinnadas; corola regular rotácea; es- 

tilo nulo; estigma 3-hendido; fruto baya de 3-5 celdas, v. gr. el 

Saúco. Gén. 324, Sambucus. 

hb Hojas enteras ó sinuadas; corola irregular como bilabiada, 

tubulosa; estilo largo filiforme; fruto baya de 1-3 celdas, v. gr. la 

Madreselva. Gén. 325, Lonicera. 

GÉNERO 324 Sambucus. 

Cáliz de 5 dientes; corola regular enrodada de 5 lóbulos; es- 

tambres 5; estigma sentado 3-hendido; baya de 3-5 celdas con 

3-5 semillas. Hojas opuestas imparipinnadas y los segmentos 
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aserrados (en nuestras especies) con estípulas foliáceas ó rudimen- 

tarias; tallos y ramas con tuétano ó médula esponjosa. 

Especies. 

a Planta rizocárpica; segmentos de las hojas 7-11 lanceola- 

dos; estípulas foliáceas. S. Ebulus. 

b  Tallos leñosos persistentes; segmentos de las hojas 5-7, 

aovados ó aovado-lanceolados; estípulas rudimentarias ó á veces 

nulas. S. nigra. 

933 Sambucus Ebulus L. Cast, Yezgo, Sanguillo. (Herbar. nú- 

mero 1.053). 

Planta de raiz perenne y tallos anuales herbáceos (rizocárpi- 

ca); tallos acanalados de 8-10 dm. de altura, poco ramosos ó senci- 

llos; hojas con 7-11 segmentos ó folíolos brevísimamente peciolula- 

dos, lanceolados, aguzados, aserrados, con estípulas foliáceas aova- 

do-lanceoladas, dentadas; flores en numerosas cimas dispuestas en 

3 principales pedúnculos; corola blanca ó exteriormente rosácea 

de 5 lóbulos aovado-lanceolados agudos; anteras purpúreas ó 

violáceas; baya negra cuando madura. 
Especie harto rara en Galicia; tan sólo la hemos visto en dos 

parajes: junto á la carretera saliendo de La Rúa. para Trives, 

Orense, y cerca de Becerreá, entre la iglesia llamada del Santo y 

la población, Lugo. Fl. en verano. (V. vivam). 

934 Sambucus nigra L. Cast. Saúco. 
Gall. Sabugueiro, Bieiteiro. (Her- 

bario núm. 1.054). 

Perenne, de tallos leñosos perma- 
nentes ramosos, ramas jóvenes más 

Óó menos ásperas; folíolos de las ho- 

jas 5-1 peciolulados, aovados, tras- 

ovados, elípticos ó aovado-lanceola- 

dos, aserrados, acuminados; estípulas 

diminutas setáceas ó nulas; flores en 

numerosas cimas dispuestas en 5 pe- 
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dúnculos principales; corola blanca de lóbulos ovalados obtusos; 

anteras amarillentas; baya negra en la maduración. 

Comunísima en Galicia en las márgenes de los riachuelos, 

arroyos, etc., y formando setos. Fl. desde fines de primavera y al 
principio de verano. (V. vivam). 

GÉNERO 325 Lonicera Z. Cast. Madreselva. 

(Dedicado á Lonicer botánico alemán). 

Cáliz pequeño terminado en 5 dientes; corola con tubo muy 

largo (en nuestras especies) y el limbo como bilabiado; labio su- 

perior ancho, rasgado en 4 divisiones ó lacinias, el inferior estre- 

cho, entero, oblongo-linear; estambres 5, salientes; estilo largo, fi- 

liforme con estigma acabezuelado, entero ó ligeramente trilobado; 

fruto baya 1-3 locular conteniendo muchas semillas y coronada 

por los dientes del cáliz. Nuestras especies tienen tallos volubles, 

hojas opuestas enteras, rara vez sinuadas, no transparentes por el 

margen; flores agregadas en cabezuela pedunculada, provistas de 

brácteas herbáceas anchas las de las flores inferiores y estrechas 

las de las interiores. 
Especies. 

a. Hojas opuestas no trabadas entre sí por la base, las supe- 

riores agudas; corola blanco-amarillenta ó blanco-rosácea, pubes- 

cente por la superficie externa. L. Perielymenumn. 
b Hojas opuestas superiores trabadas 

por la base, todas obtusas, coriáceas; co- 

pe SS: rola amarillenta lampiña. L. etrusca. 

on 935 Lonicera Periclymenum L. (Her- 
«== bario núm. 1.055). 

Tallos volubles, los jóvenes pubescen- 

tes; hojas ovaladas, las inferiores obtusas 

pecioladas, las superiores pubérulas aqu- 
EY das, con pecíolo corto ó sentadas, todas 

A 0 enteras Ó alguna rara vez sinuadas; flo- 

y res agregadas en cabezuela pedunculada 

en la extremidad de tallos y ramas; brácteas y cálices pubescente- 



— 265 — 

elandulosos; dientes del cáliz lanceolados más cortos que el tubo; 

corola blanco-amarillenta Ó blanco-rosácea, olorosa, con el tubo 

exteriormente pubescente-glanduloso más largo que las 2 divisio- 
nes ó labios del limbo; fruto baya roja en la maduración. 

Vulgar en los matorrales, entre las piedras de los cerca- 

dos, etc., en toda Galicia. Fl. desde fines de primavera y en casi 

todo el verano. (V. vivam). 

936 Lonicera etrusca Santi. (Herbar. núm. 1.056). 

Distínguese de la anterior por sus hojas ovales ó trasovadas, 

todas obtusas, coriáceas, lampiñas ó pubérulas, las inferiores y 

las de las ramas libres, las superiores trabadas ó soldadas entre 

sí por la base; cabezuelas pedunculadas, generalmente 1-3 termi- 

nales y 2 axilares en las hojas inmediatas inferiores; corola amari- 

llenta ó blanco-amarillenta, á veces rosácea por la superficie ex- 

terna lampiña; fruto baya roja en la maduración. 

Especie rarísima en Galicia; sólo la hemos encontrado en las 

riberas del río Bibey, como á cien metros del santuario de las Er- 

mitas, Orense. Fl. á principios de verano. (V. vivam). 

NoTa. Del género Viburnum L., perteneciente á esta fami- 

lia, cultívase en los jardines y parques el Y. Opulus L., llamada 

Bola de nieve, Rosa de (Gieldres, Mundillos, de hojas anchas 

palmeado-lobadas y dentadas con estípulas; flores blancas siendo 

mayores las exteriores del corimbo; y el V. Z¿nus conocido con 

el nombre de Durillo, gall. Laureola, de hojas ovaladas enteras, 

coriáceas, persistentes, sin estípulas; flores róseas y más común- 

mente blancas, iguales todas las del corimbo; bayas negras en la 

maduración. El Sr. Planellas, pág. 248, tiene como indígena esta 

especie, sin indicar localidad alguna; nosotros no la hemos encon- 

trado ni ningún otro botánico la indica como espontánea. 

FAMILIA 13.2 

Aparináceas Ádanson, 1763, como Aparines, corr. por Kunt- 
ze C. E. Otto. (Rubiáceas Wulff, 1765, y A. L. Jussieu, 1789, en 

su Gen. plan). 
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Cáliz con el tubo soldado al ovario, sin limbo distinto ó con 

jimbo de 3-4 (alguna vez 5-6) dientes; corola monopétala inserta 

en la parte superior del tubo calicino, con 3-4 (alguna vez 5-6) 

lóbulos; estambres tantos como sean los lóbulos de la corola y al- 

ternos con ellos; anteras biloculares introrsas; estilos 2 ordinaria- 

mente soldados entre sí por su parte inferior; estigmas 2 separa- 

dos; ovario ínfero; fruto 2 mericarpios (aquenioides) monospermos 

unidos en la base ó uno solo por aborto del otro, rara vez fruto 

carnoso drupáceo. Plantas herbáceas ó fruticosas de hojas vertici- 

ladas (en nuestras especies), enteras, sin estípulas W; flores regu- 

lares pequeñas, blancas, amarillas, rosáceas ó lilacinas. 

GÉNEROS 

1 a Corola embudada de tubo largo: 2. 

b  Corola enrodada con tubo corto: 4. 

2 a Flores lilacinas reunidas en hacecillos Ó cabezuelas ter- 

minales cuyos pedículos están rodeados de verticilo folioso; me- 

ricarpios coronados por los 4-6 dientes del cáliz. Gén. 326, She- 

rardia. 

b Cáliz sin limbo y de consiguientes mericarpios mochos; 

flores no lilacinas: 3. 

3 a Flores amarillas en espiga, cada flor provista de 3 brác- 

teas, 1 al pie del pedúnculo y 2 en la base del cáliz. Gén. 327, 

Crucianella. 

b Flores blancas, azules ó rosáceas agregadas en hacecillos 

cercados inferiormente de un involucro de brácteas herbáceas. 

Gén. 328, Asperula. 

4 a Flores blancas Ó amarillas, rara vez rosáceas; fruto 

2 mericarpios secos. Gén. 329, Galium. 

b Flores amarillentas; fruto carnoso drupáceo; hojas con 

el margen espinosito-ciliado. Gén. 330, Rubra L. 

(1) En muchas especies exóticas de esta familia las hojas son opuestas 

con estípulas, y siendo este el caso más general, considéranse por algunos las 

hojas de nuestras especies como opuestas dos de las de los verticilos y las demás 

como estípulas. 
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GÉNERO 326 Sherardia L., 1737-1753. 

(Género dedicado al botánico Sherard). 

Limbo del cáliz con 4-6 dientes; corola lilacina de tubo largo 

y 4 lóbulos patentes; estambres largos exertos; fruto 2 mericar- 

pios secos al fin separables, coronados por los 4-6 (frecuentemen- 

te por sólo 3) dientes. Hojas verticiladas; raices capilares pardo- 

rojizas; flores en cabezuelas involucradas. 

937 Sherardia arvensis L. (Herbar. núm. 1.057). 

Anual, postrada ó ascendente, de 

1-4 dm. de longitud, ramosa; tallos y 

ramos cuadrangulares escabrosos; ho- 

jas 6 en cada verticilo linear-lanceola- 

das ú oval-lanceoladas, ásperas por la 

cara superior y por el margen, mucro- 

nadas; flores sentadas, pequeñas, re- 

unidas en cabezuela terminal, rodeada 

de 6 hojas soldadas en la base y mu- 

cho más largas que la cabezuela; cáliz 

de 4-6 dientes algo desiguales; corola 

pequeña lilacina, de tubo largo exerto y limbo de 4 lóbulos pa- 

tentes; fruto 2 mericarpios, soldado y coronados ordinariamente 

por los 6 dientes del cáliz, correspondiendo 3 á cada uno de los 

mericarpios. 

Común en todas las regiones de Galicia, principalmente en 

tierras substanciosas y cultivadas. Fl. en primavera y verano. 

(V. vivam). 

GÉNERO 327 Crucianella L., 1737. 

(De erux=cruz, con referencia á la disposición de las hojas). 

Cáliz corto sin limbo; corola embudada de tubo muy largo 

terminada por 4 (rara vez 5) lóbulos convergentes, los cuales con 

frecuencia llevan una arista en la punta; estambres 4-5; estilo bi- 

hendido en el ápice; fruto 2 mericarpios medio ovalados ú oblon- 



— 268 — 

gos, mochos, señalados con estrías longitudinales amarillentas. 

Flores amarillas en espigas terminales; hojas en verticilos de 4-6; 

cada flor rodeada de 3 brácteas, una mayor externa y dos interio- 

res envolviendo á la flor. 

Especies. 

a Planta perenne de base leñosita y hojas aovado-lanceola- 

das en verticilos de á 4, propia de las costas. €. maritima. 

b Anual, herbácea, de hojas linear-aleznadas en verticilos 

de 4-6. C. angustifolia. 

938 Crucianella maritima L. (Rubeola maritima Moench). (Her- 
bario núm. 1.058). 

Perenne, lampiña, de raiz larga, tortuosa, blanquecina, leñosi- 

ta; tallos postrados ó ascendentes, robustos; hojas aproximadas, 

4 en cada verticilo, aovado-lanceoladas, recias, coriáceas, mucro- 

nadas y cercadas de margen blanco-calloso, algo ásperas; flores 

dispuestas en espiga terminal oblonga, empizarradas, rodeada ca- 

da flor exteriormente de una bráctea libre oblongo-aovada, aqui- 

llada, áspero-pestañosa, é interiormente de 2 bracteillas menores 

soldadas entre sí en la mitad inferior, aquilladas; corola amarilla 

de tubo muy largo, saliente; limbo de 4-5 lóbulos enteros ó biden- 

tados, convergentes; fruto (los 2 mericarpios unidos ó diaquenio) 

oblongo, mocho, recorridos por líneas 

amarillentas longitudinales pelositas. 

Copiosa en toda la costa galaica des- 

de la desembocadura del Miño hasta 

Vivero y San Cipriano. Fl. en verano. 

(V. vivam). 

939 Crucianella angustifolia L. (Ru- 
beola linearifolía Moench). (Herba- 

rio núm. 1.059). 

Anual, garza, de tallo generalmente 

erguido, sencillo Ó ramoso, lampiño; ho- 

jas 4-6 en cada verticilo, arrímadas al 
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tallo y ramas, linear-aleznadas, las inferiores algo más anchas, to- 

das mucronadas, ásperas y arrolladas por el margen; flores en 

espiga larga y angosta colindrácea, brevemente pedunculada y te- 

trágona, compacta; bráctea exterior ó libre de cada flor lanceolada, 

acuminada, verde por el dorso, áspero-denticulada por el margen 

escarioso, las 2 bracteillas interiores menores; corola amarillen- 

ta pequeñita, sobrepasando poco á las bracteillas; diaquenio (los 

2 mericarpios unidos) ovalado, señalado con líneas amarillas lon- 

gitudinales. 

Crece entre viñedos en Pinol y Villaoscura (Planellas); bas- 

tante común en los montes y parajes áridos del interior como en 

los de Becerreá, Cerezal, Villanueva de Cervantes (aquí se produ- 

cen pies ramosísimos desde la base y hasta de 5 dm. de altura), 

valle de Lóuzara, etc., Lugo; montes de las Ermitas, Humoso, Bo- 

llo, Ramilo, Mellid, Carballino, etc., Orense; escasea hacia la cos- 

ta; observada en la última cuenca del Miño en las Eiras y en la 

falda del monte Santa Tecla en Camposancos (Merino); cercanías 

de Galdo (Rodz. Franco), de Lugo (Castro Pita). Fl. en fines de 

primavera y principios de verano. (V. vivam). 

' GÉNERO 328 Asperula L., 1737-1753. 

(De asper=áspero, por la aspereza de algunas especies). 

Cáliz acampanado sin limbo ó con limbo de 4 dientes cortos, 

caducos; corola rosácea blanca ó azul, embudada ó acampanada, 

con el limbo ordinariamente de 4 lóbulos; fruto 2 mericarpios 

globosos, mochos; estambres y estilo como en el género anterior. 

Flores dispuestas en hacecillos terminales ó juntamente termina- 

les y axilares formando en este caso panoja más ó menos corim- 

biforme; dichos hacecillos van rodeados inferiormente á manera 

de involucro de brácteas foliáceas. 

Especies. 

1 a Hacecillos florales todos terminales; hojuelas involucra- 

les más largas que las flores, éstas azules. A. arvensis. 

b  Hacecillos florales terminales y axilares; hojuelas invo- 

lucrales más cortas que las flores; corola rosácea ó blanca: 2. 
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2 a Hojas anchas lanceoladas en verticilos de 6-8; corolas 

blancas; mericarpios erizados de pelos blancos ganchudos; planta 

de las montañas. A. odorata. 

b Hojas lineares generalmente en verticilos de á 4; flores 

de un rosa obscuro con tubo de la longitud del limbo; mericarpios 

lampiños; tallos ramosos desde la base. A. eynanchica. 

940  Asperula arvensis L. (Herbar. núm. 1.060). 

Anual, de raiz perpendicular; tallo cuadrangular sencillo ó 

con ramas dicótomas de 1,5-3 dm. de longitud; hojas lampiñas 

menos el margen pestañoso y el nervio dorsal pelosito, las infe- 

riores trasovadas, 4 en cada verticilo, las superiores lineares ob- 

tusas, 6-8 en cada verticilo; hacecillo floral largamente peduncu- 

lado terminando el tallo y ramas; brácteas foliáceas involucrales 

desiguales, lineares, cerdoso-pestañosas, más largas que las flores, 

éstas brevemente pediceladas; corola lampiña, azul, embudada, de 

tubo algo más largo que el limbo 4-lobado; mericarpios grandes 

lampiños, rugosos en la maduración. 

Sólo hemos visto contados ejemplares en los sembrados de la 

última cuenca del Miño, Pontevedra. Fl. en primavera. (V. vivam). 

941  Asperula odorata L. (Herbar. núm. 1.061). 

Perenne, de rizoma largo cundidor, que produce de trecho en 

trecho tallos solitarios cuadrangulares, ramosos en la porción su- 

perior, de 1-3 dm. de longitud, provistos de un anillo de pelos en 

la base de los verticilos foliosos; hojas patentes lampiñas, rígido- 

pestañositas, uninerviadas, las inferiores ovaladas en verticilos 

de á 4-6, las superiores lanceoladas, cuspidadas, 6-8 en cada verti- 

cilo; flores pediceladas dispuestas en hacecillos pedunculados la- 

xos, corimbiformes, terminales; corola blanca tubuloso-acampana- 

da con el tubo próximamente de la longitud del limbo 4-lobado; 

mericarpios globosos cubiertos de pelillos rígidos ganchudos en la 

punta, blanco-translúcidos. 

Habita en algunas de las más altas montañas de Galicia, como 

en la cumbre y pendientes del monte Oribio, y abundantísima en 

los Ancares, mayormente en los bosques de la cañada denomina- 
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da Arroyo d*a vara, entre Cabañas Antiguas y Deva, Lugo. 

Fl. en verano. (V. vivam). 

942 Asperula cynanchica L. (Galium cynanchicum Scopoli). 
Cast. Hierba de la esquinancia. (Herbar. núm. 1.062). 

Perenne, de raiz leñosa multicaule; 

tallos cuadrangulares, lampiños ó pu- 

bescentes sólo en la base, postrados ó 

patentes, unos estériles y otros algo 

más robustos floríferos; hojas 4 (rara 

vez 5-6) en cada verticilo, algo desigua- 

les entre sí, las superiores sólo 2 opues- 

tas y más estrechas, angosto-lineares, 

las inferiores lanceolado-lineares, todas 

cuspidadas, ásperas por el márgen y 

más cortas que los entrenudos; brácteas 

semejantes á las hojas; flores brevemente pediceladas agrega- 

das 3-6 en hacecillos terminales; corola rosácea ó de un rosa obs- 

curo, embudada, con el tubo próximamente tan largo como el 

limbo 4-lobado; mericarpios lamp+hos cubiertos de papilas. 
VAR. maritima Grenier y Godrón. (Herbar. núm. 1.063). 

Tallos gruesecitos alargados; hacecillos más nutridos de flo- 

res (6-8) y más numerosos. 

La especie vive en las márgenes del Miño en Caldelas de Tuy, 
Cortegada, Ribadavia y Barbantes. La variedad en la ría del Fe- 

rrol. Fl. á fines de primavera y en verano. (V. vivam). 

GÉNERO 329 Galium L., 1737-1753. 

(De yá4da=leche, porque el jugo de algunas especies de este género 

coagula la leche). 

Cáliz de limbo borrado; corola abierta enrodada, de 4 (en las 

especies gallegas) ó 3 divisiones; estambres 4; estilos 2; fruto 

2 mericarpios (aquenios) globosos en los que desaparece todo 

vestigio de cáliz. Plantas vivaces ó anuales de tallos cuadrangula- 

res ó alguna vez cilíndricos; flores blancas, amarillas, amarillentas 
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Ó rara vez rosáceas, dispuestas ya en pequeñas cimas agregadas, 

axilares, ya en cimas dicótomas más Ó menos numerosas forman- 

do panoja; rara yez flores solitarias axilares. 

Especies. 

la Hojas anchas obtusas, 4 en cada verticilo, recorridas 

por 3 nervios: 2. 

b Hojas mucronadas ó cuspidadas, rara vez mochas, reco- 

rridas por sólo 1 nervio: 7. 

2 a Flores amarillentas polígamas, en cimas axilares tan cor- 

tas Ó más que las hojas: 3. 

b Flores blancas hermafroditas dispuestas en cimas alar- 

gadas axilares y terminales formando panoja; hojas mochas: 4. 

3 a Pedúnculos provistos de brácteas foliáceas; tallos lisos. 

G. Oruciata. 

b  Pedúnculos sin brácteas; tallos más cortos, más ó me- 

NOS ásperos. (7. vernum. 

4 a Mericarpios erizados de pelos largos ganchudos: 5. 

b  Mericarpios lampiños ó áspero-pelositos; hojas obtusas: 6. 

5 a Hojas cortas ovales; panoja de pocas flores; tallo alam- 

piñado. G. rotundifolium. 

b Hojas elípticas cano-pubescentes; panoja de muchas flo- 

res; tallo muy peloso. (. ellipticum. 

6 a Tallo peloso al menos en la parte inferior; verticilos 

foliares rodeados en la base de un anillo de pelos; fruto lampiño, 

G. Broterianum. 

b Tallo alampiñado; hojas largamente elípticas ó linear- 

lanceoladas, ásperas por el margen; mericarpios áspero-pelositos 

ó lampiños. (G. boreale. 

T a Tallos escabrosos por estar más ó menos espesamente 

cubiertos de aguijoncillos inclinados hacia abajo: 8. 

hb Tallos lisos ó sea sin aguijoncillos recurvos; mericarpios 

lampiños: 14. 

8 a Plantas perennes: 9. 

b Plantas anuales: 12. 
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9 a Plantas que se ennegrecen en la desecación; tallos poco 
escabrosos; hojas mochas: 10. 

b Plantas que permanecen verdes desecadas; tallos más 

escabrosos; hojas mucronadas: 11. 

10 a Hojas 3-5, muy comúnmente 4 en cada verticilo VW, 

trasovado-oblongas ó lanceoladas, obtusas, mochas; ramillos florí- 

feros divaricados en la fructificación y los pedunculillos refractos 

ó recurvos. G. palustre. 

b Hojas 5-6 en cada verticilo, lineares, aguditas, sin mu- 

crón; ramillas floríferas patente-erguidas; corola blanca con tinte 

rosáceo por debajo. (7. debile. 

11 a Hojas 6-7 en cada verticilo, linear-lanceoladas, las de 

los verticilos inferiores más cortas y anchas, pronto reflejas y se- 

cas, todas escabrosas por la página superior; ramas y ramillas 

abiertas ú horizontales; pedunculillos dos veces más largos que 

los mericarpios. (. elodes. 

b Hojas 6-8 en cada verticilo, lanceoladas, lisas por la pá- 

gina superior; ramas y ramillas floríferas cortas, erguidas en la 

florescencia; pedunculillos de la longitud de los mericarpios pró- 

ximamente. (7. uliginosum. 

12 a - Flores 1-3 axilares; planta enana. G. murale. 

b Planta elevada, de tallo muy áspero trepador; mericar- 

pios grandes erizados de pelillos ganchudos con la base tubercu- 

lada. GF. Aparme. 

c Plantas de mediana estatura, de 1-3 dm. de longitud; 

flores en panoja terminal; tallos filiformes: 13. 

13 «a Hojas 6-7 en cada verticilo, lanceolado-lineares; corola 

blanco-amarillenta; pedunculillos mucho más largos que las flores y 

que los mericarpios; panoja amplia aovado-oblonga. 4. divaricatum». 

b Hojas 6-7 en cada verticilo, linear-lanceoladas ó linea- 

res; corola blanca bañada de tinte rosáceo por de fuera; peduncu- 

(1) Entiéndase en cada verticilo de los principales como son los medios 

de los tallos, pues en los inferiores ó en los de las ramas á veces es menor el 

número de hojas. 

18 
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lillos apenas más largos que las flores y mericarpios; ramos florí- 

feros cortos; panoja estrecha. (7. parisiense. 

14 a Plantas que se ennegrecen ú obscurecen con la deseca- 

ción: 15. 

b Plantas verdes aun desecadas; flores blancas: 16. 

15 a Corolas amarillas de lóbulos obtusos apiculados ó nó; 

tallos poco angulosos; hojas angosto-lineares ó setáceas 6-12 en 

cada verticilo. (. verum. 

b  Corolas blancas; hojas en cada verticilo 6 (en los inferio- 

res más comúnmente 4), las de los inferiores casi orbiculares, las 

de los medios trasovadas, las Ge los superiores lanceoladas, todas 

planas, mucronadas, pequeñas (de 2-4 mm.); tallos floríferos y esté- 

riles postrados formando césped intrincado y espeso. (7. hereynicum. 

16 a Hojas en cada verticilo 6-8 trasovadas, trasovado-lanceo- 

ladas ú oblongas, mucronadas, planas, presto reflejas; panoja am- 

plia. GE. Mollugo. 

b Hojas estrechas linear-lanceoladas ó lineares: 17. 

17 a Planta erguida; tallos cilíndricos blanquecinos, nudosos; 

hojas angosto-lineares, incurvas, 6-8 en cada verticilo; pedículos 

de la longitud de los mericarpios ó más cortos. (7. teres. 

b  Tallos cuadrangulares, arqueado-ascendentes: 18. 

18 a Hojas 6-8 en cada verticilo, lineares ó setáceas; panoja 

larga y estrecha; pedículos más largos que las flores y mericar- 

pios. E. rigidum. 

b Hojas 6-9 en cada verticilo, linear-lanceoladas (las infe- 

riores más cortas y anchas); cimas florales reunidas en corimbo. 

(G. silvestre. 

I Hojas trinerviadas dispuestas en verticilos de á 4. 

a) Cimas paucifloras axilares; flores poligamas amarillas. 

943 Galium Cruciata Scopoli. (Valantiía (Vaillantia) Cruciata L.; 

id. Lamarck; Aparine latifolia Moench). (Herbar. núm. 1.064). 

Vivaz, de 2-6 dm. de longitud, de un verde pálido ó amari- 

llento, pelosa, postrado-ascendente; tallos cuadrangulares vestidos 
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de pelos patentes, sencillos Ó con ramas ya opuestas ya esparci- 

das; hojas en cada verticilo 4, ovaladas, elípticas ú oblongas, 

trinerviadas, las inferiores Ó más antiguas reflejas, las demás 

horizontales; flores en cimas axilares pedunculadas curvas, más 

cortas que las hojas y bracteadas, pedículos vellosos, flor terminal 

de cada cima hermafrodita fructífera, las demás estériles masculi- 

nas; corola de un amarillo vivo; mericarpios lisos, lampiños. 

Abunaa en terrenos frescos, herbosos y sombríos del interior 

de Galicia, como en el Incio, valle de Lóuzara, en todo el Courel, 

hondonadas de Cervantes, etc., Lugo; alrededores de Maceda, sie- 

rra de San Mamed y Queija, barranco del Invernadeiro, etc., Oren- 

se. Fl. á fines de primavera y en verano. (V. vivum). 

944  Galium vernum Scopoli. (Valantía (Vaillantia) glabra L.). 

Vivaz, pubescente ó alampiñada, de raiz cundidora multi- 

caule; tallos erguidos ó curvo-ascendentes, tenues ó filiformes, 

de 1-2,5 dm. de altura, pubescentes ó casi lampiños, cuadrangu- 

lares, sencillos ó poco ramosos en la porción inferior; hojas más ó 

menos pubescentes, casi orbiculares, trasovadas ú oblongas, algo 

arrolladas por el borde; flores cas: todas fértiles, en cimas axila- 

res, pedunculadas y el pedúnculo lampiño, no bracteadas, encor- 

vadas y poco más cortas que las hojas; corola amarillenta de ló- 

bulos lanceolados agudos; mericarpios lisos, lampiños. 

Var. 1.* Baulini DC. (Herbar. núm. 1.065). 

Hojas anchas trasovadas ó casi orbiculares, vellosas Ó pubes- 

centes como toda la planta. 

Var. 2.* Halleri DC. (GF. Scopolí Villars). (Herbar. núme- 

ro 1.066). 

Casi lampiña; hojas más angostas oblongas; corola menor y 

más pálida. 

Var. 3.* lasiopodon Merino. (Herbar. núm. 1.067). 

Cymarum breviorum pedunculi villosi; folia parva elliptica. 

Cimas florales bastante más cortas que las hojas sostenidas 

por pedúnculos vellosos; hojas pequeñas elípticas; tallos pubes- 

centes no escabrosos. 
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La especie en sus dos primeras formas déjase ver frecuente- 

mente en la región media y montana; crece en las colinas de la 

margen derecha del Tambre junto á la barca de Chayán (Plane- 

llas); copiosa en los bosques de Cudeiro, contornos de Orense, de 

Maceda, del santuario de los Milagros, Santa Cruz de Queija, de 

la parroquia de Cova, Invernadeiro, etc., Orense; en el Incio, 

Santa María del Mao, Lóuzara, Courel, Ancares, etc., Lugo; junto 

al puente del Ulla, Coruña (Merino). Fl. á fines de primavera. 

(V. vivum). 

b) Cimas multi- ó paucifloras, en panoja terminal; flores hermafroditas blancas. 

945  Galium rotundifolium L. (Herbar. núm. 1.068). 

Vivaz, de raiz multicaule; tallos endebles, de 1-3 dm. de altu- 

ra, erguidos, alampiñados, casi siempre sencillos; hojas con pecíolo 

corto, anchamente ovales, obtusas, mucronadas, con el borde y los 

3 nervios pelosos; flores en panoja muy abierta y poco abundan- 

te, terminal; corola blanca de lóbulos oblongos ú ovalados, obtusi- 

tos; mericarpios cubiertos de pelillos rígidos, blancos, ganchudos, 

Críase en los bosques de las montañas, como en los Vallina 

de Doncos (Lange); en los castañales próximos al sitio llamado 

Los Prados, cerca de Humoso (escaso) y en las quebradas del 

Invernadeiro (abundantísimo) entrando por el sendero que viene 

de Requeixo, Orense; copioso asimismo en las selvas entre Caba- 

ñas Antiguas y Deva, Ancares, Lugo (Merino). Fl. en verano. 

(V. vivum). 

946  Galium ellipticum Willdenow, 1813. (G. ovalifolium Schott; 
G. Barrelierí Salzmann, 1821). (Herbar. núm. 1.069). 

Vivaz, cano-peloso; tallos de 2-5 dm. de longitud más robustos 

que los de la especie anterior, densamente cano-pelosos, ramosos 

en la mitad superior; hojas sentadas elípticas, obtusitas, pelosas 

por ambas caras, más cortas que los entrenudos; flores en panoja 

amplia desparramada, multiflora, con los ramillos floríferos delga- 

dos patentes; pedúnculos de las cimas y pedículos capilares mucho 

más largos que las flores; corola blanca de lóbulos ó divisiones 
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ovaladas, aguditas; mericarpios pequeños sembrados de aguijon- 

callos ganchudos. 

Sólo hemos visto un grupo de esta especie con las flores ya 

pasadas á la orilla de la carretera á la entrada de la parroquia de 

Noceda del Ayuntamiento de Piedrafita del Cebrero, Lugo. Fl. al 

fin de la primavera y comienzo del verano. (V. vivum quo tempo- 

re deflorescebat). 

947  Galium Broterianum Boissier y Reuter. (G. rubioides Bro- 

tero, no L.). (Herbar. núm. 1.070). 

Vivaz; tallo robusto de 2-4 dm. de altura, peloso en la parte 

inferior y ceñido de un anillo de pelos inmediatamente debajo de 

los verticilos foliares, en lo restante lampiño, obscuro en los nu- 

dos; hojas elípticas ú oblongas, obtusas, las superiores lampiñas y 

las inferiores sólo pelosas en los 3 nervios; flores en panoja ter- 

minal ancha y corta, compuesta por las ramillas terminadas en 

cimas densas corimbiformes; pedículos patentes más cortos que 

las flores; corola blanca de divisiones ovaladas aguditas; mericar- 

pios pequeños, lampiños. 

- Unicamente en las márgenes de río Bibey frente 4 Humoso, 

Orense, hemos encontrado algunos ejemplares. Fl. en verano. 

(V. vivum). 

948  Galium boreale L. (G. trinerve Moench; G. auriense Pou- 
rret). (Herbar. núm. 1.071). a 

4 
Planta vivaz, lampiña ó pubescen- a 

te de joven; tallos erguidos Ó ascen- 

dentes de 2-6 dm. de altura, ramosos, 

muy foliosos, lampiños, á menudo 

parduzcos en los nudos; hojas larga- 

mente elípticas ó linear-lanceoladas, 

obtusas, ligeramente arrolladas por 

el margen, un poco ásperas; flores 

apanojadas terminando las ramas su- 

periores, formando el conjunto pano- 

$ 
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ja compuesta amplia y densiflora; pedículos erguidos ó patente- 

erguidos, de la longitud de las flores próximamente; corola blanca, 

de lóbulos aovado-lanceolados aguditos; mericarpios cubiertos de 

cerdillas cortas, ganchudas. 

VAR. hyssopifolium DC. (G. hyssopifolvium Hoffmannsegg). 

(Herbar. núm. 1.072). 

Hojas más estrechas, linear-oblongas; mericarpios lisos y lam- 

piños. 

Vive en los prados y bosquecillos que bordean al riachuelo 

Tamuje, último afluente del Miño, y entre piedras en las márgenes 

del dicho Miño entre Caldelas de Tuy y Salvatierra, Pontevedra; 

á orillas del mismo río frente á Ribadavia y en las cercanías de 

Orense (Pourret, Merino); entre rocas al borde del río Eume, en 

Caabeiro cerca de Puentedeume, Coruña (Merino). Fl. en verano. 

(V. vivum). 

1 Hojas uminerviadas, 3-12 en cada verticilo. 

a) Tallos más ú menos ásperos ó sembrados de aguijoncillos recurvos. 

949 — Galium palustre L., var. genuinmmn Coutinho. (Herbar. nú- 
mero 1.073). 

Vivaz, que se ennegrece en la desecación; tallos difusos Ó as- 

cendentes, muy ramosos, recorridos por 4 ángulos agudos provis- 

tos de escasos aguijoncillos recurvos; hojas en cada verticilo 3-5, 

desiguales, trasovado-oblongas, ensanchadas en la mitad superior, 

obtusas, mochas, algo arrolladas por el borde áspero, en lo demás 

lampiñas; flores en panoja terminal formada de ramillas floríferas 

patente-erguidas en la floración y divaricadas como también los 

pedículos en la fructificación; pedículos poco más largos que las 

flores; corola blanca de lóbulos ovalados, agudos; mericarpios 

maduros negros, lampiños, rugosos, diminutos. 

Var. elongatum Lange. (6. elongatum Presl.). (Herbar. nú- 

mero 1.074). 

Tallos más robustos, largos, menos ásperos, abultados en los 
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nudos; hojas más estrechas y largas, lanceoladas, angostadas hacia 

la base; flores y frutos mayores, éstos menos rugosos. 

Tanto la especie como la variedad son bastante comunes en 

la region litoral y media de Galicia, habitando sitios sombríos y 

húmedos ó al margen de los arroyos, fuentes, etc. Fl. á fines de 

primavera y en verano. (V. vivum). 

950  Galium debile Desvaux. 

Especie afín á la precedente, de la cual se distingue: por los 

tallos más delgados, endebles y apenas ásperos en los ángulos; 

por las hojas 5-6 en cada verticilo, lineares, obtusas Ó aguditas, 

no mucronadas, escabrositas por el margen; por los ramillos florí- 

feros patente-erguidos terminados en cimas agregadas corimbi- 

formes; por los pedúnculos y pedículos erguidos no divaricados, 

éstos más cortos que las flores y que los frutos; corola blanca con 

tinte rosáceo por fuera, de lóbulos ovalados agudos; mericarpios 

menudos con la superficie granujienta. 

VAR. 1. humile Lange. (Herbar. núm. 1.075). 

Tallos difusos ó ascendentes y entrenudos cortos; hojas estre- 

chamente lineares; cimas poco nutridas. 

VAR. 2. congestum Grenier y Godrón. (G. congestum Jordan). 

(Herbar. núm. 1.076). 
Tallos largos de 5-10 dm.; hojas también más largas de 

12-20 mm., mucho más cortas que los entrenudos, inclinadas hacia 

abajo ya en la florescencia. 

La especie en su var. 1.* vive en parajes fangosos del interior 

de Galicia, como cerca de Valdomar y Sobrado de Aguiar (Lan- 

ge), entre Villalba y Cabreiros, y en tierras pantanosas de Be- 

llós, Lugo (Merino). La var 2.* se propaga abundante por las már- 

genes del Miño desde Salcidos hasta Tuy y Caldelas, Pontevedra 

(Merino). Fl. en verano. (V. vivum). 

951  Galium elodes Hoffmannsegg y Link. (G. rivulare Boissier 

y Reuter). (Herbar. núm. 1.077). 

Vivaz, que emite renuevos y tallos floríferos; éstos ásperos, 

endebles, ascendentes, ramosos, recorridos por 4 ángulos agudos 
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casi alados; hojas en cada verticilo principal 6-7, linear-lanceola- 

das ó lineares, las inferiores y las de los renuevos menores, más 

anchas, pronto reflejas y caducas, todas mucronadas, escabrosas 

por la página superior por el margen algo arrollado y por el ner- 

vio dorsal; flores en panoja desparramada amplia por estar forma- 

da de ramillos floríferos largos, divaricados; pedículos tenues dos 

veces más largos que las flores y que los frutos, patente-erguidos; 

corola blanca de divisiones agudas; fruto granuloso. 

Muy abundante en prados, sitios sombríos y al borde de los 

arroyos y fuentes en toda Galicia, especialmente en la región 

litoral y media, constituyendo á nuestro juicio la especie más co- 

piosa de este género. Fl. en fines de primavera y en gran parte 

del verano. (V. vivum). 

Obs. Parece cosa averiguada no ser especies distintas el 

G. elodes Híteg. y Lk., y el E. rívulare Boiss. y Reut., como lo de- 

muestra el Sr. Antonio Xavier Pereira Coutinho en su tratado de 

As Rubiaceas de Portugal, Bol. da Socied. Brot., vol. XVII, pá- 

ginas 28 y 29). Damos la preferencia al primer nombre por más 

antiguo. 

952  Galium uliginosum L. (Herbar. núm. 1.078). 

Muy semejante al que precede; distínguese de él, por tener 

las hojas erguidas ó patentes, lisas por la cara superior, escabro- 

sas en el margen arrollado y nervio dorsal; por la panoja más 

estrecha compuesta de ramillos floríferos cortos, erguidos, los 

fructíferos divaricados; pedículos tan largos como las flores y 

como los frutos Ó poco más largos, horizontales ó divaricados, 

corola blanca algo mayor; fruto menor lampiño ó afelpado. 

Escasea en Galicia y aun los ejemplares vistos son tan pa- 

recidos á los de la especie anterior que hacen sospechar sean una 

forma de transición, pues al paso que en el norte abunda el 

(G. uliginosum genuino, va haciéndose más y más raro al sur, don- 

de como queda dicho abunda y le sustituye el (7. elodes. Fl. en 

verano. (V. vivum). 
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053 —Galium murale Allioni. (G. minimon Roemer y Sehultes; 
Sherardiía muralis L.). 

Anual, de pequeña estatura; tallo cuadrangular ramoso, tallo 

y ramos lisos ó más comúnmente con aguijoncillos recurvos; ho- 

jas 4-6 en cada verticilo ó las superiores opuestas, trasovadas ó 

lanceoladas, mueronadas, lampiñas Ó con pubescencia recostada, 

ásperas por el margen; flores axilares, ya solitarias ya en cimas 

de 2-3 flores en pedúnculo común al fin recurvo y más corto que 

las hojas; corola diminuta blanca de lóbulos incurvos; mericarpios 

contiguos oblongo-lineares cubiertos de pelillos blancos, especial- 

mente en el úpace. 
Común en los muros viejos de Santiago (Planellas); en Gali- 

cia (Pourret in Herb.). Fl. á principios de verano. (N. vidi). 

954  Galium aparine L. Cast. Amor de hortelano, Lártago. (Her- 
bario núm. 1.079). 

Anual, de 3-12 dm. de altura; tallos ascendentes 4 menudo tre- 

padores, cuadrangulares, sembrados de aguijoncillos recurvos, 

abultados y pelierizados en los nudos; hojas primarias en verticilos 

de 6-8, las de las ramillas en verticilos de 3-6, trasovado-lanceo- 

ladas, lanceoladas ó las últimas lanceolado-lineares, terminadas en 

rejoncillo, con aguijoncillos en el margen y cara superior dirigidos 

hacia el ápice; flores en la porción extrema del tallo y de las ra- 

millas axilares horizontales ó divaricadas, dispuestas en cimas pau- 

cifloras sostenidas por pedúnculos rectos divaricados más largos 

que las hojas; pedículos rectos divaricados, 2-3 veces más largos que 

los mericarpios; corola blanca pequeña de lóbulos patentes, oblon- 

gos; mericarpios grandes de 3-4 mm. de diámetro, densamente cu- 

biertos de pelillos engrosados en la base y encorvados en la punta. 

Común en toda Galicia en los setos y cercados. Fl. en verano. 

(V. vivum). 

955  Galium divaricatum Lamarck. ((7. parisiense L., var. divart- 
catum Koch; G. anglicum Hudson, var. divaricatum Reichen- 

bach). (Herbar. núm. 1.080). 

Anual, de 8-30 mm. de longitud, que se obscurece en la 
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desecación; tallo generalmente solitario, erguido ó ascendente, ra- 

moso 6 ramosisimo desde la base, recorrido por 4 ángulos escabro- 

sos ó sólo en la porción superior lisos: hojas 6-7 en cada verticilo, 

linear-lanceoladas, mucronadas, ásperas por el margen, patentes, 

no reflejas; flores en la parte superior del tallo y ramillas dispues- 

tas en cimas repetidamente dicótomas formando el conjunto pano- 

ja amplia aovado-oblonga; pedúnculos de las cimas filiformes di- 

varicados, mucho más largos que las hojas; pedículos más largos 

que las brácteas y que las flores; corola blanco-amarillenta con ó 

sin ligero tinte rosáceo; mericarpios pequeños cubiertos de papilas. 

Abunda en sitios estériles, grietas de las paredes, etc., espe- 

cialmente en la región litoral, como cerca de Pontevedra (Casal y 

Lois); tierras de Galdo y Vivero (Rodz. Franco); en las de Campo- 

sancos, La Guardia, Bayona, Tuy, etc., Pontevedra (Merino); se 

interna en la región media y sube hasta cerca de las mayores 

montañas como en Becerreá, Nogales, Piedrafita del Cebrero, 

Villanueva de Cervantes, etc., Lugo; campos de las Ermitas, Bo- 

llo, Viana, Humoso, Vegas de Cambas, etc., Orense (Merino). 

Fl. en verano. (V. vivum). 

956  Galium parisiense L. 

Semejante al anterior, del que se distingue: por las hojas al 

fin reflejas; por las ramillas floríferas erguidas ó patente-erguidas 

y más cortas, formando por lo tanto una inflorescencia apanojada 

más angosta, oblonga; por los pedúnculos de las cimas y pedícu- 

los de las flores patentes ó erguidos no divaricados, estos últimos 

apenas más largos que las flores; por la corola blanca exterior- 

mente rosácea. 

VAR. 1.* nudum Grenier y Godrón. (G.anglicum Hudson 

var. lerocarpum Tausch). (Herbar. núm. 1.081). 

Mericarpios diminutos lampiños. 

VAR. 2. vertitum Grenier y Godrón. (4. anglicum Hudson, 

var. trichocarpum Tausch). (Herbar. núm. 1.082). 

Mericarpios pelierizados; ramillas más cortas que en la varie- 

dad anterior. 
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No son raras ambas variedades en el interior de Galicia, en 

terrenos áridos y cascajosos; cerca del Ferrol, Santiago, Lugo 

(Lange); abunda en algunos eriales y bosques del Incio, valle de 

Lóuzara, Courel, Cerezal, Piedrafita del Cebrero, etc., Lugo; en 

los montes y collados de la sierra de Queija, como en Santa Cruz 

de Queija, Villar, Teixedo, Requeixo, etc., Orense (Merino). Fl. á 

principios de verano. 

b) Tallos lisos ó sea sin aguijoncillos. 

957 Galium verum L. Cast. Cuaja leche. Gall. Herba d' o rodicio 

ó rodesno. (Herbar. núm. 1.083). 

Vivaz, de 2-7 dm. de altura, que se enneyrece en la deseca- 

ción; raiz cundidora uni- ó multicaule; tallos ramosos difusos, 

ascendentes ó erguidos, apenas angulosos, lampiños ó en la parte 

superior pubérulos, desprovistos de aguijoncillos; hojas 6-12 en 

cada verticilo, angosto-lineares, mucronadas, arrolladas por el bor- 

de; flores en panoja compacta cilindrácea ó estrechamente oblon- 

ga, por ser las ramillas floríferas cortas y aproximadas; pedúncu- 

los de las cimas erguidos, los pedículos divergentes poco más 

largos que las flores; corola de un amarillo vivo y sus lóbulos 

obtusos ú aguditos; mericarpios pequeños, lisos. 

Prodúcese en muchos puntos de Galicia, con especialidad en 

lo más fragoso de las montañas, como entre riscos en el Inverna- 

deiro, en el monte Ramilo y en Teixedo (sierra de Queija), Oren- 

se; entre el Puente de Lóuzara y la aldea de Portela, en el Cou- 

rel, más principalmente en el bosque la Rogueira, en todos los 

Picos de Ancares, etc., Lugo; muy abundante en los contornos de 

Furelos, Coruña. Fl. en verano. (V. vivum). 

958  Galium Mollugo L. 

Vivaz, generalmente elevado, de hasta 1 m. de altura, medio 

trepador cuando se cría entre matorrales, lampiño ó pubescente; 

tallo liso cuadrangular, abultado en los nudos; hojas 6-8 en cada 

verticilo, trasovado-lanceoladas ú oblongas, cortas, mucronadas, 

escabrositas por el margen, planas; flores en ramillos horizontales 
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ó patente-erguidos; pedículos más largos que las flores y que los 

frutos, ya patentes ya divaricados; corola blanca y sus divisiones 

apiculadas; fruto rugoso. Preséntase en dos formas: 

1% elatum. (GE. elatum Thuillier). (Herbar. núm. 1.084). 

De estatura elevada; hojas anchas venosas, con el nervio dorsal 

poco saliente; panoja muy desparramada, amplia, por ser los rami- 

llos floríferos largos y horizontales; pedículos fructíferos divaricados. 

22 erectum. ((. erectum Hudson; (G. album Lamarck). (Her- 

bario núm. 1.085). 

De menor talla; hojas más estrechas, oblongas ó lanceoladas, 

con el nervio dorsal saliente; panoja estrecha por estar formada 

de ramillas floríferas cortas, erguidas ó patentes; pedículos fructí- 

feros patentes no divaricados; fruto mayor. 

En ambas formas se encuentra en (Galicia: con frecuencia do- 

mina la primera en la región litoral y comienzos de la media, 

como cerca de La Guardia, Tuy, Pontevedra, Ribadavia, Carballi- 

no, Coruña, Ferrol, etc. La segunda se extiende por la región 

montana como en los contornos del Cerezal, Becerreá, en todo el 

Cervantes, Lugo; en los montes de Humoso, Ramilo, y muy 

abundantes en los campos y linderos vecinos á las Ermitas, etc., 

. Orense. Fl. en verano. (V. vivum). 

0959  Galium rigidum Villars. 

Vivaz, lampiño, liso, excepto la base de los tallos que es pu- 

bescente Ó vellosa casi siempre; tallo delgado cuadrangular, lus- 

troso, ramoso desde la parte inferior, encorvado en la base, des- 

pués erguido, poco engrosado en los nudos; hojas 6-85 en cada 

verticilo, angosto-lineares Ó setáceas, largamente mucronadas con 

los bordes escabrositos y el nervio dorsal saliente, ancho; flores 

en panoja terminal muy larga y estrecha por ser las ramillas flo- 

ríferas cortas, patentes ó divergentes; pedículos más largos que 

las flores y que los frutos; corola blanca de divisiones apiculadas; 

fruto pequeño, lustroso, rugoso. 

Var. 1.* falcatum Lange. ((. corrudaefolíum Villars, var. fal- 

catum Willkomm y Costa). (Herbar. núm. 1.086). 
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Hojas angostas y largas, las inferiores reflejas, las medias y 

superiores reflejo-ascendentes (incurvas). 

Var. 2.* tenuisectum Lange. (Herbar. núm. 1.087). 

Planta pequeña y endeble; todas las hojas setáceas. 

Vive la variedad primera en los montes de Portela, encima 

del valle de Lóuzara, Lugo (Merino); la segunda en los montícu- 

los áridos cerca del Cerezal, Becerreá y Nogales, Lugo (Lange y 

Merino). Fl en verano. (V. vivum). 

960  Galium hercynicum Weigel, 1772. (G. saxatile L. en par- 

te, 1762). (Herbar. núm. 1.088). 

Vivaz, cespitosa, lampiña, que se ennegrece desecada; raiz 

cundidora que produce numerosos tallos cuadrangulares lisos, ra- 

mosos, amontonados y entremezclados unos con otros, unos estéri- 

les postrados, otros floríferos más largos, ascendentes, todos muy 

foliosos; hojas pequeñas de 3-10 mm. de longitud, denticulado- 

escabrositas por el margen, bruscamente mucronadas, 4-6 en 

cada verticilo, las inferiores trasovadas ó casi orbiculares, meno- 

res (generalmente 4 en cada verticilo), las superiores más largas, 

trasovado-lanceoladas ú oblongas, 6 en cada verticilo; flores en 

panoja ordinariamente corta, corimbiforme ú ovalada, formada 

de ramiilas floríferas tricótomas; corola blanca, de lóbulos agudos; 

pedículos patente-erguidos más largos que los mericarpios; éstos 

pequeños, como de 1 mm. de diámetro, tuberculados. 

Común en terrenos frescos, prados, ribazos de los caminos y 

heredades en todas las regiones galaicas, abundando más en la me- 

dia y montana que en la litoral, Puerto de Piedrafita, Seijo, San- 

tiago, Tuy (Lange); común en los lugares áridos y sombríos de los 

montes (Planellas); prados de La Guardia, Camposancos, Tuy, 

Mosende, etc., Pontevedra; abundantísimo entre Bóveda, Ber y 

Ribas Pequeñas subiendo hasta lo más alto de los Ancares, donde 

cubre grandes extensiones, Lugo; campos de Arzúa, Mellid, Cur- 

tis, Sobrado de los Monjes, Santiago, etc., Coruña; en La Rúa, 

Viana, Penouta, Ermitas, Trives, etc., Orense (Merino); contornos 

de Galdo (Rodz. Franco); alrededores de Lugo (Castro Pita), 

Fl. en verano. (V. vivum). 
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961  Galium teres Merino. (Herbar. núm. 1.089). 

Dense caespitosum, glabrum, exsiccatione immutatum, 3-6 dm. 

altum; radice sublignosa caules plurimos erectos, strictos, teretes 

solidos, albidos quasi decorticatos, nodoso-incrassatos apice aut a 

medio ramosos, ramis robustis patentibus, edente; foliis in verti- 

cillis 6-10 anguste linearibus vel linear-subulatis, nitidis glabris 

eximie incurvis margine levi valde revolutis, calloso-mucronatis, 

nervo medio dorsali lato albido munitis, 1-2 cm. longis, supernis 

minoribus; floribus pluribus sterilibus paniculam laxam oblongam 

vel pyramidatam efficientibus; pedicellis florigeris et fructiferis 

erectis flores fructusque fuscos leves nitidos, rugosos, 2-3 mm. la- 

tos vix aequantibus; corollis pallide albis, 3 mm. latis earumque lo- 

bis ovato-lanceolatis, apiculatis. Ad ripas fluminis Sil prope la Rua 

prov. Orense. Floret aestate. Galío tunetano Lamarck proxime 

accedens, ab eo recedit glabritie omnium partium, ramis firmis 

haud filiformibus, patulo-incurvis; corolla alba; fructu levi. Plan- 

semper viridis caespites densos suborbiculares 5-7 dm. latos con- 

gerens. 

Planta cespitosa, lampiña, que aun desecada se conserva ver- 

de, de cuya raiz leñosita nacen numerosos tallos erguidos, firmes, 

cilíndricos ó rollizos, sólidos, blanquecinos y como descortezados, 

abultados en los nudos, ramosos desde el medio ó sólo en el ápi- 

ce siendo las ramas robustas patentes; hojas 6-10 en cada vertici- 

lo, angosto-lineares Ó las inferiores linear-aleznadas, lustrosas, 

lampiñas, incurvas, muy arrolladas por el margen, calloso-muecro- 

nadas, recorridas por un ancho nervio blanquecino en la página 

inferior, de 14 2 em. de longitud, Ó las superiores algo más cor- 

tas; flores, muchas de ellas estériles, dispuestas en panoja laxa 

oblonga ó piramidal; ramillas floríferas robustas, patente-incurvas, 

tricótomas, de cimas corimbiformes; pedículos floríferos y fructí- 

feros erguidos poco más cortos que las flores y que los frutos; 

mericarpios parduzcos lisos, lustrosos, rugosos, de 2-3 mm. de 

diámetro; corolas blancas de lóbulos oval-lanceolados, apiculados. 

Afín al Galium tunetanum Lamarck por sus tallos rollizos 

erguidos, por los verticilos foliares y por la inflorescencia; se 
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aparta de él por ser el nuestro enteramente lampiño, de ramos 

robustos no filiformes, por la corola blanca y por el fruto liso 

y lustroso. 

Habita en las márgenes endurecidas y cascajosas del Sil, fren- 

te á la estación ferroviaria de La Rúa, Orense. Fl. á principios de 

verano. (V. vivum). 

962 —Galium silvestre Pollich. 

Vivaz, pequeña, de 1-3 dm. de longitud, que se conserva ver- 

de en la desecación; tallos numerosos postrado-ascendentes, lisos, 

cuadrangulares, pubescentes ó lampiños; hojas 7-8 en cada verti- 

cilo, linear-lanceoladas, mucronadas, las inferiores menores y algo 

más anchas, con el margen arrollado sembrado de aguijoncillos 

inclinados hacia la base, recorridas por un nervio saliente en la 

cara inferior; panoja corimbiforme compuesta de ramillas florífe- 

ras varias veces tricótomas que sostienen cimas densifloras; corola 

blanca de lóbulos agudos; pedículos poco más largos que las 

flores y que los mericarpios; éstos granujientos. 

Vive en las cercanías de Puentedeume (Lange). Fl. en verano. 

(N. vidi). 

GÉNERO 330 Rubia 1., 1737-1753. Cast. Granza. 

(De ruber=rojo, por la materia colorante que se extrae de algunas especies). 

Cáliz pequeño sin limbo bien distinto; corola enrodada de 

5-4 lóbulos; estambres 5-4; fruto 2 mericarpios (ó uno por aborto 

del otro) globosos, bacciformes. Plantas perennes, fruticosas, á 

veces trepadoras, de hojas enteras verticiladas, las florales (brác- 

teas) ya verticiladas ya opuestas, al pie de las ramillas floríferas, 

éstas axilares y terminales sosteniendo flores amarillentas. 

963 Rubia peregrina L. 

Planta trepadora de 1-3 m. de altura ó á veces tendida; tallo 

anguloso sembrado de aguijones pequeños y abundantes, ramoso; 

hojas 4-7 en cada verticilo, coriáceas, persistentes, sentadas, ova- 

ladas Ó lanceoladas, puntiagudas, escabroso-pestañosas; flores en 
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cimas pedunculadas, bracteadas, axilares y terminales; pedículos 

poco más largos que las corolas; éstas 
pequeñas, como de 3 mm. de diámetro, 

amarillentas, de lóbulos lanceolados 

bruscamente apiculados; estigmas glo- 

bosos; mericarpios (bayas) globosos, 

negros en la maduración, del tamaño 

de un guisante. 

VAR. 1. typica Rouy. (R. peregri- 
na L. Spec.). (Herbar. núm. 1.090). 

Hojas lanceoladas ó linear-lanceola- 

das, acuminadas, poco escabroso-pesta- 

ñOsas. 

Var. 22 latifolia Grenier y Godrón. (Ri. vulgaris Brotero 
Phyt. lusit.; R. splendens Hoftmannsegg y Link). (Herbar. núme- 

ro 1.091). 
Tallos más robustos; hojas aovado-elípticas, breve y repenti- 

namente mucronadas. 

La especie en su var. 1.* vive entre matorrales y bosques jun- 

to á la aldea de Sanjián y en los alrededores de Caldelas se Tuy, 

Pontevedra; copiosa en los bosquecillos que rodean á Cudeiro, 

Orense. La var. 2.* en los alrededores de la Puebla del Carami- 

ñal y en la ría del Ferrol entre Seijo y Mugardos, Coruña (Meri- 

no). Crece entre los endrinos de la isla de Tambo, y en los setos 

de los viñedos en Pinol (Planellas); en las márgenes del Landrove 

(Rodz. Franco); alrededores de Pontevedra (Casal y Lois). Fl. á 

fines de primavera y principios de verano. (V. vivam). 

FAMILIA 74.2 

Campanuláceas Ádanson, 1763, como Campanulas, corr. por 

Jussien. 

Cáliz monopétalo regular, persistente, de 5 divisiones y su 

tubo soldado al ovario; corola monopétala regular, marcescente, 

acampanada ó tubuloso-acampanada (en nuestras especies), inser- 

ta en la parte superior del tubo calicino, terminada en 5 lóbulos 
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alternos con las divisiones del cáliz; estambres 5 alternos con los 

lóbulos de la corola; anteras biloculares introrsas, libres ó algunas 

veces adherentes entre sí formando tubo; ovario bi-tri ó rara vez 

quinquelocular; estilo sencillo; estigmas 2-3, rara vez 5; fruto caja 

de 2-3, rara vez 5 celdas polispermas, dehiscente por poros latera- 

les ó por valvas apicales. Plantas anuales bienales Ó perennes, de 

tallos sencillos Ó más de ordinario ramosos, foliosos; hojas alter- 

nas, sencillas, sin estípulas; flores solitarias racimosas, apanojadas 

ó agregadas en cabezuela. 

GÉNEROS 

1 a Flores reunidas en cabezuela; corola azul ó violácea 

hendida en 5 lóbulos lineares ó lacinias: 2. 

b Flores más ó menos separadas; corola azulada ó violá- 

cea acampanada de 5 lóbulos cortos: 3. 

2 a Cabezuela rodeada de involucro común compuesto de 

folíolos ordenados en varias series; flores pediculadas; caja que se 

abre en el ápice por 2 valvas. Gén. 331, Jasione. 

b Cabezuela espiciforme y cada flor acompañada de una 

bráctea; flores sentadas; caja .dehiscente por 2-3 poros laterales. 

Gén. 333, Phyteuma. 

3 a Flores solitarias sostenidas por pedúnculos largos fili- 

formes; estigma grueso trilobado; caja que se abre en el ápice 

por 3-5 valvas. Gén. 332, Campanopsis. 

b Flores solitarias dispuestas en racimo, espiga, cima ó 

panoja; estigmas 3 filiformes; caja dehiscente por 3-5 poros late- 

rales. Gén. 334, Campanula. 

A) Caja dehiscente en el ápice por 2-5 valvas. 

GÉNERO 331 Jasione L., 1737. 

(De ¿ac:wvy campanilla). 

Cáliz de tubo ovoideo y limbo de 5 divisiones estrechas ó la- 

cinias; corola azul, rara vez blanca ó rosácea, hendida hasta cerca 

de la base en 5 lacinias al principio conniventes en el ápice, des- 

19 
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pués abiertas y extendidas en forma de estrella; los 5 filamentos 

libres y sus anteras soldadas entre sí formando tubo; estilo largo 

filiforme, terminado en estigma peloso de lóbulos adherentes; caja 

casi globosa, bilocular; flores dispuestas en cabezuela terminal 

rodeada de involucro compuesto de folíolos ordenados en varias 

series. 
Especies. 

1 a Planta anual ó bienal, áspero-pelosa, desprovista de re- 

nuevos estériles y de rosetones foliosos; hojas ondulosas de mar- 

sen (como también el de los folíolos del involucro) cartilagíneo- 

engrosado; pedículos larguitos y cálices lampiños. Y. montana. 

b Plantas perennes que producen renuevos estériles y ro-. 

setones foliosos; pedículos de las flores cortos: 2. 

2 a Hojas y folíolos del involucro cartilagíneo-engrosados 

por el margen; tallos más ó menos ramosos foliosos hasta cerca 

de las cabezuelas; cáliz velloso ó lanoso. J. maritima. 

b Hojas y folíolos del involucro planos, sin borde engrosa- 

do; tallo sencillo monocéfalo, desnudo de hojas por largo trecho en 

la parte superior. J. perennas. 

964  Jasione montana L. /J. undulata Lamarck). 
, 

Anual ó bienal, más ó menos ro- 

busta, uni- ó multicaule, rígido-pelo-. 

sa, máxime en la mitad inferior; tallos 

ramosos y foliosos en la parte infe- 

rior sín renuevos estériles; tallos y 

ramos desnudos por largo trecho en 

la superior, monocéfalos; hojas infe- 

riores atenuadas en la base, las res- 

tantes sentadas, todas obtusas, más ó 

menos pelosas, de margen ondulado 

y cartilagineo-engrosado, como tam- 

bién el margen de los folíolos involucrales; éstos aovados ó aovado- 

lanceolados, más ó menos denticulados, lampiños Ó escasamente 

pestañosos; pedículos de 2-3 mm. de longitud y cálices lampiños; 
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lacinias del cáliz linear-lanceoladas, 2-3 veces más largas que el 

tubo; corola azul, rara vez blanca ó rosácea y sus lacinias linea- 

res más cortas que el cáliz. Especie polimorfa de la que se indi- 
can las variedades siguientes: 

VAR. 1.* genuina Willkomm. (Herbar. núm. 1.092). 

Hojas angostas, linear-lanceoladas ó lineares, enteras, distan- 

tes; tallos y hojas menos híspidos y más verdes; cabezuelas de 

1-2 cm. de diámetro. 

Var. 2.2 echinata? Boissier y Reuter. (Herbar. núm. 1.093). 

Planta densamente cubierta de pelos rígidos que la hacen de 

aspecto cinéreo; hojas más anchas y más onduladas, las inferiores 

oblongas ú oblongo-lanceoladas, las superiores lanceoladas; cabe- 

zuelas como en la variedad anterior. 

VAR. 3.* gracilis Lange. (Herbar. núm. 1.094). 

Tallos endebles, delgados; hojas mucho menores; pedúnculo 

largo, filiforme; cabezuelas pequeñas del tamaño de un garbanzo. 

Todas estas variedades son abundantes en la costa y en la re- 

gión media. Fl. desde fines de primavera. (V. vivam). 

Obs. A decir verdad, se encuentran tantas excepciones que 

contradicen los caracteres en que se fundan las dichas varieda- 

des, que apenas puede dárseles valor ninguno; plantas que poseen 

hojas estrechas linear-lanceoladas ó lineares, preséntanse muy 

híspidas, y al revés, otras con hojas más anchas oblongas, mués- 

transe verdes por la escasez de pelos rígidos; la misma variedad 

tercera reviste á veces sus tallos de hojas muy aproximadas, casi 

empizarradas y casi todas anchas, oblongas, canescentes por la 

multitud de pelos que las cubren; de modo parecido varía el ta- 

maño de las cabezuelas, longitud de los pedúnculos, etc. 

965 Jasione maritima Dufour. (/. montana L., var. maritima 
Duby, 1828). (Herbar. núm. 1.095). 

Perenne; tallos sencillos hirsutos, foliosos hasta cerca de la 

cabezuela; hojas linear-oblongas, enteras ú onduladas, de margen 

cartilaginoso, peloso y con frecuencia dentado, las caulinas remo- 

tas; folíolos del involucro lanosos; tubo del cáliz lampiño y sus 
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5 lacinias lanosas, como también el pedículo corto; corola azul 

muy pequeña. 

VAR. 1.* sessiliflora (Boissier y Reuter) Pau y Merino. (Her- 

bario núm. 1.096). 

Tallos sencillos ó poco ramosos en la parte superior; tallos y 

ramos tomentosos, foliosos hasta cerca de las cabezuelas; hojas 

alampiñadas menos el borde y nervio medio de la página inferior 

pelosos; folíolos involucrales tomentosos; pedículos cortísimos y 

cálices lanosos. 

VAR. 2.* Campestris (Willkomm) Merino. (Herbar. núme- 

ro 1.097). 
Híspido-pelosa, de 1-3 dm. de altura; tallo sencillo Ó poco 

ramoso, desnudo en la mitad ó en el tercio superior; hojas peque- 

ñas aproximadas, hirsutas, gruesamente cartilaginosas por el mar- 

gen; pedículos cortos y el tubo del cáliz pelositos; lacinias del 

cáliz hirsutas; corola de un azul pálido. 

La especie vive en los arenales de nuestra costa, como en 

los de Pontevedra (Lange); en los de Camposancos (Merino). 

La var. 1.* entre piedras en los contornos de Verín, cerca de la 

carretera que conduce á Zamora. La var. 2.* en las márgenes 

cascajosas del Sil, junto á la estación de La Rúa. Fl. en verano, 

(V. vivam). 

0966  Jasione perennis Lamarck. (Herbar. núm. 1.098). 

Vivaz, de raiz leñosita que arroja estolones filiformes tendidos 

ó ascendentes rematados en rosetón folioso y tallos sencillos 

monocéfalos, lampiños y desnudos de hojas por largo trecho en la 

parte superior; hojas oblongas ú oblongo-lanceoladas, lampiñas, 

pestañosas, obtusas, planas, sin margen cartilagíneo-engrosado; 

cabezuelas de 1-2 em. de diámetro; folíolos del involucro ovala- 

dos, planos, agudamente dentados, ciliados en la base angostada; 

pedículos cortos y cálices lampiños; lacinias del cáliz linear-alez- 

nadas 2-3 veces más largas que el tubo del mismo; corola azul. 

Abundantísima en los más elevados montes de Galicia, como 

en los del Courel, especialmente en el bosque de la Rogueira, en 
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todo el monte Oribio, sobre el valle de Lóuzara, cerca de la aldea 

de Portela y en las contiguas hondonadas de Texeira, picos de 

Ancares, etc., Lugo; en el monte Ramilo 4 contar desde Penouta, 

y en todo el Invernadeiro, en la Rasela, cerca de Verín, etc., Oren- 

se. Fl. en verano. (V. vivam). 
Os. En los declives próximos á las crestas de Peñarrubia 

(Ancares) propágase esta planta en vastas extensiones, siendo los 

estolones tendidos y los tallos ascendentes filiformes, éstos de 

poco más de 1 dm. de altura con cabezuelas más pequeñas 

(J. Carioni Boreau) y los folíolos involucrales á menudo teñidos 

de azul celeste J. carpetana? Boissier y Reuter). 

GÉNERO 332 Campanopsis R. Brown, 1810; (Wahlenbergia 

Schrader, 1814). 

Cáliz de tubo trasovado y limbo de 5 lacinias; corola tubuloso- 

acampanada, terminada en 5 lóbulos; estambres inclusos con an- 

teras biloculares libres ó no soldadas entre sí; estilo incluso con 

estigma trilobado. Planta perenne (la especie gallega), de flores 

solitarias azuladas, péndulas antes de la florescencia, sostenidas 

por pedúnculos muy largos, filiformes. 

967 Campanopsis hederacea Reichenbach, como Wahlenbergía. 

(Herbar. núm. 1.099). 

Vivaz, lampiña, tierna, de raiz 

cundidora; tallos delgados ramosos, 

ascendentes; todas las hojas peciola- 

das, palmeado-nerviadas, acorazona- 

do-orbiculares, rodeadas de lóbulos 

y dientes triangulares; flores ergui- 

das en la florescencia, solitarias en 

pedúnculos filiformes muy largos ter- 

minales unos y otros opositifolios; 

lacinias del cáliz linear-aleznadas, 

3-4 veces más cortas que la corola, 

ésta de un azul pálido; caja casi glo- 
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bosa, dehiscente por valvas apicales; semillas blanquecinas longi- 

tudinalmente estriadas. 

Común en toda Galicia, principalmente en la región litoral y 

media. Fl. en verano. (V. vivam). 

B) Caja dehiscente por poros laterales. 

GÉNERO 333 Phyteuma l., 1737. 

(De púrevua=—vegetal, planta). 

Cáliz monosépalo de tubo ovoideo y limbo de 5 lacinias; coro- 

la de 5 divisiones lineares largas, al principio adheridas entre sí 

formando tubo curvo y después libres, abiertas; estambres inclu- 

sos con los filamentos engrosados en la base y las anteras libres; 

estilo sencillo, exerto, terminado en 2-3 estigmas filiformes en- 

corvados hacia afuera. Plantas perennes de tallos sencillos folio- 

sos; flores azules, sentadas, bracteadas, reunidas en cabezuela (en 

la especie gallega) ó en espiga terminal, compacta. 

968 Phyteuma orbiculare L. (Herbar. núm. 1.100). 

Vivaz, alampiñada, verde, de 1-4 dm. de altura; raiz gruesa, 

ordinariamente multicaule; tallos lampiños, sencillos, erguidos ó 

arqueados, desnudos de hojas en la 

porción superior; hojas lampiñas ó 

pubescentes, de margen festonado, las 

inferiores pecioladas, acorazonadas ó 

redondeadas por la base, ovaladas, 

elípticas ú oblongas, las superiores 

sentadas, menores, lanceoladas ó li- 

neares; cabezuela florífera globosa, la 

fructífera aovada, de 10-15 mm. de 

diámetro; brácteas de las flores exte- 

riores aovado-lanceoladas, denticula- 

das, aguzadas, más cortas ó más lar- 

gas que las flores; lacinias del cáliz aovado-lanceoladas; corola 

azul mucho más larga que el cáliz. 
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Muy abundante en la cima de los Picos de Ancares, como en 

el de Peñarrubia, Mustallar, Verdea de Piornedo, etc.; no la he- 

mos observado en ningún otro monte de Galicia. Fl. en verano. 

(V. vivum). 

GÉNERO 334 Campamula L., 1737. 

(De campanula=pequeña campana, aludiendo á la forma de la corola). 

Cáliz monosépalo con limbo de 5 lacinias ó divisiones; corola 

monopétala acampanada ó embudado-acampanada, con limbo 

de 5 lóbulos anchos y cortos; estambres 5, dilatados en la base, 

cubriendo al ovario; estilo sencillo terminado en 3 (rara vez 5) 

estigmas filiformes recurvos ó divergentes; caja inverso-cónica Ó 

turbinada conteniendo 3-5 celdas polispermas, dehiscente por 

otros tantos poros laterales. Plantas vivaces bienales ó anuales de 

hojas sencillas enteras, festonadas ó dentadas; flores azules ó vio- 

láceas dispuestas en diversos modos. Todas nuestras especies co- 

rresponden á la sección Kucodon A, DC. en la cual el cáliz no 

tiene apéndices que alternen con las divisiones de su limbo. 

Especies. 

la Dehiscencia de la caja por poros situados en la mitad 

inferior: 2. 

b  Dehiscencia de la caja por poros situados en la mitad 

superior ó hacia el medio: 4. 

2 a Corola azulada pequeña de 5-6 mm. de longitud y diá- 

metro, apenas más larga que el cáliz; tallo de 8 á 20 cm. de altu- 

ra, ramoso; planta anual. €. Erinus. 

b  Corola grande de 1 cm. y más de diámetro: 3. 

3 a Flores azules ó violáceo-azuladas, casi sentadas, forman- 

do espiga en la sumidad del tallo, rodeadas (las flores) de hojas 

bracteiformes; divisiones del cáliz lanceolado-lineares. C. glo- 

merata. 

b Flores azuladas largamente pedunculadas; pedúnculo 

recurvo estando la flor en botón, y durante la fructificación. 

O. Herminát, 
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4 a Planta perenne; hojas acorazonado-orbiculares ó acora- 

zonado-aovadas, lobuladas; corola de un azul pálido. €. adsurgens. 

b Plantas bienales ó anuales; hojas inferiores oblongas, 

atenuadas en la base ó con pecíolo corto; cajas fructíferas ergui- 

das, dehiscentes cerca del ápice; divisiones del cáliz lineares ó 

linear-lanceoladas: 5. 

5 a Planta bienal de raiz napiforme; tallo sencillo ó sólo en 

el ápice ramoso; flores azules en racimo sencillo ó en varios for- 

mando panoja. €. Rapunculus. 

b Plantas anuales pubescentes de raiz fibrosa y tallo ra- 

moso; flores largamente pedunculadas, unas terminales y otras 

axilares: 6. 

6 a Flores violáceas con los lóbulos del limbo recurvos; 

pedúnculo de las flores terminales más robusto que el de las 

otras y desnudo, el de las flores axilares bibracteado hacia el 
medio. €. patula. 

b Flores azules; pedúnculos de las flores terminales y 

axilares de igual grosor próximamente, aquél desnudo, éste con 

una bráctea; lacinias del cáliz 3-4 veces más largas que el tubo. 

O. lusitanica. 

A) Caja dehiscente por poros laterales situados cerca de la 

base ó en la mitad inferior. 

969  Campanula Erinus L. (Herbar. núm. 1.101). 

Anual, pelosa, unicaule, de 0,8-3 dm. de longitud; tallo ergui- 

do, delgado, con ramas dicótomas patentes; hojas de 1-2 cm. de 

longitud ó las superiores menores, trasovadas, cuneiformes en la 

base, dentadas ó las superiores 3-5 lobuladas, las inferiores con pe- 

cíolo corto, las demás sentadas; flores solitarias brevemente pe- 

dunculadas, reunidas en cimas laxas paucifloras en la extremidad 

del tallo y ramas, insertas unas en la dicotomía, y otras termina- 

les ó axilares; cáliz híspido-peloso y sus 5 lacinias oblongo-linea- 

res mucho más largas que el tubo, al fin abiertas, dejando de 

manifiesto el disco superior de la caja; corola embudado-acampa- 
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nada, de un azul pálido, poco más larga que el cáliz; caja más 

corta que el diámetro del disco superior que la cubre. 

Comunísima en el interior de Galicia, en la región media 

y montana, entre rocas, hendidura de los muros, etc., v. gr. en las 

cercanías de Ribadavia, Carballino, Peares, San Esteban de Ribas 

del Sil, valle del Couso, Invernadeiro, las Ermitas, etc., Orense; 

en todo el Incio, Lóuzara, Courel, Cervantes, Fonsagrada, etc., Lu1- 

go; inmediaciones de Sobrado, Curtis, Mellid, etc., Coruña. Fl. á 

principios de verano. (V. vivam). 

970  Campanula glomerata L. (Herbar. núm. 1.102). 

Vivaz, pubescente ó alampiñada, erguida, de 1-5 dm. de altu- 

ra; tallo sencillo, rara vez poco ramoso; hojas inferiores oblongas 

ú oblongo-lanceoladas con pecíolo largo y ancho, testonadas, las 

superiores lanceoladas ó linear-lanceoladas, sentadas y abrazado- 

ras, dentadas; flores sentadas, aglomeradas así en la extremidad 

del tallo como en la axila de las hojas superiores medio ocultas 

por las hojas agregadas bracteiformes; divisiones del cáliz peloso- 

hirsuto lanceolado-lineares, agudas; corola violáceo-azulada, tubu- 

loso-acampanada, vellosita; estilo incluso. 

Rarísima en Galicia; sólo en la dehesa de la Rogueira (Courel) 

hemos visto escasos ejemplares “. Fl. en verano. (V. vivam). 

971 Campanula Herminii Link y Hoffmannsegg. (Herbar. núme- 

ro 1.103). 
Vivaz, lampiña, menos el tallo en la porción superior, las ra- 

mas y los pedúnculos que son vellositos; raiz gruesa, carnosa, 

eundidora y estolonífera, uni- ó multicaule; tallo sencillo Ó con 

pocas ramas, de 8-15 cm. de longitud, terminados tallos y ramas 

en una flor, rara vez llevan además 1-2 flores axilares; hojas de 

los estolones y las basilares pequeñas, ovaladas, acorazonadas 

ó cuneiformes en la base, pecioladas, las inferiores caulinas, tras- 

ovadas ó trasovado-oblongas y las superiores lanceoladas ó lineares 

(1) Esta especie crece sobremanera abundante en todos los montes que 

rodean el valle de Loyola, Guipúxcoa. 
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atenuadas en la base, todas más ó menos distintamente festona- 

das (las hojas rameales en general bracteiformes, diminutas, ente- 

ras); pedúnculo muy largo, recurro antes de la florescencia y en 

la fructificación, de forma que el botón floral y el fruto quedan 
péndulos; cáliz velloso de tubo corto inverso-cónico y sus 5 laci- 

nias angosto-lineares que llegan á '/3 Ó á 1/2 de la longitud de la 

corola; ésta azul, grande, de 2-2,5 cm. de diámetro, un poco in- 

clinada y sus 5 lóbulos ovalados mucronados; estilo incluso. 

Sólo habita en las más altas montañas de Galicia como en las 

hondonadas de los Picos de Ancares, Lugo, en las de la sierra de 

Queija, monte Ramilo é Invernadeiro, Orense. Fl. en verano. 

(V. vivam). 

B) Caja dehiscente por poros laterales situados en la mitad 

superior ó hacia el medio. 

972 Campanula adsurgens Levier y Leresche. (Herbar. núme- 
ro 1.104). 
Perenne, de raiz leñosa, tortuosa, multicaule; tallos arqueado- 

ascendentes, comúnmente muy ramosos y ramulosos; tallos y ra- 

mas primarias densamente vellosos Ó cano-vellosos como también 

los pecíolos; ramillas últimas y pedúnculos pubérulos; hojas infe- 

riores y medias pecioladas, acorazonado-orbiculares Ó acoraxo- 

nado-aovadas, lobuladas, lóbulos enteros ó dentados y cuanto las 

hojas se acercan más al ápice más y más agudos; hojas superio- 

res ovales, sentadas, atenuadas en la base; flores dispuestas en 

racimos laxos en la extremidad de tallos, ramas y ramillas, soste- 

nidas por pedúnculos bracteados; cáliz pubescente y sus 5 laci- 

nias linear-aleznadas, enteras ó denticuladas 2-3 veces más largas 

que el tubo; corola azulada, acampanada, de 8-10 mm. de diáme- 

tro, exteriormente pubérula; caja inverso-cónica, dehiscente por 

poros situados hacia el medio. 

Aparecen grupos numerosos de esta especie rara en los hue- 

cos de las peñas próximas al pueblo de Santalla y en todo el valle 

de Lóuzara como asimismo en el Courel. Es el segundo hallazgo 
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de esta especie. Los Sres. Levier y Leresche, como consta en su 

viaje botánico por el Norte de España y Portugal, la encontraron 

por vez primera en el extremo oriental de la provincia de Orense 

entre el lugar denominado El Puente (Puente de Domingo Fló- 

rez?) y el Barco de Valdeorras no lejos del curso del Sil. Fl. en 

verano. (V. vivam). 

Os. El sitio donde vive esta planta influye poderosamente 

en su variabilidad occidental; cuando se cría entre piedras calcá- 

reas con escasos materiales que la nutran muestran los tallos y 

ramos rígidos cortos, leñosos y vestidos de vellosidad larga, densa 

y blanquecina, en parajes más substanciosos crece más herbácea, 

frondosa y mucho menos vellosa. 

973 Campanula Rapunculus L. Cast. Rapónchigo. (Herbar. nú- 

mero 1.105). E 

Bienal, más ó menos pubescente; » 

raiz carnosa, ahusada; tallo erguido ó US 

ascendente, de 2-5 dm. de altura, sen- SS . NUA 
cillo ó poco ramoso en la parte supe- NI L 

rior, velloso ó hirsuto; hojas radicales WI ñ 

é inferiores oblongas ú oblongo-lanceo- Da i Y N h 

ladas, adelgazadas en pecíolo alado, ANY as X 

las superiores cada vez menores, lan- NA) > 

ceoladas Óó linear lanceoladas, todas AA Y SS 

lampiñas ó pubescentes, más ó menos 

sinuado-festonadas ó enteras; flores unilaterales erguidas ó cabiz- 

bajas sostenidas por pedúnculo anguloso firme, dispuestas en raci- 

mo sencillo ó más á menudo en racimos ¿rregularmente apanoja- 

dos; lacinias del cáliz anchas en la base y después lineares, enteras 

ó denticuladas tan largas como la mitad de la corola y de la do- 

ble longitud del tubo; corola azulada, rara vez blanca, embudado- 

acampanada, con los 5 lóbulos aovado-lanceolados; caja erguida, 

inverso-cónica, dehiscente por poros aproximados al ápice. Planta 

variable según se críe en parajes sombríos y frescos ó en áridos y 

pedregosos: en el primer caso es más herbácea, y de pubescencia 
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más rala y suave, en el segundo muéstrase sobre todo en los ta- 

llos, ramas y cajas cano-hirsuta, y las cajas además muy rugosas. 

Abundante dondequiera en Galicia. Fl. desde fines de prima- 

vera y principios del verano. (V. vivam). 

974  Campanula patula L. 

Anual, de un verde pálido, pubescente; raiz fibrosa; tallo de 

1-5 dm. de altura, anguloso, pubescente-hirsuto en la base y en 

los ángulos, con ramas laxas patente-erguidas escasamente ramu- 

losas; hojas áspero-pestañosas, festonadas ó' 4 veces enteras, las 

basilares tendidas en rosetón y las inferiores trasovadas ó tras- 

ovado-oblongas atenuadas en pecíolo corto, las caulinas superio- 

res sentadas, ensanchadas en la base, lanceoladas ó las últimas 

lineares; flores erguidas solitarias, unas terminales sostenidas por 

pedúnculo robusto sin brácteas, y otras axilares en pedúnculo 

delgado bibracteado; cáliz lampiño y sus lacinias linear-lanceola- 

das á menudo denticuladas en la parte inferior, poco más largas 

que el tubo; corola uniformemente vwolácea Ó negro-purpúrea en 

el fondo. 

Tres variedades ofrece esta planta en Galicia: 

Var. 1. genuina. (Herbar. núm. 1.106). 

Tallos poco ramosos y las ramas largas pubescente-hirsutas 

como los tallos; corola de 15-20 mm. de diámetro totalmente vio- 

lácea Ó muy á menudo con el fondo interiormente purpurino 

obscuro. 

Var. 2.* parva Merino. 

Tallos alampiñados muy ramosos desde la base ó desde el 

medio, los tallos arqueado-erguidos, cortos como también los pe- 

dúnculos; corola de 1 cm. de diámetro ó menor. 

VAR. 3.* calycina Willkomm. (Herbar. núm. 1.107). 

Lacinias del cáliz 4-5 veces más largas que el tubo, éste liso, 

yerrugoso. 

La especie propágase por toda Galicia en sitios húmedos y 

sombríos, presentando casi siempre negro-purpúreo el fondo de 

la corola; en la región montana como en el Incio, Lóuzara, Cou- 
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rel, la planta echa pocas (2-4) ramas y su estatura es de un dm. ó 

poco más. La var. 2.* en tierras labradas cerca de la estación de 

La Rúa. La var. 3.* cerca del Cerezal, Lugo. Fl. á fines de prima- 

vera y en verano. (V. vivam). 

975 Campanula lusitanica L. /C. Loeflingí Brotero, var. occi- 
dentalis Lange). (Herbar. núm. 1.108). 

Anual, parecida á la precedente, de la cual se diferencia: por 

ser mucho más ramosa ya desde la base; tallos y ramas (éstas 

numerosas dicótomas) flexuosos, lampiños, pubescentes Ó esca- 

brositos; por las hojas festonadas, pubescentes por lo menos en 

los nervios de la página inferior y margen, las inferiores aovado- 

oblongas, obtusas, atenuadas en pecíolo corto, las superiores 

aovado-lanceoladas agudas; por las flores péndulas antes de la 

florescencia, después patente-erguidas; por las lacinias del cáliz 

3-4 veces más largas que el tubo, linear-lanceoladas ó lineares; 

por la corola enteramente azul, 2-3 veces más larga que el cáliz. 

VAR. fileformis Lange. (Herbar. núm. 1.109). 

Tallo menos ramoso, filiforme, con las ramas muy largas; laci- 

nias del cáliz setáceas aun más largas que en la especie. 

Es bastante común en la región litoral como en parajes som- 

bríos de Camposancos, Bayona, Tuy, etc., Pontevedra. La varie- 

dad parece rara: sólo la hemos visto en los montes de Nogales, 

Lugo. Fl. á principios de verano. (V. vivam). 

FAMILIA 75.2 

Lobeliáceas Jussieu, 1811. 

Cáliz persistente, monosépalo, regular, con el limbo de 5 di- 

visiones; corola monopétala marcescente (en nuestras especies) 

más ó menos irregular y como bilabiada, de 5 divisiones alternas 

con las del cáliz; filamentos 5, monadelfos, insertos sobre el 

ovario (epiginos) y sus anteras biloculares introrsas; ovario de 

2-3 lóculos; estilo filiforme con el estigma entero ó bilobado ro- 

deado de pestañas; fruto caja acompañada del cáliz persistente y 

de la corola marcescente, que se abre en el ápice con dehiscencia 
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loculicida por 2-3 valvas; semillas muchas y pequeñas. Familia 

afín á la de las Campanuláceas Ádanson y en ella comprendida 

por Richard y otros autores; diferenciándose de las Campanulá- 

ceas Ád., principalmente por la corola irregular y por los estam- 

bres monadelfos. Plantas vivaces ó anuales de hojas alternas sin 

estípulas, de flores azuladas, violáceo-azuladas ó blancas. 

GÉNEROS 

a Plantas vivaces; flores dispuestas en racimos terminales 

bracteados; corola azulada ó violáceo-azulada y su tubo rasgado 

por la parte posterior. Gén. 33), Lobelía. 

b Anuales; flores solitarias en pedúnculos filiformes; corola 

azulada (en la forma gallega blanca) con su tubo entero y los 5 ló- 

bulos casi iguales. Gén. 336, Laurentia. 

GÉNERO 335 Lobelia L., 1737. 

(Dedicado al botánico Lobel). 

Cáliz de 5 divisiones; corola irregular tubulosa con el tubo 

longitudinalmente rasgado por detrás, limbo bilabiado, labio su- 

perior bífido más corto que el inferior, éste trilobado; caja oblon- 

ga, de 2-3 celdas. Planta vivaz. 

976 Lobelia urens L. Cast. Escurripa. (Herbar. núm. 1.110). 

Lampiña ó pubérula; tallo erguido 

sencillo Ó ramoso en la parte superior, 

anguloso y casi alado (los ángulos des- 

cienden desde el borde inferior de las 

hojas); éstas penninerviadas, siendo el 

nervio central más pálido, las inferio- 

res trasovado-oblongas ó largamente 

oblongas, las medias oblongo-lanceo- 

ladas, las superiores linear-lanceoladas 

ó lineares, transformándose las últi- 

mas en brácteas herbáceas, todas es- 

trechadas en la base, gruesa é irregu- 

larmente dentadas; flores brevemente pedunculadas dispuestas 
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en racimo (Ó en varios racimos cuando es ramosa la planta) ter- 

minal bracteado, ladeado; brácteas lineares próximamente de la 

longitud de los cálices; lacinias calicinas lineares; corola ó total- 

mente azul ó con el tubo blanquecino y limbo azul ó violáceo- 

azulado Ó rara vez enteramente blanca, siendo los 5 lóbulos casi 

iguales lanceolados. 

Vulgar en toda Galicia. Fl. en verano. (V. vivam). 

GÉNERO 336 Laurentia Kramer, 1744. 

(Dedicado al botánico italiano Laurent). 

Cáliz regular persistente, de 5 divisiones; corola de tubo en- 

tero no rasgado y limbo algo irregular de 5 divisiones casi iguales; 

caja aovada ó casi globosa, bilocular, dehiscente por 2 valvas 
apicales. Plantas anuales. 

977  Laurentia Michelii DC., for. albiflora. (Herbar. núm. 1.111). 

Tierna, pequeña, de 4-15 cm. de 

longitud, comúnmente pubérula; tallo 

sencillo ó ramoso, folioso; hojas de 

5-10 mm. de longitud trasovadas, pe- 

cioladas, obtusas y ligeramente festo- 

nadas; flores solitarias, unas axilares, 

otras terminales, todas con pedúnculo 

largo filiforme uni-bibracteado; laci- 

nias del cáliz lanceolado-lineares; co- 

rola de 4-6 mm. de longitud, azulada, 
con tubo blanquecino ó en la forma 

gallega completamente blanca. 

Vive en algunos terrenos encharcados ó húmedos cerca de la 

desembocadura del Miño frente á Camposancos y en otros pare- 

cidos frente á Salcidos, Pontevedra. Fl. á fines de primavera. 

(V. vivam). 

FAMILIA 76. 

Brioniáceas Ádanson, 1763. Véase Familia 42.*, págs. 477 y la 
nota pág. 478 del tomo I. 
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FAMILIA 772 

Ambrosiáceas Link, como Ambrostas, corr. por Cassini. 
Plantas monoicas, flores unisexuales: flores masculinas nume- 

rosas agregadas en cabezuela rodeada de un involucro común 

compuesto de folíolos libres ó algo soldados en la base, ordena- 

dos en una serie; cáliz nulo; corola tubulosa terminada en 5 ló- 

bulos; estambres 5 con anteras libres; estilo filiforme; ovario es- 

téril: flores femeninas 1-2 envueltas por un involucro escamoso 

monofilo; cáliz soldado al ovario; corola y estambres nulos; estilo 

cilíndrico con 2 estigmas largos; fruto un aquenio encerrado en 

el involuero endurecido. Plantas caulescentes y anuales (nuestras 

especies) de hojas alternas sencillas sin estípulas. 

GÉNERO 337 Xanthium L., 1737. Cast. Cachurrera. 

(De £avdóg=amarillo, porque estas plantas sirven para teñir de amarillo). 

Cabezueias de flores masculinas con receptáculo paleáceo, ro- 

deadas de involucro de muchos folíolos libres; flores femeninas 2, 

cubiertas por un involucro monofilo; fruto un aquenio oblongo, 

coriáceo, erizado de espinillas ganchudas terminado en 2 picos, 

conteniendo 2 celdas (correspondientes á las 2 flores) y 2 semillas. 

Especies. 

a Tallo con espinas amarillas tripartidas debajo de las ra- 

mas y hojas; éstas 3-4 veces más largas que anchas, blanco- 

tomentosas por la cara inferior. X. spinosum. 

b  Tallos inermes; hojas próximamente tan anchas como lar- 

gas, no blanco-tomentosas; picos del aquenio rectos, de 2-3 mm. de 

longitud. X. strumarium. 

978  Xanthium spinosum L. (Herbar. núm. 1.112). 

Anual, erguido, de 2-6 dm. de longitud; tallo sencillo 6 más 

comúnmente ramoso, cilíndrico, flexuoso, pubescente, armado de 

espinas amarillentas tripartidas debajo de las ramas y de la ma- 

yor parte de las hojas; éstas brevemente pecioladas, lanceoladas, 
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cuneiformes en la base, 5-5 lobuladas, siendo el lóbulo terminal 

angosto-lanceolado y más largo que los 

otros, las superiores á veces” enteras, 

todas penninerviadas, blanco-tomento- 

sas por el envés, verde-pubérulas por 

el haz, menos los nervios que también 

son blanco-tomentosos; aquenios madu- 

ros y sus espinillas ganchudas, amar:- 

llentos, estrechamente oblongos, termi- 

nados por 2 picos cónicos más peque- 

ños (de un mm. ó menos de longitud) 

que las espinillas. 

Frecuente en Galicia á orillas del mar y de algunos ríos como 

en las playas de la isla Ons y de La Toja, cerca del puente inter- 

nacional en Tuy, etc., Pontevedra; arenales de la costa de Carami- 

ñal, Santa Eugenia de Riveira, Corrubedo, etc., Coruña. Fl. en 

verano. (V. vivum). 

979 Xanthium strumarium L. Cast. Bardana menor, Cadillos, 

Cachurros. (Herbar. núm. 1.113). 

Anual, más robusto y elevado que el anterior, llegando á ve- 

ces hasta un m.; tallo ¿nerme erguido, ramoso, anguloso, pubes- 

cente; hojas largamente pecioladas, ancho-aovadas, acorazonadas 

por la base, 3-5 lobuladas é irregularmente inciso-dentadas, más 

verdes por el envés que por el haz, con los nervios primarios pal- 

meados, los secundarios pinnados; flores en el ápice del tallo y ra- 

mas y en la axila de las hojas superiores, las masculinas encima 

de las femeninas; aquenios aovado-oblongos, verdoso-pubérulos, 

cubiertos de espinillas ganchudas más cortas que el diámetro del 

aquenio, menos el ápice que no lleva espinillas, terminado por 

"2 picos cónicos, rectos, de 2-3 mm. de longitud. 

Bastante escasa en Galicia: sólo la hemos visto en las márge- 

nes del río Támeja junto al puente á la salida de Verín, Orense; 

en las inmediaciones de Olveira, Coruña; y muy rara en los cam- 

pos eriales de Sequeiros, Lugo. Fl. en verano. (V. vivum). 

20 
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FAMILIA 78.* 

Composáceas Ádanson, 1763,-como Compuestas (singene- 
sias L., 1763, clase 19). 

Flores hermafroditas unisexuales Ó neutras reunidas en cabe- 

xuela, sentadas en un receptáculo común (terminación del tallo, 

rama ó pedúnculo) rodeadas de un ¿nvoluero común (periclinio) 

compuesto de mayor ó menor número de brácteas ó folíolos; cáliz 

de cada flor monosépalo con el tubo adherente á la semilla y el 

limbo ya nulo ya persistente ó caduco (+2 lano), formado de esca- 

mas, cerdillas, pajas ó pelos; corola monospétala inserta en la gar- 

ganta del cáliz, unas veces regular, tubulosa, 4-5 lobulada (corola 

tubulosa), otras irregular, prolongándose uno de sus lados en 

lengiieta ó lígula 3-5 dentada (corola ligulada), rara vez corola 

como bilabiada; estambres 4 y más generalmente 5 insertos en el 

tubo de la corola; filamentos separados ó libres, rara vez adheri- 

dos entre sí, comúnmente articulados en el ápice; anteras bilocu- 

lares introrsas con el conectivo 4 menudo prolongado superior- 

mente en apéndice, soldadas entre sí por los bordes formando 

tubo por el que atraviesa el estilo, el cual á veces lleva una ar- 

ticulación y pelillos rígidos en el ápice, prolongándose después 

casi siempre en 2 ramas estigmatíferas recurvas; ovario ínfero, 

unilocular; fruto monospermo indehiscente (aquento), desnudo ó 

mocho en el ápice Ó coronado de w¿lano sentado ó estipitado. 

Plantas herbáceas, arbustáceas ó sarmentosas, de hojas alternas, 

rara vez opuestas, sin estípulas. 

Los elementos principales con que se establece la diversidad 

y distinción de los géneros de esta familia, la más rica sin disputa 

en géneros y especies de cuantas existen en el globo, fúndanse en 

la forma de las cabezuelas y en la clase de flores Y de que cons- 

tan éstas; en la forma del ¿nroluwero común, de los folíolos que le 

(1) Llámanse cabezuelas homógamas las que sólo contienen flores her- 

mafroditas, y cabezuelas heterógamas las que además de flores hermafroditas 

contienen flores femeninas, ó femeninas y masculinas, Ó neutras (estériles). 
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componen, en el número y disposición de éstos; en la forma del 

receptáculo que además puede ser liso Ó estar sembrado de pun- 

titos, alvéolos ó erizado de pelos, fibrillas, cerdillas, escamas ó pa- 

jas; en la forma de los aquenios curvos, rectos, aplanados, cilin- 

dráceos, tetrágonos, alados, recorridos por estrías, costillas ó lisos, 

truncados ó angostados por uno de los dos extremos ó por ambos, 
, 

mochos ó coronados por un vilano de variadísimas formas. 

GÉNEROS 

l a Flores de la circunferencia liguladas, largas, las del 

centro ó disco tubulosas, más cortas: 2. 

b Todas las flores tubulosas : 20, 

c Todas las flores liguladas: 43. 

2 a Aquenios sin vilano ó con vilano corto ya escarioso ya 

membranáceo; receptáculo desnudo ó sea sin pajas, cerdillas ó 

pelos: 3. 

b  Aquenios sin vilano ó con vilano corto ya escarioso ya 

membranáceo; receptáculo paleáceo: 7. 

c  Aquenios con vilano peloso al menos los del disco: 11 

3 a Todos los aquenios sin vilano y al menos los exteriores 

arqueados, tuberculados, espinosos ó lisos por el dorso; flores 

amarillas, v. gr. la Flor de muerto 6 Caléndula. Gén. 380, Ca- 

lendula. 

b  Aquenios sin vilano, los de la circunferencia con 4 ángu- 

los, 2 de ellos alados, los del disco cilíndricos, con 10 costillas lon- 

gitudinales; todas las flores amarillas. Gén. 373, Clrysanthemum. 

c  Aquenios con vilano escarioso liguliforme ó tubuloso, 

llevando (los aquenios) en la base una callosidad abultada, los de 

la circunferencia encorvados y aplanados, los del centro casi rec- 

tos, cilíndricos; todas las flores amarillas. Gén. 374, Coleostephus. 

d Todos los aquenios regulares é iguales: 4. 

(1) En las especies de algunos géneros tales como en los géneros Cony- 

xa, Tanacetum, Cotyla, Solíraea, Evax, Carpesíum las flores de la circunfe- 

rencia son filiformes, tan cortas ó poco más largas que las tubulosas del disco, 

por cuya razón las incluimos ahora en la presente agrupación. 
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4 a Aquenios trasovados, aplanados, sin costillas, sin vilano 

ó con vilano consistente en una coronita escariosa; receptáculo có- 

nico; tallo sin hojas Ó con pocas hojas en la parte inferior, v. gr. la 

Pascueta, Margarita, Bellorita. Gén. 341, Bellis. 

b  Aquenios cilindráceos con 5 costillas ventrales, aquenios 

mochos ó con vilano de corona escariosa; flores liguladas blancas» 

las tubulosas amarillas; receptáculo en la maduración cónico, inte- 

riormente hueco. Gén. Matricaria *, 

c  Aquenios cilindráceos ó tetrágonos con 3 costillas ven- 

trales, mochos ó con vilano de coronita escariosa; receptáculo en 

la maduración cónico, sólido. Gén. 367, Chamaemelum. 

d Toda la superficie de los aquenios uniformemente seña- 

lada con costillas longitudinales: 5. 

5 a Hojas opuestas trabadas y envainadoras en la base es- 

cariosa; lígulas blancas, flores tubulosas amarillas; aquenios cal- 

vos regulares, con 7-8 costillas. Gén. 369, Phalacrocarpum. 

b Hojas alternas; folíolos del involucro empizarrados; re- 

ceptáculo convexo: 6. 

6 a Aquenios negruzcos en la maduración, cilindráceos ó 

inverso-cónicos, truncados, recorridos por costillas blanquecinas, 

calvos ó con vilano escarioso completo ó dimidiado, pequeño; lígu- 

las blancas, flores tubulosas amarillas. Gén. 370, Leucanthenmumn. 

b  Aquenios y costillas blanquecinos, aquellos rematados 

siempre en corona escariosa; lígulas blancas ó amarillas; flores tu- 

bulosas amarillas. Gén. 371, Pyrethrum. 

71 a Aquenios de la circunferencia aplanado-tetrágonos, con 

corona escariosa, los del centro calvos, cilindráceos, ligeramente 

encorvados; pajas del receptáculo lineares terminadas bruscamen- 

te en arista; todas las flores amarillas; hojas aserradas. Gén. 375, 

Lepidophorum. 

b Todos los aquenios iguales: $. 

8 a Aquenios lisos (sin costillas) mochos, angostados por 

ambos extremos, aplanaditos y ligeramente marginados; cabezue- 

las pequeñas agregadas; todas las flores blancas ó rosáceas (en 

nuestra especie), v. gr. la Milenrama. Gén. 358, Achillea, 
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b  Aquenios lisos (sin costillas) aplanados, con margen ala- 

do prolongado hacia el ápice, con vilano pequeño escarioso; cabe- 

zuelas grandes solitarias; lígulas amarillas ó blancas, flores tubu- 

losas amarillas. Gén. 361, Anacyclus. 

c  Aquenios señalados con costillas longitudinales, sin vi- 

lano: 9. ' 

9 a Pajas superiores del receptáculo caducas, las demás per- 

sistentes; receptáculo cónico; folíolos del involuero entpizarrados, 

erguidos en todo tiempo; lígulas blancas, flores tubulosas amari- 

llas, v. gr. la Manzanilla. Gén. 364, Ormenúis. 

b Sólo las pajas más inferiores del receptáculo persisten- 

tes erguidas, las demás caducas; receptáculo convexo; folíolos del 

involucro reflejos ó patentes en la maduración; flores liguladas 

blancas, las tubulosas amarillas. Gén. 365, Perideraea. 

c Todas las pajas del receptáculo persistentes: 10. 

10 a Aquenios tetrágono-aplanados, agudos ó alados por el 

margen, con 5-10 costillas en cada lado; tubo de las corolas cen- 

trales ancho en el medio y angostado en la base; lígulas blancas ó 
amarillas, flores del centro amarillas. Gén. 362, Cota. 

b  Aquenios inverso-cónicos uniformemente recorridos por 

costillas; tubo de las corolas centrales muy dilatado en la base; 

lígulas blancas, flores tubulosas blancas ó más generalmente ama- 

rillas. Gén. 363, Anthemás. 

11 a Todos los aquenios sin costillas, con vilano peloso ó los de 

la circunferencia calvos; hojas coriáceas; cabezuelas grandes soli- 

tarias terminales; todas las flores amarillas. Gén. 376, Doronicum. 

b Todos los aquenios con vilano peloso: 12. 

12 a Vilanos de los aquenios exteriores con pelos dispuestos 

en una serie, los de los aquenios del disco con pelos en 2 series 

siendo los externos más cortos; flores liguladas blancas Ó rosáceas, 

las tubulosas amarillas. Gén. 345, Stenactis *. 

b Pelos del vilano rodeados exteriormente en la base de 

una pequeña corona membranácea: 13. 

ec Todos los vilanos igualmente pelosos y sin corona mem- 

branácea en la base: 14, 
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13 a Aquenios lisos ó sin costillas; corona basilar del vilano 

cupuliforme; cabezuelas numerosas en panoja ó solitarias; todas 

las flores amarillas. Gén. 348 (parte), Jacobaca. 

lL Aquenios con costillas; corona basilar del vilano den- 

ticulada ó laciniada; receptáculo plano sembrado de alvéolos pe- 

queños; cabezuelas solitarias Ó apanojadas; todas las flores amari- 

llas. Gén. 347, Pulicaria. 

14 a Folíolos del involucro en 2 series, acompañados de 

2 brácteas en la base. Gén. Ligularía *. 
b  Folíolos del involuero en una serie, soldados entre sí en 

la base, con calículo distinto de varias brácteas ó sin él: 15, 

c  Folíolos del involucro libres en 2 ó más series, empiza- 

rrados: 16. 

15 a Involuero cilíndrico provisto de calículo en la base (ex- 

ceptúase una de nuestras especies 5. gallicus); aquenios recorri- 

dos por costillas; flores amarillas, v. gr. la Hierba lombriguera, 

gall, Cúlsamo. Gén. 379, Senecio. 

b  Involucro acampanado sin calículo en la base; aquenios 

sólo estriados; plantas más ó menos cano- ó blanco-lanosas, verbi- 

oracia la Cineraría. Gén. 378, Cineraría. 

16 a Lígulas violáceas, moradas ó blanquecinas; alvéolos del 

receptáculo rodeados de membrana denticulada. Gén. 344, Aster. 

b  Lígulas amarillas: 17. 

c  Lígulas blancas, rosáceas ó lilacinas; alvéolos del recep- 

táculo desnudos ó sea no rodeados de membrana denticulada: 19, 

17 a Folíolos del involucro iguales entre sí, dispuestos en 

2 series; hojas caulinas comúnmente pocas, 1-3 pares; receptáculo 

peloso, v. gr. el Arnica. Gén. 377, Arnica. 

hb  Folíolos del involuero en 2 series; hojas caulinas espar- 

cidas, pequeñas, escamiformes,-violáceas, aplicadas al tallo. Géne- 

ro 340, Tussilago. 

c Hojas caulinas verdes, alternas, numerosas: 18. 

18 a Alvéolos del receptáculo rodeados de membrana den- 

ticulada; cabezuelas ovoideas; vilano con una sola serie de pelos. 

Gén. 346, Solídayo. 
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hb  Receptáculo apenas alveolado; pelos del vilano en una 

serie; cabezuelas hemisféricas. Gén. 348 (parte), Jacobaea. 

19 a Aquenios lisos, aplanados, linear-oblongos; pelos del vi- 

lano en una serie; lígulas lilacinas ó blanquecinas; flores del cen- 

tro amarillentas. Gén. 342, Hrigeron. 
-——b Aquenios recorridos por costillas; hojas caulinas escami- 

formes. Gén. Petasites *. 

20 a Cada flor con un involuero particular además del común 

á todas las flores; cabezuelas globosas. Gén. Echinops * 
b Flores con sólo el involucro común: 21. 

21 a Vilano compuesto de 1-4 aristas rígidas, ásperas; flores 

amarillas; hojas opuestas. Gén. 349, Badens. 

b  Vilano nulo ó formado por una pequeña corona ó disco 

escarioso: 22. 

c  Vilano formado de cerdillas persistentes; receptáculo pa- 

leáceo: 27. 
d  Vilano formado de pelillos sedosos, libres ó unidos en- 

tre sí inferiormente en anillo: 28. 

22 a Receptáculo desnudo ó sólo paleáceo en la circunferen- 

cia, rara vez peloso: 25. 

b Todo el receptáculo paleáceo; flores detriMaS pequeñas 

en cabezuelas hemisféricas: 25. 

c Todo el receptáculo paleáceo; flores grandes 4-5 den- 

tadas, de colores varios; 26. 

23 a Aquenios con costillas, terminados en corona escariosa. 

Gén. 372, Tanacetum. 

b  Aquenios sin corona escariosa ó mochos: 24. 

24 a Cabezuelas pequeñas erguidas, dispuestas en racimo ó 

en corimbo no rodeados de hojas florales; corolas amarillas; re- 

ceptáculo desnudo ó peloso, v. gr. la Artemisia. Gén. 397, Ar- 

temista. 

b  Cabezuelas grandes solitarias, terminales, inclinadas; co- 

rolas amarillas, las de la circunferencia con 3, las del disco con 

5 dientes; receptáculo desnudo. Gén. 356, Carpesúm. 
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c Cabezuelas de 4-8 mm. de diámetro, solitarias, termina- 

les, erguidas; todas las flores amarillas; aquenios discoideos con pa- 

pilas en la cara externa; receptáculo desnudo. Gén. 366, Cotyla *. 

dd. Cabezuelas en glomérulos terminales, rodeadas de hojas 

florales grandes, enteras; aquenios trasovados, lisos; hojas enteras; 

receptáculo paleáceo en la circunferencia. Gén. 355, Evaz. 

e Cabezuelas en glomérulos axilares; hojas bi-pinnado- 

partidas; aquenios discoideos con el margen alado. Gén. 308, 

Solivaea *. 

25 a Planta blanco-algodonosa; hojas enteras; flores amari- 

llas. Gén. 360, Diotis. 

b  Tallos delgados avareteados; hojas pinnado-dentadas (en 

nuestras especies), carnosas; flores amarillas. Gén. 359, Santolina. 

26 a  Aquenios lisos ó estriados, ligeramente aplanados; flores 

de la circunferencia ordinariamente mayores (radiadas) que las 

del disco; folíolos del involucro terminados en apéndice. Gén. 384 

(parte), Centaurea. 

bh Aquenios de 4 caras; flores de color azafranado ó ana- 

ranjado. Género 383, Carthamus *. 

27 a Aquenios ligeramente aplanados, lisos Ó recorridos por 

estrías ó costillas; folíolos del involucro terminados en apéndice 

rodeado de espinillas, pestañas ó lacinias escariosas ó con el ápice 

escarioso. Gén. 384, Centaurea. 

hb Aquenios cuadrangulares; folíolos del involucro sin 

apéndice; flores amarillas. Género 382, Kentrophyllum. 

28 a Folíolos del involucro dispuestos en una sola serie, sol- 

dados entre sí en la base; involucro con calículo de varias esca- 

mas ó folíolos. Gén. 379 (parte), Senecio. 

hb  Folíolos del involuero muchos empizarrados ó en 1-2 se- 

ries y en este caso no soldados entre sí inferiormente: 29. 

29 a Cabezuelas pequeñas dispuestas en glomérulos; involu- 

cro más ó menos escarioso ó lanoso: 30, 

b  Cabezuelas grandes (de 10-14 mm. de diámetro), no re- 

unidas en glomérulos: 35. | 

30 a Cabezuelas heterózamas; las flores femeninas de la cir- 
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cunferencia insertas entre los folíolos del involucro, éstos aquilla- 

dos ó convexos; glomérulos axilares y terminales; aquenios dimi- 

nutos trasovados sembrados de papilas transparentes; receptáculo 

paleáceo al menos en la circunferencia. Gén. 350, Filago. 

b  Folíolos del involucro planos; receptáculo desnudo: 31. 

31 a Cabezuelas terminales homógamas en distintos pies (unas 

con flores masculinas y otras con flores femeninas Ó sea plan- 

ta dioica), flores femeninas filiformes, las masculinas tubulosas 

5-dentadas; aquenios oblongo-cilíndricos; folíolos del involucro en- 

teramente escariosos; planta montañosa, lanoso-tomentosa. Gréne- 

ro 394, Antennaría. 

b  Cabezuelas heterógamas (compuestas de flores femeni- 

nas y hermafroditas); folíolos del involucro más ó menos escario- 

sos Ó blanco-tomentosos: 32. 

32 a Folíolos del involucro generalmente amarillentos total ó 

parcialmente escariosos, lustrosos, erguidos ó convergentes en la 

fructificación; aquenios cilíndricos, sin costillas; pelos del vilano 

denticulados, en una serie: receptáculo plano, desnudo, v. gr. la 

Siempreviva, Inmortal. Gén. 352, Helichrysum. 

b  Folíolos del involucro blanco-tomentosos abiertos en la 

fructificación; aquenios oblongo-cilindráceos, lisos; pelos del vilano 

lisos, en una serie; receptáculo plano, desnudo. Gén. 3593, Gna- 

phalium. 

33 a Flores de la circunferencia filiformes; aquenios sin cos- 

tillas; plantas tomentosas ó pelosas: 34. 

b Todas las flores iguales ó las de la circunferencia ma- 

yores: 35. 

34.4 Pelos del vilano denticulados dispuestos en una serie; 

aquenios cilíndricos; folíolos del involucro abiertos en la fructifi- 

cación; cabezuelas 1-3 terminales en pedúnculo muy largo; plan- 

tas perennes. Gén. 351, Phagnalon. 

b Pelos del vilano pestañositos, dispuestos en una serie; 

flores exteriores blanquecinas liguladas, filiformes, casi tan cortas 

como las tubulosas del centro; aquenios delgados lineares, aplana- 

ditos, estrechados en la base; planta anual, pelosa, ramosa, con las 
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ramas superiores patentes, generalmente más largas que el eje 
central. Gén. 343, Conyza. 

- 35 a Vilano persistente compuesto de pelos libres, no plu- 

mosos: 36. 

b  Vilano caduco: 38, 

36 a Receptáculo paleáceo; cabezuelas oblongo-cilíndricas; 

flores purpurinas, rara vez blancas. Gén. 385, Serratula. 

b  Receptáculo desnudo ó con alvéolos denticulados: 37. 

371 a Cabezuelas cilíndricas, generalmente de 5 flores purpu- 

rinas; involucro de pocos folíolos empizarrados; pelos del vilano 

en una serie; hojas casi todas opuestas, palmatipartidas ó pinnado- 

hendidas. Gén. 338, Kupatorium. 

b  Cabezuelas tubuloso-acampanadas, de flores rosáceas; fo- 

líolos del involucro en una serie; pelos del vilano en varias series; 

hojas grandes alternas, las inferiores y medias acorazonado-or- 

biculares ó arriñonadas. Gén. 339, Cacalia. 

38 a Vilano de pelos cortos denticulados; folíolos del involu- 

ero rematados en punta ganchuda; flores rosáceas, v. gr. la Bar- 
dana, Lampazo. Gén. 387, Arctium. 

b Pelos del vilano largos, reunidos en hacecillos: 39, 

c Pelos del vilano largos, lisos ó denticulados, soldados 

inferiormente en anillo; plantas espinosas ó inermes: 40. 

d Pelos del vilano plumosos ó pestañosos, soldados infe- 

riormente en anillo; hojas espinosas: 41. 

39 a Pelos del vilano plumosos; hojas espinosas, las supe- 

riores rodeando á las cabezuelas; flores amarillas. Gén. 381 

Carlina. 

b Pelos del vilano lisos; pajas del receptáculo laciniadas. 
Gén. Stachelinia *. 

40 a Aquenios cuadrangulares; folíolos del involucro enteros, 

inermes. Gén. 386, Jurinea. 

hb Aquenios oblongos aplanaditos; folíolos del involucro 

prolongados en espina robusta cuya base lleva algunas espinillas. 

Gén. 391, Silybum. 

c  Aquenios oblongos, aplanaditos; folíolos del involucro 

, 
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inermes ó terminados en una sola espina; hojas espinosas, v gr. el 

Cardo. Gén. 389, Carduus. 

41 a Flores violáceas, las de la circunferencia estériles, más 

largas que las del centro; receptáculo fibrilloso; pelos del vilano 

3-4 veces más largos que el aquenio. Gén. 390, Galactites. 

b Todas las flores hermafroditas é iguales; receptáculo 

paleáceo ó cerdoso: 42. 
42 a Folíolos del involuero terminados en espina triangular; 

aquenios tetrágonos con costillas; alveólos del receptáculo mem- 

branáceo-dentados. Gén. 387 *iS Onopordum. 
b  Folíolos del involucro enteros terminados en espina 

lanceolada ó linear más ó menos punzante; aquenios aplanaditos 

lisos; receptáculo cerdoso. Gén. 388, Cirsium. 

43 a Receptáculo con pajas grandes persistentes, arrolladas, 

tubulosas, envolviendo totalmente á los aquenios; vilano de éstos 

en forma de corona corta escamosa; hojas espinosas; flores amari- 

llas. Gén. 392, Scolymus. 
b Receptáculo desnudo, cerdoso ó con pajas caducas: 44. 

44 a Receptáculo desnudo; aquenios de la circunferencia cón 

vilano de corona escariosa, los del disco con vilano de corona pe- 

queña escariosa y además 2-5 cerdillas rígidas más largas que el 

aquenio; involucro con brácteas setáceas patentes Ó incurvas; flo- 

res amarillas, generalmente violáceo-negruzcas en la base. Géne- 

ro 393, Tolpts. 

b  Receptáculo desnudo; vilano de los aquenios consistente 

en muchas pajas pequeñas denticuladas; flores azules, v. gr. la 

Achicoriía. Gén. Cichorium *. 

c  Aquenios aplanaditos sin vilano ó mochos; flores amari- 

llas: 45. ; 

d  Aquenios con vilano de pajas lanceoladas; aquenios de 

la circunferencia envueltos por los folíolos del involucro, todos 

persistentes; flores amarillas: 47. 

c  Aquenios con vilano peloso ó coroniforme en los exter- 

nos: 48, 
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45 a Planta de 5-8 dm. de altura, ramosa; involucro lampiño 

de 8-10 folíolos aquillados. Gén. 396, Lapsana. 

b Plantas pequeñas, de 1-3 dm. de altura: 46. 

46 a Lampiña; tallo sencillo ó bifurcado en la parte superior, 

afilo; lígulas exteriores apenas más largas que el involucro. Géne- 

ro 397, Arnoserús. 

b— Planta muy pelosa; lígulas mucho más largas que el in- 

volucro, violáceas exteriormente. Gén. 395, Hispidella. 

47 a Aquenios cilíndrico-oblongos, algo encorvados, los ex- 

ternos con vilano. paleáceo, los internos con vilano de pajas y 

cerdillas; flores amarillas en pedúnculos desnudos monocéfalos 

más ó menos engrosados y fistulosos debajo de las cabezuelas. 
Gén. 394, Hedypnois. 

b  Aquenios exteriores cilindráceos, con vilano corto paleá- 

ceo en forma de corona; los internos aplanados y comúnmente 

alados, con vilano de pajas largas desiguales y cuspidadas. Géne- 

ro Hyoseris *. 

48 a Pelos del vilano casi siempre ensanchados en la base al 

menos los internos, todos ó sólo los internos plumosos: 49. 

b Pelos del vilano no ensanchados en la base, denticula- 
dos, nunca plumosos: 54. 

49 a Folíolos del involucro en 2 series, los externos anchos, 

aovado-acorazonados; vilano sostenido por un estípite ó pico lar- 

go; planta ramosa, híspida. Gén. 401, Helmintna. 

b  Folíolos del involucro en una serie, soldados en la ba- 

se; vilano con estípite ó pico largo; tallo y pedúnculo fistulosos, 

monocéfalos; lígulas amarillas ó lilacino-rojizas. Gén. 405, Tra- 

YOpogon. 

c  Folíolos del involucro empizarrados: 50. 

50 a Receptáculo con pajas largas caducas; aquenios estria- 

dos, ásperos en el ápice, todos ó al menos los del disco con vilano 

más ó menos estipitado:; lígulas amarillas; tallos sencillos Ó poco 

ramosos, afilos. Gén. 404, Hypochaeris. 

hb  Receptáculo desnudo Ó escasamente fibrilloso; tallos 
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sin hojas (escapiformes), monocéfalos, sencillos Ó poco ramosos; 

lígulas amarillas: 51. 

c Receptáculo desnudo ó escasamente fibrilloso; tallos 

sencillos ó ramosos, hojosos: 52. 
51 a Aquenios periféricos envueltos por los folíolos del invo- 

lucro y su vilano sentado consistente en una coronita membraná- 

cea laciniada; vilano de los del centro más ó menos estipitado y 

consistente en pelos plumosos; cabezuelas péndulas antes de la 

florescencia; tallos sencillos, afilos (escapos). Gén. 398, Thrincia. 

b Todos los vilanos y aquenios iguales; éstos estriados y 

transversalmente rugosos; vilano más ó menos estipitado, con to- 

dos los pelos ó sólo los internos plumosos; cabezuelas péndulas ó 

erguidas antes de la florescencia. Gén. 399, Leontodon. 

52 a Vilano caduco, sentado, de muchos pelos plumosos uni- 

dos en un anillo basilar; aquenios sembrados de plaquitas trans- 

versales; lígulas amarillas. Gén. 400, Pieris. 

b  Vilano de pelos plumosos, libres y las barbillas inferio- 

res laterales de los pelos trabadas unas con otras: 53. 

53 a Aquenios con vilano sostenido por un estípite estriado 

más grueso que el aquenio; lígulas amarillas. Gén. Podospernam *. 

b Aquenios fusiformes ó cilindráceos, estriados longitudi- 

nalmente, coronados por vilano sentado, de pelos plumosos en 

toda su longitud, ó lisos en el ápice y en lo demás plumosos, 

iguales ó desiguales; lígulas amarillas al menos por la cara inter- 

na. Gén. 402, Seorzonera. 

-db4 a Vilanos estipitados: 55. 

Vilanos sentados: 58. 

55 a Estípite del vilano que nace del centro de una coronita 

de dientes en que termina el aquenio; lígulas amarillentas; tallos 

ramosos y escasamente foliosos. Gén. 405, Chondrilla. 

b  Estípite del vilano sin coronita en la base: 56. 

56 a Tallos sin hojas (escapos) fistulosos, sencillos, monocé- 

falos; lígulas amarillas ó por la cara externa violáceas, v. gr. el 

Diente de león, Achicoria amarga. Gén. 406, Taraxacum, 

b  Tallos con hojas: 57, 

S 
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97 a Aquenios oblongos, estriados, plano-convexos, negros en 

la maduración, contraídos súbitamente en estípite filiforme que 

sostiene al vilano; lígulas amarillas (en nuestras especies), v. gr. la 

Escarola, la Lechuga. Gén. 408, Lactuca. 

b  Aquenios aplanaditos ó cilíndricos longitudinalmente es- 

triados, pálidos ó amarillo-parduzcos en la maduración, atenuados 

paulatinamente en pico más ó menos largo; lígulas amarillas (en 

nuestras especies). Gén. 412, Crepis. 

58 a Cabezuelas de sólo 5 flores purpúreas. Gén. Prenan- 

thes *. P 

b  Cabezuelas de muchas flores no purpurinas: 59. 

59 a Flores azules; aquenios oblongos tetrágonos ó aplana- 

dos, estrechados superiormente y abultaditos en el ápice. Géne- 

ro 409, Mulgedium. 

b Flores amarillas; aquenios truncados en el ápice angos- 

tado ó nó: 60. 

60 a Aquenios tetrágonos no angostados en el ápice, asurca- 

dos y los lados tuberculados; folíolos del involucro blanco-esca- 

riosos por el margen; hojas caulinas escamiformes. Gén. 407, 

Pieridium. 

b  Aquenios aplanados, pálidos, con las caras estriadas, 

más ó menos angostados en el ápice truncado, tallos foliosos, 

v. gr. la Cerraja, Lechuguilla, Hierba: del sacre. Gén. 410, Son- 
chus. 

c  Aquenios ahusados, pálidos, recorridos por 4 surcos pro- 

fundos y otros más superficiales; raiz tuberosa; tallo escapiforme. 

Gén. 411, Aetheorhiza. 

d.  Aquenios cilíndricos, recorridos por 10 costillas, atenua- 

dos sólo en la base: 61. 

61 a Receptáculo con alvéolos de borde lampiño ó ciliado. 

Gén. 413, Hieracium. 

b  Receptáculo con alvéolos pentagonales de borde mem- 

branáceo, laciniado y las lacinias terminadas en cerdillas tan lar- 

gas 6 más que los aquenios. Gén. 414, Andryala. 
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SUBFAMILIA 1.+* 

Tubuladas Hill, 1769=Tubulifloras O. Hoffmann, 1889. 

Todas las flores tubulosas, ó las del disco tubulosas y las de la circunferencia 

liguladas. (V. Vocab., figs. 127, 342, 344, 345). 

Grupo 1,” Corimbiferas Jussieu. lores del disco ó centro 
tubulosas, las de la circunferencia casí siempre liguladas ó ú. ve- 

ces filiformes, femeninas, rara vez estériles; estilo nv abultado n+ 

articulado debajo del ápice. 

TRIBU EUPATORIEAS Cassini, 1815. Todas las corolas tubulosas ó las de la 

circunferencia liguladas; receptáculo desnudo; aquenios cilíndricos reco- 

rridos por costillas longitudinales; vilano peloso, 

GÉNERO 338 Eupatorium L., 1737. 

(De Eupator sobrenombre con que era conocido Mitridates). 

Cabezuelas homógamas; involucro cilíndrico de pocos folíolos 

flojamente empizarrados; todas las corolas tubulosas embudadas; 

ramas del estilo salientes; aquenios delgados, con 5 costillas lon- 

situdinales; vilano de pelos denticulados dispuestos en una serie; 

receptáculo desnudo. Hojas opuestas. 

980  Eupatorium cannabinum L. (Herbar. núm. 1.114). 

Perenne, pubescente; tallo de me- 

dio á un metro de altura, comúnmen- 

te ramoso y rojizo; hojas opuestas 

brevemente pecioladas y su limbo 

hendido ó partido en 3-5 segmentos 

sentados ó peciolulados, oblongo-lan- 

ceolados, dentados, sembrados de pe- 

queñas glándulas por el envés; cabe- 

zuelas de 5-6 flores, numerosas, Co- 

rimbosas en la extremidad del tallo y 

ramas; folíolos del involucro oblongos, 

obtusos, escariosos por el margen, 
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lampiños, los externos menores; corolas purpurinas; aquenios lus- 

trosos, glandulosos; vilano sentado parduzco. 

Vulgar en toda Galicia en parajes sombríos y húmedos; á las 

orillas de los regatos, etc. Fl. desde el principio del verano. 

(V. vivum). 

GÉNERO 339 Cacalia L., 1737. (Adenostyles Cassini, 1816). 

Cabezuelas homógamas; folíolos del involucro acampanado po- 

cos 5-12, dispuestos en una serie; todas las corolas tubulosas con 

el limbo ensanchado, 4-lobulado; ramas del estilo salientes; aque- 

nios delgados, de 6 ángulos; vilano sentado, de pelos denticulados 

ordenados en varias series; receptáculo desnudo. Hojas alternas. 

081  Cacalia albifrons L. h. (Cacalía Petasites Lamarck; C. hir- 
suta Villars; Adenostyles albida Cassini; A. albifrons Reichen- 

bach). midi núm. 1.115). 

Planta vivaz, de 5-10 dm. de altura, 

con tallo generalmente ramoso, estria- 

do y cano-pubescente; hojas alternas, 

grandes, lampiñas por la página supe- 

rior, cano-tomentosas por la inferior, 

irregularmente sinuado-dentadas, las 

inferiores con pecíolo de base ancha, 

auriculada, abrazadora y el limbo arri- 

ñonado ó acorazonado-orbicular, las su- 

periores atenuadas en la base, transfor- 

mándose en brácteas cada vez menores, 

las florales situadas en la base de las ramillas floríferas; flores 

dispuestas en corimbos pedunculados, terminales; pedículos cortos 

bracteolados; cabezuelas con 5-6 flores; folíolos del involucro 5-6, 

linear-oblongos, obtusos ú obtusitos, algo desiguales en anchura; 

corolas purpurinas. 

VAR. pyrenaica Lange, como especie. (Adenostyles albifrons 

Reichenbach, var. viridifrons Costa). (Herbar. núm. 1.116). 

Distínguese de la especie principalmente por el enyés de las 
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hojas que es verde-pubescente, no cano-tomentoso, por el número 

de los folíolos del involucro que llegan hasta 9-10, generalmente 

alternando unos obtusos y otros agudos; por el número de flores 

en cada cabezuela siempre ó casi siempre más de 6, muy á me- 

nudo 9-20. 

La especie ha sido encontrada por el Sr. Rodríguez Franco en 

el sitio denominado Lóngaras, parroquia de San Isidro del Monte, 

Ayuntamiento de Jove, partido de Vivero, Lugo. La variedad es 

mucho más abundante en parajes húmedos de las montañas como 

en el Courel, singularmente en el bosque de la Rogueira, en el 

valle de Lóuzara entre el Puente y la aldea de Portela, Lugo; en 

todo el Invernadeiro, hondonadas de la sierra de Queija y del 

monte Ramilo, Orense (Merino). Fl. en verano. (V. vivam). 

GÉNERO 340 Tussilago L., 1737. 

(De tussin=tos y ago=ahuyentar). 

Cabezuelas heterógamas; folíolos del involucro acampanado 

en 2 series; flores de la circunferencia estrechas, liguladas, en va- 

rias series, femeninas, las del centro tubulosas muchas de ellas 

estériles ó masculinas; aquenios cilíndricos delgados, señalados 

con costillas; vilano sentado compuesto de pelos ásperos en mu- 

chas series; receptáculo desnudo. Planta carnosa. 

982 ?Tussilago Farfara L. (7. vulgaris Lamarck). Cast. Uña de 

caballo ó de asno. (Herbar. núm. 1.117). 

Perenne, de cepa carnosa que 

arroja varios tallos sencillos fistulo- 

sos, cubiertos de tomento algodonoso 

y de hojas coloreadas escamiformes, 

empizarradas, obtusas y medio abra- 

zadoras; hojas radicales, que nacen 

después de la florescencia, grandes, 

pecioladas, casi orbiculares, acorazo- 

nadas por la base, y el limbo lobula- 

do-dentado, verde-pubescente por la 

21 
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página superior, blanco-algodonoso por la inferior; cabezuela so- 

litaria terminal, inclinada antes y después de la floración; folíolos 

del involucro linear-oblongos, obtusos; corolas amarillas, las ex- 

ternas liguladas, las internas tubulosas; aquenios lampiños; vilano 

de la doble longitud del aquenio. 

Propágase por los contornos del Cerezal cerca de Becerreá, 

Lugo; importada de los Picos de Ancares por D. Feliciano Curiel, 

farmacéutico que fué en dicha parroquia. Fl. en primavera. (V. vi- 

vum absque flor. et fruc.). 

TRIBU ASTÉREAS Cassini, 1815. Cabezuelas homógamas ó más conúnmente 
heterógamas; aquentos comprimidos, sín costillas, rara vex cilíndricos con 

costillas; vilano peloso, rara vez nulo ó escarioso coroniforme; anteras 

sin apéndices en la base; receptáculo desnudo. 

GÉNERO 341 Bellis L. Cast. Pascueta, Margarita, Bellorita. 

(De bellus=bonito). 
- 

Cabezuelas heterógamas; involucro hemisférico de folíolos en 

dos series; lígulas periféricas blancas Ó blanco-rosáceas; corolas 

tubulosas del disco amarillas; receptáculo desnudo cónico; aque- 

nios trasovados, mochos ó con vilano consistente en una pequeña 

corona escariosa. Plantas más ó menos pubescentes, anuales ó vi- 

vaces, con tallos escapiformes, monocéfalos. 

Especies. 

a Planta anual; tallos foliosos en la porción inferior, de 

cuya axila nacen los escapos. B. annua. 

b Raiz vivaz; todas las hojas radicales y basilares tendidas 

en rosetón. B. perenmas. 

983 Bellis annua L. 

Planta anual, de 0,8-3 dm. de altura, pubescente, general- 

mente multicaule; tallos erguidos ó ascendentes, sencillos ó ramo- 

sos en la parte foliosa inferior; hojas pubérulas radicales unas, 

y otras alternas cubriendo la porción inferior de los tallos, 

trasovado-espatuladas ó trasovado-oblongas, obtusas, festonadas ó 
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denticuladas, rara vez enteras; pedúnculos escapiformes axilares, 

desnudos ó alguna vez con 1-2 hojas; ca- 

bezuelas de 5-20 mm. de diámetro; folío- 

los del involucro de un verde obscuro, 

oblongos ú oblongo-lanceolados, obtusos 

ó agudos, pestañosos principalmente en 

el ápice; lígulas 2-3 veces más largas que 

el involucro, oblongo-lineares, enteras, 

blancas Ó más comúnmente blancas en 

los 2/3 inferiores y rosáceas en la punta, ó — 

totalmente rosáceas por la cara inferior; 

aquenios todos pubescentes, mochos, sin 

costillas. Variable en la forma de las hojas cuyo limbo es á veces 

casi orbicular, profundamente festonado-dentado (B. dentata? DO., 

como especie) y en el grandor de las cabezuelas, anchura de las 

lígulas, etc. Merecen conocerse las dos formas: 

1.* obtusisquama Pau. (Herbar. núm. 1.118). 

Cabezuelas grandes de hasta 20 mm. de diámetro ó algo más; 

folíolos del involucro obtusos. 

22 acutisquama Pau. (B. mímuita DC.; B. microcephala Lan- 
ge). (Herbar. núm. 1.119). 

Cabezuelas mucho menores, de 5-10 mm. de diámetro; lígulas 

angosto-lineares, á menudo enteramente blancas; folíolos del in- 

volucro menores, agudos; planta enana. 

La especie en su for. 1.* es vulgar en toda Galicia, abundan- 

do más en la región litoral. La for. 2.* rara, la hemos visto en 

los montes de Cervantes, Lugo. Fl. en primavera y principios 

de verano. 

Os. Se dan ejemplares de la forma 1.* en que aparecen 

mezclados folíolos del involucro obtusos unos y otros más ó me- 

nos agudos. 

984 Bellis perennis L. (Herbar. núm. 1.120). 

Verde, escasamente pubescente, de raiz v2waz, multicaule; 

tallos sencillos; hojas radicales y en la base de los tallos trasova- 
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das Ó trasovado-espatuladas, más ó menos distintamente denta- 

das ó festonadas, obtusas, un poco pubescentes; pedúnculos esca- 

piformes monocéfalos, algo engrosada debajo de las cabezuelas; 

folíolos del involucro linear-lanceolados, obtusos; lígulas linear- 

oblongas, blancas ó exteriormente rosáceas; aquenios trasovados' 

los de la circunferencia pubescentes, los del centro lampiños. 
Raza B. silvestris Cyrillo. (Herbar. núm. 1.121)... 

Muy semejante á la especie, de la que se distingue por la pu- 

bescencia espesa y pardusca que la cubre; por las hojas más 

estrechas y largas, oblongo-lanceoladas, adelgazadas gradualmen- 

te en pecíolo largo; folíolos del involucro negruzcos menos obtu- 

sos; aquenios todos pubescentes. 

VAR. pappulosa Boissier, como especie (Lange). (Herbar. nú- 

mero 1.122). 

Aquenios trasovado-oblongos rodeados de margen blanqueci- 

no, pubescentes, terminados en una coronita de pelillos numero- 

SOS, COrtos. 

Forma disroidea Merino. (Herbar. núm. 1.123). 

Calathia ligulis carentia; planta pumila. 

De pequeña estatura, de un verde pálido; todas las flores tu- 

bulosas. 

La especie, por más que el Sr. Planellas, pág. 260, la tenga 

por comunísima en los prados, nosotros la reputamos escasa, no 

estando seguros de haberla visto más que en los montes de Noga- 

les y de Cervantes. La raza en cambio prodúcese abundantísima 

en los bosques de toda Galicia. La variedad en los campos eriales 

y estériles de Camposancos, Tuy, etc., Pontevedra. La forma real- 

mente anormal y rara en los campos de Santiago. Fl. desde me- 

diados de primavera y en casi todo el verano. (V. vivam). 

GÉNERO 342 Erigeron L., 1737. 

(De ¿prov=pelo, y yégov=viejo, por los pelos del vilano). 

Cabezuelas hemisféricas heterógamas; folíolos del involucro em- 

pizarrados en 2-3 series; flores de la circunferencia liguladas, muy 

estrechas, femeninas, dispuestas en muchas series, las del centro 
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tubulosas; receptáculo algo convexo, cubierto de numerosos y pe- 
queños alvéolos; aquenios linear-oblongos, aplanaditos, sin costillas, 

con el margen amarillento; vilano sentado compuesto de muchos 

pelillos denticulados, en una serie. Plantas caulescentes, de hojas 
enteras dentadas ó lobuladas, verdes, pubescentes ó cano-vellosas. 

Especies. 

1 a Hojas enteras, recias; lígulas débilmente lilacinas; flores 

tubulosas amarillas; planta bienal; tallo comúnmente rojizo: 

E. acris. | 

b Hojas al menos las inferiores dentadas ó lobuladas; 
plantas verdes ó cano-vellosas: 2. 

2 a Cabezuelas de menos de 1 cm. de diámetro; lígulas 

blancas ó blanco-rosáceas de la longitud del involucro; flores tu- 

bulosas amarillentas ó pálidas; planta verde, escabrosa, anual. 

E. canadensis. 

b  Cabezuelas de más de 1 cm. de diámetro; lígulas blan- 

quecinas de la longitud del involucro; planta perenne, densamente 

cano-vellosa, mucho más robusta que las anteriores. E. diplo- 
pappordes. 

985 Erigeron acris L. (Herbar. núm. 1.124). 

Bienal, más ó menos pubescente; 

tallo erguido, verdoso y más de ordina- 

rio rojizo, ramoso en la parte superior; 

hojas enteras, las inferiores trasovado- 

lanceoladas atenuadas en pecíolo an- 

cho, las restantes sucesivamente meno- 

res, oblongo-lineares ó lanceolado-linea- 

res, mucronadas; flores pedunculadas 

en racimos laxos en la extremidad del 

tallo y ramas formando panoja; pe- 

dúnculos más ó menos bracteados (ge- 

neralmente con 1-3 brácteas linear-aleznadas); folíolos del involu- 

ero linear-lanceolados, agudos, vellositos; lígulas erguidas, lilacinas, 

más largas que el involucro, las tubulosas del centro amarillas; 
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aquenios pubérulos bordeados de una línea amarillenta lustrosa; 

vilano blanquecino ó rojizo. 

VAR. angustatus Hartmann. (Herbar. núm. 1.125). 
Planta lampiña, de tallos tiesos, rojizos, el central erguido, los 

laterales curvos en la base y después también erguidos; todas las 

hojas más angostas, pestañosas, las inferiores largamente lanceo- 

ladas, las demás lineares; vilano rojizo. 

La especie déjase ver en varios puntos del interior de Galicia, 

especialmente en los declives áridos de Becerreá, Nogales, Pie- 

drafita del Cebrero, etc., Lugo. La variedad en un prado cerca de 

Olveira, Coruña. Fl. en verano. (V. vivum). 

986 *Erigeron canadensis L. (Herbar. núm. 1.126). 

Anual, verde, escabroso-pubescente; tallo erguido, ramoso en 

su mitad ó en su tercio superior; hojas estrechamente lanceo- 

ladas, agudas, pelositas, las inferiores pecioladas, dentadas, al 

menos en su mitad superior, las restantes sentadas, menores, casi 

enteras; flores pequeñas, en numerosos racimos apanojados brac- 

teados; folíolos del involuero linear-lanceolados, escariosos por el 

margen; lígulas blanquecinas ó blanco-rosáceas, filiformes, escasa- 

mente más largas que el involucro; flores del centro tubulosas, 

amarillentas; vilano de pocos pelos blanco-parduzcos. 

Especie de la América septentrional '? propagada por toda 

Galicia. Fl. desde mediados de verano y en otoño. (V. vivum). 

987 *Erigeron diplopappoides Schauer. (Herbar. núm. 1.127). 

Perenne? de aspecto pardo-cinéreo, robusto, muy velloso, es- 

pecialmente el tallo, ramas y nervio central de las hojas; tallo 

de 3-9 dm. de altura, cilíndrico, asurcado, ramoso en la porción 

superior; hojas inferiores muy largas, oblongo-lanceoladas, obtu- 

sas, atenuadas en peciolo corto, pinmado-lobuladas, siendo los ló- 

(1) Conocida en Europa desde mediados del siglo XVII, menciónala 

Brunyer en su Hortus regius Blesensis, año 1653, como Aster canadense; des- 

pués se ha desparramado por toda la Europa meridional como atestigua 

A. De Candolle (ORIG. PL. CULTIV.), y al presente ha invadido toda Europa. 
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bulos ovales obtusos, las caulinas muchas, las medias aláargado- 

linear-lanceoladas, las superiores lineares ó bracteiformes escasa- 

mente dentadas ó enteras, mucronadas, sentadas y redondeadas 

en la base; cabezuelas grandes de 1-1,5 cm. de diámetro, situadas 

en la extremidad del tallo, ramas y ramillas, solitarias ó varias 

agregadas; folíolos del involucro linear-lanceolados, aguzados, los 

externos mucho más cortos; aquenios de 1-1,3 mm. de longitud, 

cinéreos; vilano peloso débilmente rojizo. 

Planta importada de Méjico y naturalizada en los alrededores 

de la Coruña (Rodz. Franco); recogida entre las piedras de la 

Puente Seca, en la carretera de Orense, á la salida de Santiago 

(Merino). Fl. en verano. (V. vivum). 

GÉNERO 343 Conyza Lessing. 

Caracteres del género anterior del que se diferencia: por las 

corolas periféricas femeninas, filiformes, truncadas en el ápice, bi- 

tri- dentado, las del centro tubulosas; receptáculo escasamente con- 

vexo, sembrado de puntitos alveoliformes margenados, ó de fibri- 

llas; aquenios lineares ó linear-oblongos adelgazados en la base, 

ligeramente aplanados, pubérulos, recorridos por costillas tenues; 

vilano sentado, de pelos denticulados ó brevemente ciliados. 

988 Conyza ambigua DC. (Erigeron erispus Pourret; E. linifo- 

lhius Willdenow; E. linearifolius Cavanilles; E. Bonariensts 

Link...). (Herbar. núm. 1.128). 

Anual, de color verde pálido, áspe- 
ro-pelosa; tallo generalmente ramoso ¿H 

en la mitad superior ó á veces desde la NO E 
base, siendo las ramas superiores casi uN 

siempre más largas que el eje; hojas on 

uninerviadas, las inferiores pecioladas, | 
lanceoladas, dentadas ó inciso-dentadas SS : 
(las superiores linear-lanceoladas ó li- ES 

neares, enteras ó con ralos dientes; ca- 

bezuelas pequeñas de 4-5 mm. de diá- 

vd 
8 y 
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metro, pedunculadas en la extremidad del tallo y ramas formando 

corimbos laxos; folíolos del involucro angosto-lineares, aguzados, 

recurvos después de la fructificación, próximamente iguales en lon- 

gitud á las flores; corolas de éstas blanco-amarillentas; pelos del 

vilano más largos que el aquenio, blancos ó rojizos. 

Abundantísima sobre todo en la región litoral y media de (Ga- 

licia. Fl. en verano. (V. vivam). 

GÉNERO 344 Aster L., 1737. 

(De aorgo=estrella, por las lígulas abiertas en forma de estrella). 

Cabezuelas heterógamas; involucro hemisférico ó acampanado 

y sus folíolos empizarrados; flores periféricas liguladas en una se- 

rie, femeninas ó neutras, las del centro tubulosas; receptáculo pla- 

no, alveolado y el margen de los alvéolos membranáceo-denticula- 

do; aquenios aplanaditos, sin costillas; vilano de pelos pestañositos 

dispuestos en 2-3 series. Plantas perennes, de tallos foliosos y las 

hojas (en las especies gallegas, carnositas, pertenecientes á la 

Secc. Tripolium Bentham y Hook); las lígulas blanco-violáceas ó 

violáceas. 

Especies. 

a. Hojas carnosas, escabrositas por el margen, las inferiores 

anchas, oblongo-lanceoladas ó elíptico-lanceoladas, 4 menudo den- 

ticuladas. A. Tripolium. 

b Hojas apenas carnosas, lisas por el borde, enteras, las in- 

feriores linear-lanceoladas. 4. longicaulis. 

989 Aster Tripolium L. (Zr2polium vulgare Nees en DC. Prod., 

tomo V, pág. 253; Aster palustris Lamarck). (Herbar. nú- 

mero 1.120). 

Bienal ó perenne, lampiño; tallo sencillo Ó con algunas ramas 

distantes; hojas carnositas, escabrositas por el margen, enteras ó 

denticuladas, las inferiores trinerviadas, elíptico- lanceoladas ú 

oblongo-lanceoladas, pecioladas, las superiores linear -lanceoladas 

estrechadas en la base; folíolos del involucro flojamente empiza- 
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rrados, lampiños, escariosos por el borde, 4 menudo violáceos, los 

externos menores ovalados, los internos , a 

linear-oblongos; lígulas lilacinas ó violá- «| Sl SUS NÓ Ja 
ceas al exterior, blanquecinas” interior- NN | > 
mente, las tubulosas amarillas; aquenios ) 

pálidos pelositos más cortos que el : /) 

vilano. Var AI | 
- VAR. acumbens Merino. (Herbario N | LY 

núm. 1.130). ¡2 
Caule base ramoso ramis inferne te- > ' 

rrae procumbentibus dein arcuato-ads- W 

cendentibus violascentibus: foliis caulinis 

basi dilatatis semiamplexicaulibus; floribus disci primum flavis 

dein croceis. 

Distínguese esta variedad por nacer de la base del tallo nume- 

rosas ramas violadas tendidas sobre la tierra en su parte inferior, 

y después ascendentes formando arco, y por tener las hojas cauli- 

nas ensanchadas en la base y medio abrazadoras; flores tubulosas 

del disco primero amarillas, al fin azafranadas. 

La especie propágase por algunos juncales de nuestra costa, 

como en los de las márgenes del Miño frente á Salcidos, en los de 

la isla de la Toja, etc., Pontevedra; en los que median entre Gal- 
do y Vivero, y en los de la ría del Ferrol, Lugo. La variedad junto 

al cauce del Miño en el tercer kilómetro á contar desde la desem- 

bocadura. Fl. desde fines de verano y en gran parte del otoño. 

(V. vivum). 

990 Aster longicaulis Dufour, como Zripolium (Tripolvum vul- 
gare Nees, var. longicaule DC). (Herbar. núm. 1.131). 

Difiere del anterior: por sus hojas enteras no escabroso-pes- 

tañosas, más angostas, las inferiores linear-lanceoladas, las supe- 

riores lineares; por las cabezuelas un tercio más pequeñas: en lo 

demás es tan ramoso y á veces más folioso qne el precedente, del 

cual en realidad no parece sino variedad. 

Vive mezclada con la especie anterior tanto en los juncales 
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indicados de las márgenes del Miño frente á Salcidos, como en 

los de la Toja. Fl. como la antedicha especie. (V. vivum). 

GÉNERO 345 Stenactis Nees. 

(De orevós=estrecho, y drréís=lígula, por ser estrechas las lígulas). 

Cabezuelas heterógamas; involucro hemisférico y sus folíolos 

empizarrados; flores periféricas liguladas, las del centro tubulo- 

sas; receptáculo tuberculado; aquenios de la circunferencia con 

vilano de pelos cortos ordenados en una serie, los del centro con 

vilano de pelos ordenados en dos series, siendo los de la serie ex- 

terna mucho menores que los otros. 

991  * Stenactis annua Nees. (Herbar. núm. 1.132). 

Anual ó bienal, casi lampiña, de 

hojas inferiores pecioladas, de limbo 

aovado gruesamente dentado, las me- 

dias atenuadas en la base, lanceola- 

das, con dientes ralos, las superiores 

enteras, aguzadas; folíolos del involu- 

cro lanceolados, agudos, pelosos; lígu- 

las blancas, más largas que las flores 

amarillas tubulosas del disco; vilano 

peloso, blanquecino, dimorfo. 

Subespontánea en los contornos de Lugo, v. gr. no lejos del 

Balneario. Fl. á principios de verano. (V. vivam). 

GÉNERO 346 Solidago L., 1737-1753. 

(De solidum, ayere=consolidar, por su propiedad vulneraria). 

Cabezuelas heterógamas; flores de la circunferencia liguladas, 

las del centro tubulosas; folíolos del involucro acampanado empi- 

zarrados; receptáculo plano alveolado; aquenios cilíndricos con 

costillas, adelgazados por ambos extremos; vilano sentado, de pe- 

los dispuestos en una serie. 
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992 “Solidago virga aurea L. (Herbar. núm. 1.133). 

Perenne, más ó menos pubescente; tallo de 2-8 dm. de altura, 
, sencillo ó más á menudo ramoso en su tercio superior; hojas ra- 

dicales ordinariamente menores, ovaladas, elípticas ú oblongas, 

enteras ó denticuladas, obtusas, mucronadas, las medias oblongo- 

lanceoladas ó lanceoladas, dentadas, 

4 

noja ancha ó estrecha, conforme á la 

longitud de las ramillas floríferas; pe- 

dúndulo más ó menos largo, desnudo 

ó bracteado; lacinias del cáliz linear- 

lanceoladas, aguzadas, escariosas por 

el borde; lígulas amarillas linear- 

oblongas, enteras; aquenios delgados, pálidos, cilíndricos, atenua- 

dos en la base, pubescentes, recorridos por costillas; vilano senta- 

do, formado de muchos pelillos denticulados dispuestos en una 

hilera, de la longitud del aquenio ó poco más largos. 

Planta muy variable en tamaño, pubescencia, forma de hojas 

é inflorescencia según la localidad, terreno y exposición en que 

vegeta. En terrenos frescos de la región media y litoral como á 

orillas del Tea, cerca de Mondariz, junto á las aguas de Tron- 

coso; su tamaño llega hasta 1 m. de altura y su inflorescen- 
cia se desarrolla en panoja aovado-oblonga, muy amplia; en 

cambio sobre las laderas de los Puertos de Ancares y en los 

montes del Courel, etc., achícase la planta hasta 1 dm. ó menos, 

y la panoja es estrecha y pobre. Entre las formas locales apunta- 

mos la siguiente: 

. , XA , agudas, las superiores lanceoladas ó SS 
: . , VARITA 

lanceolado -lineares, enteras Ó den- A SA 
: a : NECESITA ticuladas, aguzadas; flores en racimo INE (4 LS 

ALTA ESS 
sencillo (cuando la planta no es ramo- e SAL Ey D 

5 : E NE UR ag e . 

sa) ó en varios racimos formando pa- SS Ñ VADSe 

== 

Forma pauciflora Merino. (Herbar. núm. 1.134). 

Lisgnosa, subglabra; caule simplici vel 1-2 ramulos brevissimos 

edente; foliis ovato-lanceolatis subglabris coriaceis superioribus 



PRE =p ¡E 

minoribus integris; floribus paucis sessilibus vel- subsessilibus 

apice caulis aut caulis et ramulorum congestis. 

Planta leñosita casi del todo lampiña; tallo sencillo Ó con 

1-2 ramillas muy cortas en la parte superior; hojas alampiñadas, 

coriáceas, aovado-lanceoladas, enteras las superiores; flores pocas, 

sentadas ó en pedúnculo cortísimo, agregadas en la extremidad 

del tallo y ramillas. 

La especie vive en innumerables sitios de Galicia, tanto en la 

parte baja como en las mayores altitudes. La variedad en terreno 

cascajoso y endurecido al borde del cauce del Miño, cerca de 

Caldelas de Tuy, Pontevedra. Fl. en verano. (V. vivam). 

TRIBU INÚLEAS Cassini, 1815.  Cabexzuelas heterógamas; receptáculo desnudo; 

anteras con apéndice en la base; ramas del estilo lineares, pubescentes en la 

punta; todos los aquentos iguales ya tetrágonos ya cilíndricos; vilano sen- 

tado, peloso; corolas de la circunferencia liguladas, á veces muy cortas, las 

del disco tubulosas, todas amarillas. 

GÉNERO 347 Pulicaria Gaertner, 1791. 

(De pulex=pulga, por creerse que esta planta las ahuyenta). 

Cabezuelas hemisféricas; folíolos del involucro empizarrados; 

receptáculo plano con pequeños alvéolos; aquenios cilíndricos 

marcados con costillas longitudinales; vilano doble, el externo en 

forma de una coronita escariosa dentada ó rasgada, el interno de 

algunos pelos escasamente plumosos; corolas amarillas, liguladas 

las de la circunferencia, tubulosas las del centro. Plantas caules- 

centes, foliosas, vivaces Ó anuales. 

Especies. 

1 a Plantas anuales; lígulas poco más largas que el invo- 

lucro: 2. 

b Plantas vivaces; lígulas mucho más largas que el invo- 

lucro: 3. 

2 a Hojas oblongas; pedúnculos muy cortos de 3-6 mm. de 

longitud. P. vulgaris. 
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b Hojas lanceoladas; pedúnculos largos de 8-15 mm. de 
longitud. P. hispanica. 

3 a Hojas caulinas medio abrazadoras, no auriculadas en la 

base. P. odora. 

b Hojas caulinas abrazadoras mediante 2 anchas aurículas. 

P. dysenterica. 

993 Pulicaria vulgaris Gaertner. (Inula pulicaria L.). (Herba- 
rio núm. 1.135). 

Anual, araneoso-pubescente; tallo tieso, poco ramoso, con fre- 

cuencia rojizo; hojas oblongas onduladas, enteras ó denticuladas, 

las inferiores atenuadas en la base, las demás sentadas, medio 

abrazadoras, mucronadas; cabezuelas hemisféricas en pedúnculo 

muy corto de 3-6 mm.; folíolos del involucro numerosos, lineares, 

con el ápice rosáceo, pubescente-glandulosos, pestañosos; lígulas 

poco más largas que el involucro, erguidas, amarillas como las tu- 

bulosas del centro; aquenios pubescentes con el vilano exterior 

profundamente dentado. 

Aunque no vulgar, la hemos observado en varios puntos como 

en los contornos de Tuy cerca del puente internacional, Ponteve- 

dra; cerca de Sobrado al borde de la carretera que desde Lugo 

conduce á Baralla, alrededores de Becerreá no lejos del río Cru- 

zul, Lugo; abunda en los prados próximos á Verín en las cerca- 

nías del Támega y en los de La Rúa, etc., Orense (Merino); 

cerca de Betanzos y del Ferrol (Lange); comunísima en tierras 

áridas de Villaoscura (Planellas); inmediaciones de Lugo (Cas- 

tro Pita), en las de Galdo y Vivero (Rodz. Franco). Fl. en estío. 

(V. vivam). 

994 Pulicaria hispanica Boissier. F/. Or. (P. arabiga Cassini, 
var. hispanica Boissier Boy). (Herbar. núm. 1.136). 

Parecida á la anterior: de ella se diferencia por los tallos más 

delgados y ramas más tenues y abiertas; por las hojas más angos- 

tas, lanceoladas, enteras, no onduladas; por los pedúnculos mucho 

más largos, filiformes, llegando algunos hasta 15 mm, de longitud; 



— 334 — 

por las lígulas más largas que el involucro, patentes en la flo- 

ración. 

Vive en los suburbios de Santiago (Lange); en los prados de 

Verín asociada á la precedente; cercanías de Montefurado, Oren- 

se; contornos de Fonsagrada, del Cerezal, Noceda y Piedrafita del 

Cebrero, Lugo (Merino); cerca de Mellid (Sánchez Varela); de Lu- 
go (Castro Pita). Fl. en verano. (V. vivam). 

995 Pulicaria odora Reichenbach. (Znula odora L.). (Herbar. nú- 
mero 1.137). 

Planta vivaz, pelosa ó lanosa, ro- 

busta; tallo sencillo ó poco ramoso en 

el ápice; hojas gruesecitas oblongas, 

rugosas, las inferiores tendidas en ro- 

setón sobre la tierra, con pecíolo cor- 

to, las caulinas medio abrazadoras, 

oblongo-lanceoladas, agudas, acorazo- 

nadas en la base; cabezuelas grandes 

de 15-2 cm. de diámetro, umbilica- 

das, solitarias, en pedúnculos largos, 

robustos, revestidos de muchas brác- 

teas; folíolos del involucro muchísimos 

lineares, con el ápice coloreado, los externos menores, todos lanu- 

ginosos; corolas amarillas, las liguladas mucho más largas que el 

involucro, patente-recurvas en la floración; aquenios blanquecinos, 

pubescentes; vilano externo, coroniforme, laciniado, el interno for- 

mado por 10-12 pelos más largos que el aquenio. 

Es sin disputa la especie de este género más divulgada en 

Galicia, especialmente en la región litoral y media. Fl. en verano. 

(V. vivam). 

996 Pulicaria dysenterica Gaertner. (Inula dysenterica L.; As- 

ter dysentericus Scopoli). Cast. Hierba del gato. (Herbar. nú- 

mero 1,138). 

Vivaz, robusta, lanoso-tomentosa; tallo ramoso en el ápice, 

muy folioso; hojas oblongo-lanceoladas, onduladas, denticuladas, 
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lanuginosas por el envés, las inferiores pecioladas, las caulinas 

restantes sentadas, dilatadas en la base en 2 anchas aurículas 

abrazadoras; cabezuelas de 1-15 cm. de diámetro, hemisféricas, en 

pedúnculos vellosos desnudos ó untbracteados; folíolos del involu- 

cro setáceos, pestañosos, velloso-glandulosos; corolas amarillas, las 

liguladas más largas que el involucro; vilano exterior coronifor- 

me, denticulado, el interno formado de 14-20 pelos. 

No es raro en Galicia en sitios frescos de la región litoral co- 

mo entre Vivero y San Juan de Cobas, Lugo; abunda en los al- 

rededores de Olveira entre Selves y dicha parroquia, Coruña; 

prados de La Rúa, Orense (Merino); crece á orillas de los caminos 

en Sangenjo y Portonovo (Planellas); cerca del Ferrol (Seoane 

in Herb.). Fl. bien entrado el verano. 

GÉNERO 348 Jacobaea Burmann, 1737 (Inula L., 1747). 

Cabezuelas heterógamas; involucro hemisférico ó acampanado, 

de folíolos empizarrados; flores periféricas femeninas, liguladas (á 

veces las lígulas muy cortas), las del centro tubulosas, todas amari- 

llas; receptáculo aplanadito, areolado ó alveolado; aquenios cilín- 

dricos ó casi tetrágonos, con costillas, rara vez sin ellas, angosta- 

dos en el ápice; vilano sentado, constituído por una serie de pe- 

los cortamente pestañosos. Plantas caulescentes, foliosas, anuales 

Ó vivaces. 
Especies. 

1 a Pelos del vilano soldados en la base formando un re- 

pliegue circular coroniforme; hojas estrechas lanceoladas ó linea- 

res; aquenios sin costillas: 2 

b Pelos del vilano libres en la base; aquenios con cos- 

tillas; plantas vivaces: 3. 

2 a Lígulas cortas de la longitud del involucro; hojas medias 

caulinas lineares. J. graveolens. 

b  Lígulas más largas que el involucro; hojas medias cau- 

linas más anchas lanceoladas. J/. viscosa. 

3 a Lígulas cortas de la longitud del involucro; éste acampa- 

nado, de folíolos con el ápice verde ó purpúreo, recurvo, J. Conyxa, 
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b  Lígulas bastante más largas que el involucro: 4. 

4 a Hojas carnosas, estrechas, lineares ó linear-lanceoladas, 

enteras ó terminadas en 2-3 dientes. J. erzthmoides. 

b Hojas coriáceas anchas, oblongo-lanceoladas Ó aovado- 

oblongas, las caulinas abrazadoras: 5. 

5 a Planta alampiñada; hojas aovado-oblongas, patentes ú 

horizontales durante la floración y fructificación. Y. salicina. 

b Planta vellosa; hojas oblongo-lanceoladas; folíolos del in- 

volucro erguidos, pestañosos. J. hirta. 

B SeccióN 1.* Cupularia Grenier y Godrón. 

Aquenios sin costillas; pelos del vilano que nacen de una corontta 

escariosa bastlar. 

997 Jacobaea graveolens Desfontaines, como Inula. (Cupularia 
graveolens Grenier y Godrón; Erigeron graveolens L.; Solida- 

yo graveolens Lamarck; Pulicaría graveolens Nyman). (Her- 

bario núm. 1.139). 

Anual, pelosa y viscosa; tallo derecho muy ramoso; hojas en- 

teras ó denticuladas, las inferiores oblongo-lanceoladas, obtusas, 

atenuadas en la base, las caulinas lanceolado-lineares Ó imeares, 

medio abrazadoras, agudas; cabezuelas brevemente penduncula- 

das, unas laterales y otras terminales, éstas cercadas de brácteas 

foliáceas; folíolos del involucro lanceolados, los externos totalmen- 

te herbáceos, los internos escariosos por el borde; todas las flores 

amarillas; lígulas apenas más largas que el involucro; aquenios ci- 

líndricos obtusángulos, sin costillas. 

Vive en los alrededores de Tuy, y más abundante en el valle 

de Louriña junto al río Louro cerca de la parroquia de Mosende, 

Pontevedra. Fl. en verano. (V. vivam). 

998 Jacobaea viscosa Aiton, como lnula. (Erigeron visco- 
sum L.; Solidago viscosa Lamarck; Pulicaría viscosa Koch). 

Vivaz, viscosa y pubescente-glandulosa; hojas todas agudas, las 

caulinas abrazadoras, alargado-lanceoladas, glandulosas por am- 

bas caras; folíolos del involucro angosto-lanceolados, los externos 



— 331 — 

anchamente escariosos por el borde; lígulas bastante más largas 

que el involucro; en lo demás aseméjase á la especie precedente. 

Crece en tierras áridas del distrito miniano (Planellas, pági- 

na 263). Fl. en verano. (N. vidi). 

SECCIÓN 2.” Bubonium DC. Prodr., tom. V, pág. 464. (Rouy, 

Flore de France, tom. VIT, pág. 197). 

Aquentos con costillas; pelos del vilano libres, sin coronita bastlar. 

999 Jacobaea Canyza DC., como Inula. (Conyxa squarrosa L,; 

C. vulgaris Lamarck). (Herbar. núm. 1.140). 

Vivaz, tomentosa, no viscosa, de un verde pálido; tallo elevado, 

de 5-10 dm. de altura, pardo-pubescente, ramoso en la parte infe- 

rior ó en el ápice; hojas oblongo-lanceoladas ó las superiores últi- 

mas lanceoladas, enteras Ó finamente dentadas, rugosas y muy 

pubescentes por el envés, las inferiores pecioladas, las superiores 

angostadas en la base, sentadas; cabezuelas numerosas aproxima- 

das en la extremidad de los ramos, brevemente pedunculadas; fo- 

líolos externos del involucro cortos, lanceolados, cilvados, con la 

punta recurva verde ó purpúrea, los interiores más largos, linea- 

res, escariosos; flores amarillas, las l¿guladas de la longitud del 

involucro; aquenios pubescentes con costillas. 

Aparece acá y allá si bien escasa, tanto en la costa como en 

el interior; en Galicia cerca de Becerreá (Pourret); á la orilla del 

mar en San Juan de Cobas, al lado de la carretera en el Incio, 

en los peñascos de Moreda Courel, Lugo (Merino). Fl. en verano 
y parte del otoño. (V. vivam). 

1.000 Jacohaea crithmoides L., como Inula. (1. crithmifolia Widl- 
denow; Senecio crithimifolius Scopoli). (Herbar. núm. 1.141). 

Vivaz, de 2-5 dm. de altura, lampiña; tallo erguido ó arqueado 

en la base, sencillo ó poco ramoso en el ápice, muy folioso; hojas 

carnosas, sentadas, angostadas en la hase, lineares ó linear- 

oblongas, enteras ó 4 menudo con 2-3 dientes en la punta; cabe- 

zuelas en pedúnculos largos bracteados; folíolos del involucro 

22 
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linear-lanceolados, verdes ó lilacinos, aguzados; todas las flores 

amarillas, las liguladas bastante más largas que el involucro; 

aquenios sedoso-pubescentes. 

Es muy común en sitios fangosos de nuestra costa. Crece en 

las márgenes de la ría de Betanzos (Planellas), de la ría de Pon- 

tevedra (Casal y Lois); entre Galdo y Vivero (Rodz. Franco); en 

la Isla de la Toja y cerca de la Lanzada entre el Grove y Noalla, 

ría de Arosa cerca de Cambados, Pontevedra; cercanías de Corru- 

bedo, Olveira y Noya, Coruña (Merino); á orillas de la ría del Fe- 

rrol (Seoane, Merino), etc. Fl. en verano. (V. vivam). 

1.001 Jacobaea salicina L., como nula. (Aster salicinus Seopoli; 
Pulicaria salicina Presl). (Herbar. núm. 1.142). 

Planta casi lampiña, de raiz leño- 

sita; tallo de 2-5 dm. de altura, sen- 

cillo Ó poco ramoso en el ápice, 

lampiño ó velloso, tallos y ramas mo- 

nocéfalos, foliosos hasta las cabezue- 

las; hojas aovado-lanceoladas Ó lan- 

ceoladas, lampiñas y lustrosas por 

la página superior, reticulado-veno- 

sas, lampiñas ó pelositas en los ner- 

vios por la inferior, denticuladas y 

escabrositas por el margen, acora- 

zonado-abrazadoras por la base; fo- 

líolos exteriores del involucro lanceolados, calloso-endurecidos en 

la base, herbáceos y recurvos en el ápice, los interiores más lar- 

gos y estrechos, linear-oblongos, ciliados, erguidos; flores amari- 

llas, las liguladas más largas que el involucro; aquenios lampiños; 

cabezuelas grandes de unos 2 cm. de diámetro. 

Escasea en la región: la hemos observado entre piedras cu- 

biertas de arena en las márgenes del Miño cerca de Caldelas de 

Tuy, Pontevedra; en las del mismo río junto á Ribadavia, Orense; 

entre Montefurado y Sequeiros á orillas del Sil, Lugo. Fl. en ve- 

rano. (V. vivam). 
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1.002 Jacobaea hirta L., como /nula. (Inula montana Pollich; 
Aster hirtus Scopoli; Pulicaria hirta Presl). 

Muy semejante á la precedente, de la que se diferencia: por 

ser hirsuta; por el tallo 4 menudo sencillo, monocéfalo, rara vez 

con 2-3 cabezuelas menores; hojas coriáceas, las inferiores elípti- 

cas, pecioladas, las caulinas oblongo-lanceoladas, sentadas, redon- 

deadas y medio abrazadoras por la base; por los folíolos del invo- 

lucro todos de igual longitud y erguidos, los externos lanceolados, 

herbáceos, los internos lineares, algo escariosos. 

Cítala el Sr. Planellas, pág. 262, como encontrada en los cas- 

cajales del cauce del Miño cerca de Orense. Fl. en verano. (N. vidi). 

TRIBU BIDENTEAS Ádanson, 1763 (Helianteas DC., 1810).  Cabexuelas gene- 

ralmente heterógamas; folíolos del involucro empizarrados, rara vex en una 

serie; flores de la circunferencia liguladas, femeninas ó neutras; recep- 

táculo paleáceo; vilano paleáceo, nulo ó (en nuestras especies) de 2-4 arts- 

tas ásperas. : 

GÉNERO 349 Bidens L., 1737. 

(De bis=dos, y dens=diente, aludiendo á las aristas en que terminan 

los aquenios). 

Cabezuelas heterógamas; involucro hemisférico de folíolos en 

2 series, los de la serie externa herbáceos, los internos escariosos; 

corolas amarillas, las de la circunferencia liguladas, neutras, las 

del centro tubulosas, hermafroditas, á veces todas tubulosas, fér- 

tiles; receptáculo convexo, alveolado; aquenios trasovado-oblongos, 

aplanados, truncados, en el ápice inferiormente cuneiformes; vila- 

no de 2-4 aristas. Hojas opuestas. 

1.003  Bidens tripartitus L. (B. cannabinus Lamarck). (Herbario 

núm. 1.143). 

Anual, alampiñado, de 2-5 dm. de longitud, generalmente ra- 

moso, erguido ó en la extremidad de las ramas inclinado; tallo 

verde ó rojizo, fistuloso; hojas opuestas atenuadas en corto pe- 

cíolo, regularmente 3-partidas, rara vez enteras las inferiores, Ó 

>-hendidas, siendo las divisiones lanceoladas, dentadas y mayor la 
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mediana terminal; cabezuelas solitarias terminales sostenidas por 

pedúnculos desnudos; folíolos exter- 

nos del involucro herbáceos casi 

siempre más largos que las cabezue- 

las y que los internos escariosos, to- 

dos elíptico-lanceolados, pestañosos; 

flores amarillas; lígulas salientes; 

aquenios trasovado-oblongos, arma- 

dos de rejoncillos menudos, recur- 

vos por el margen, terminando en 

2-3 aristas con igual clase de agui- 

joncillos. 

Var. cuadriaristatus Merino. (Herbar. núm. 1.144). 

Differt. a sp. caule saepe inferne parce setis vestito, foliis levio- 

ribus petiolo et interdam margine ciliatis; calathiis floriferis cylin- 

draceis superne late convexis, achaeniis longioribus et angustiori- 

bus lanceolato-oblongis in aristas quatuor plerumque desinentibus. 

Difiere de la especie por llevar con frecuencia el tallo en la 

porción inferior algunas cerdillas rígidas; las hojas más lisas, con 

el pecíolo y á veces también el margen pestañoso; las cabezuelas 

floríferas más largas cilindráceas, ensanchadas y convexas en la 

parte superior; los aquenios más largos y estrechos, lanceolado- 

oblongos, rematados en 4 aristas, rara vez en sólo 3. 

La especie abunda en parajes sombríos y á intervalos mojados 

por las aguas del Miño desde las Eiras hasta Cortegada y Riba- 

davia, y por las del Sil cerca de Sequeiros, Montefurado, La 

túa, etc. (Merino); alrededores de Padrón (Planellas). La variedad 

en la isleta del Miño llamada Americana ó Murraceira. Fl. en ve- 

rano. (V. vivum). 

Nora. Muchas Composáceas comprendidas en esta tribu cul- 

tívanse como ornamentales en los jardines, tales como: 

Gén. Crassina Scepin, 1758 (Zinnia L., 1759), cuyo recep- 

táculo es cónico y sus pajas longitudinalmente plegadas; vilano de 

los aquenios centrales con 1-2 aristas; hojas opuestas. Cultívase 

la Crassina (ZLinmia) elegans Jacqu. Cast. Zinma. 
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Gén. Helianthus L., 1737, cuyo receptáculo es plano ó conve- 

xo y sus pajas plegadas medio abrazadoras, persistentes; aquenios 

aplanados con vilano de 2-5 pajas caducas; hojas alternas. Cultí- 

vase el Helianthus annuus L. Cast. Girasol, Mirasol. 

Helianthus tuberosus L. Cast. Pataca. 

Gén. Coriopsis L., 1737 (con Colliopsis Reichenbach), cuyo 

receptáculo es plano y sus pajas caducas; aquenios aplanados 

truncados en el ápice, rectos ó incurvos, calvos ó con vilano de 

2 escamitas; hojas opuestas; embellece los jardines el 

Coriopsis (Colliopis) tinctorea DC. Cast. Anteojo de poeta; 

Bella Diana. 

Gén. Dahlia Cavanilles, 1791, cuyo receptáculo es plano, con 

pajas membranáceas, enteras, oblongas; aquenios trasovado-oblon- 

gos, terminados en 2 cuernecitos. En los jardines se cultiva la 

Dahlia variabilis Destontaines (D. pinnata y rosea Cavani- 

lles). Cast. Dahlia. 

TRIBU GNAFALÍEAS Willkomm (Gnafalioideas). Cabezuelas heterógamas; flo- 

res tubulosas, las de la circunferencia filiformes, femeninas; receptáculo 

desnudo ó con pajas sólo en la esrecunferencia; aquentos cilindráceos ó apla- 

naditos sin costillas (en nuestras especies) con vrilano peloso ó nulo (en los 

géneros Evax y Carpesium). Plantas de hojas casi siempre alternas de cabe- 

auelas pequeñas reunidas en glomérulos, alguna vez solitarias, grandes. 

GÉNERO 350 Filago Haller, 1745. 

(De filum=hilo, por estar estas plantas cubiertas de un tomento lanoso 

ó algodonoso). 

Cabezuelas heterógamas; involucro ovoideo de 5 ángulos agu- 

dos ú obtusos, con los folíolos interiormente cóncavos, empizarra- 

dos; corolas de la circunferencia filiformes 2-3 dentadas, femeninas, 

insertas en la axila de los folíolos internos del involucro, las del 

centro tubulosas, 4-5 dentadas, hermafroditas; receptáculo angosto 

y pequeño, largo filiforme ó corto, desnudo ó con pajitas en la 

circunferencia; aquenios trasovados sembrados de papilas, sin cos- 

tillas, con vilano peloso ó los externos calvos. Plantas anuales 
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tomentosas ó lanosas, de hojas enteras alternas; cabezuelas pe- 

queñas reunidas en glomérulos terminales y axilares. 

Especies. 

1 a Folíolos del involucro terminados en punta parduzca 

larga y escariosa Ó sea cuspidados, convergentes en la madura- 

ción cubriendo el receptáculo; éste largo, filiforme: 2. 

b  Folíolos del involucro no cuspidados, abiertos en y des- 

pués de la maduración; receptáculo corto ensanchado y aplanado 

en el ápice: 3. 

2 a Hojas caulinas no atenuadas en la base; cabezuelas 

20-30 en los glomérulos, apoyados éstos en una hoja más corta 

que ellos Y que son casi esféricos. F. germanica. 

b Hojas más ó menos angostadas en la base; cabezuelas 

menos numerosas 8-15 y más flojamente colocadas en cada glo- 

mérulo; éste más corto que en la especie anterior, hemisférico, 

rodeado de algunas hojas, 3-4 tan largas ó más que dicho glomé- 

rulo. F. spathulata. 

3 a Hojas estrechas linear-aleznadas y las florales notable- 

mente más largas que los glomérulos á los que rodean. F. gallica. 

b Hojas linear-lanceoladas: 4. 

4 a Hojas florales más cortas que los glomérulos; éstos no 

envueltos en espesa capa de tomento blanco-harinoso. F. minima. 

b Hojas florales tan lareas como los glomérulos; éstos 

envueltos en espeso tomento blanco-harinoso. F. arvensis. 

TI Receptáculo largo filiforme oculto por los folíolos del involuero 

convergentes en la fructificación. 

1.004  Filago germanica L. (7. vulgaris Lamarck; /. rotundata 
Moench; Gafola germanica Cassini). 

Anual, lanosa, de color ceniciento ó verde-obscuro; tallo gene- 

(1) No hay que confundir la hoja caulina inmediata inferior que suele 

ser tan larga ó más que el glomérulo con la floral que es muy pequeña y aun 

á veces falta, 
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ralmente erguido con pocas ramas cortas en la parte superior; 

hojas sentadas, aproximadas, oblongo- ó linear-lanceoladas, de 

3-4 mm. de anchura, no angostadas en la base, agudas Ó mucro- 

nadas, levemente onduladas, arrimadas al eje; cabezuelas 20-30, 

apretadamente reunidas en glomérulos casi esféricos (acercándose 

unas á otras las inferiores de toda la circunferencia) rodeados de 

una hoja floral más corta que los mismos glomérulos ó sin ella; 

involucro cónico pentagonal, siendo los ángulos poco salientes y 

sus folíolos oblongo-lanceolados aquillados, lanosos casi hasta la 

punta; ésta larga, rígida, pardo-escariosa en los externos, obtusita 

en los internos; aquenios pardos, glandulosos. 

Var. 1. canescens Grenier y Godrón. (7. canescens Jordan). 

(Herbar. núm. 1.145). 
Planta cubierta de un tomento blanco- ó cano-lanoso; ápice 

de los folíolos involucrales de un amarillo de paja. 

VAR. 2: lutescens Grenier y Godrón. (F. apiculata G. E. Smith; 

F. lutescens Jordan). (Herbar. núm. 1.146). 

Tomento que cubre la planta verdoso-lanoso ó amarillento; 

ápice de los folíolos involucrales teñido de rojo ó violáceo. 

Copiosa en el interior de Galicia y en toda clase de terrenos. 

Fl. en verano. (V. vivam). 

Obs. La forma microcephala Lange, de tallo más ramoso, 
hojas menores y más estrechas, la involucral oblongo-linear y glo- 

mérulos menores, parece más rara, habiéndola recogido únicamen- 

te en la sierra de Queija. 

1.005  Filago spathulata Presl (7. pyramidata Villars; F. ger- 
manica, var. spathulata DC.). (Herbar. núm. 1.147). 

Muy parecida á la precedente; distínguese: por las hojas tras- 

ovado-oblongas angostadas en la base, las florales 3-4 tan largas 

ó más largas que los glomérulos; éstos.más cortos, hemisféricos, 

compuestos de menor número de cabezuelas; éstas más anchas 

en la base, agudameute pentagonales y más flojamente agregadas 

en los glomérulos. Planta con frecuencia ramosa desde la base y 

los ramos flexuosos divaricados, dicótomos. 
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Var. prostrata Boissier. (1. prostrata Parlator). 

Planta más densamente lanosa con tallos y ramos divaricados, 

postrados, cortos; glomérulos más aproximados. 

La especie y variedad aparecen en Galicia, como cerca de El 

Burgo (Lange); en terrenos estériles de La Rúa (Merino). La va- 

riedad cerca del río Cruzul en Becerreá, Lugo, y en los arenales 

de Caldelas de Tuy junto al Miño, Pontevedra. Fl. en verano. 

(V. vivam). 

II  Receptáculo corto ensanchado en el ápice, descubierto en la 

fructificación, por quedar abiertos los folíolos del involucro. 

1.006  Filago gallica L. (7. filiformis Lamarck; Logfiía subula- 
ta Cassini; L. gallica Cosson y Germain). (Herbar. núm. 1.148). 

Anual, más ó menos tomentosa, lanosa Ó á veces alampiñada, 

ordinariamente ramosa; tallos y ramos delgados, filiformes; hojas 

erguidas lineares ó linear-aleznadas, las florales de igual forma, 

más largas que los glomérulos; éstos sentados en las dicotomías y 

además axilares y terminales, compuestos de 3-5 cabezuelas aova- 

vado-cónicas de involucro obtusamente pentagonal; folíolos de éste 

lanceolados, obtusos, tomentosos menos en el ápice escarioso; 

aquenios externos envueltos por los folíolos del involucro, los cen- 

trales libres, todos cubiertos de papilas transparentes. Polimorfa 

cuanto á las hojas más ó menos largas, erguidas y arrimadas al 

eje y ramas ó divergentes y falciformes; la ramificación rara vez 

es nula comúnmente en el tercio superior, á veces desde la base. 

Var. 1.* longebracteata Willkomm. (Herbar. núm. 1.149). 

Planta más alampiñada, de tallo ramoso postrado ó ascenden- 

te; hojas florales 3-4 veces más largas que los glomérulos. 

VAR. 2.* tenuifolia Presl, como especie (Arcangeli). (Herba- 

rio núm. 1.150). 

Distínguese por el tomento densísimo blanco-harinoso que cu- 

bre al principio las hojas y en todo tiempo los glomérulos; las ho- 

jas más anchas, linear-espatuladas, generalmente recurvas; toda la 

planta con los tallos tendidos difusos. 
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La especie abunda donde quiera. La var. 1.* en los campos 

despejados de La Guardia y Camposancos, etc., Pontevedra. La 

variedad 2.* entre los rastrojos en tierras cultivadas de Figue- 

roa y Mellid, Coruña. Fl. desde fines de primavera y en estío. 

(V. vivam). 

1.007 Filago minima Persoon. (F'. montana? L., apud DC., 
Prodr., tomo VI, pág. 248). (Herbar. núm. 1.151). 

Anual, cano-lanosa, generalmente 

ramosa ó ramosísima; hojas oblongo- «$ + 

lineares ó linear-lanceoladas, mucrona- 

das, enteras, arrimadas á los tallos y 

ramas, las florales más cortas que los 

glomérulos; cabezuelas aovado-cónicas, 

sentadas, 5-7 reunidas en glomérulos 

situados en las dicotomías y ú lo largo 

de las ramas formando espigas más ó 

menos largas; folíolos del involucro dis- 

puestos en 4 series, los externos ovala- 

dos, aquillados, más cortos que los internos, todos obtusos; aque- 

nios papilosos. 

VAR. 1. supina DC. FI. fr., var. de F. montana. (Herbar. nú- 

mero 1.152). 

Multicaule, pequeña, ramosísima, postrada; glomérulos apro- 

ximados. 

VAR. 2.* brevifolía Cassini, como Logfia brevifolia esp.; Y. mon- 

tana DO., var. minima DC. (Herbar. núm. 1.153). 

Plantita de 5-10 cm., de tallo sencillo ó con algunos ramos 

cortísimos en la parte superior; glomérulos pocos y aproximados 

en el ápice; hojas muy cortas. 

Copiosísima la especie mayormente en la región litoral y me- 

dia en terrenos sueltos y eriales. Las variedades 1.* y 2.* en la re- 

sión media y montana, como en la sierra de Queija, campos de 

Humoso, etc., Orense, y en el Cervantes, principalmente en las 

laderas de los Picos de Ancares. Fl. en verano. (V. vivam). 

; 
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1.008 Filago arvensis L. (Oglifa arvensis Cassini). (Herba- 

rio núm. 1.154). 

Semejante á la especie anterior en estatura, forma y disposi- 

ción de las hojas; se diferencia por el tomento denso blanco-lano- 

so que la cubre especialmente en los glomérulos, hojas florales 

de la longitud de éstos; folíolos del involucro ovoideo ordenados 

en 2 series, los de la serie externa agudos, los 8 de la serie inter- 

na más largos y obtusos. 

Vive en tierras sueltas tanto incultas como labradas de la pa- 

rroquia de Sequeiros, Lugo, y en la de Verín y La Rúa, Orense. 

Fl. en verano. (V. vivam). 

GÉNERO 351 Phagnalon Cassini, 1819. 

(Anagrama de yvagpdadov—borra, pelote, por ser plantas lanosas). 

Cabezuelas heterógamas; involucro acampanado ú ovoideo, de 

folíolos empizarrados escariosos, abiertos en la maduración; flores 

de la circunferencia filiformes, femeninas, las del centro tubulosas, 

hermafroditas, todas amarillentas; anteras no apendiculadas en la 

base; receptáculo plano, desnudo; aquenios cilíndricos sin costillas, 

con vilano sentado peloso y los pelos pestañosos. Plantas peren- 

nes sufruticosas en la base, más ó menos tomentosas y lanosas, 

de hojas alternas, largas y estrechas; cabezuelas solitarias, ó 

2-6 terminales en pedúnculos largos. 

Especies. 

a  Cabezuelas 2-6 terminando los pedúnculos; involucro ovoi- 

deo; folíolos externos del involucro ovales, obtusitos. Ph. sordidum. 

b  Cabezuelas solitarias; involucro acampanado y todos sus 

folíolos agudos, los externos algo recurvos. Ph. saxatile. 

1009 ? Phagnalon sordidum DC. (P». tricephalum Cassini, Gna- 

phalium sordidum L., Sp.; Conyza sordida L. Mant.). 

Sufruticosa, blanco-tomentosa ó lanosa, ramosa; hojas angosto- 

lineares, obtusas, arrolladas por el borde, verdosas por el haz, 

blanco-tomentosas por el envés; cabezuelas generalmente 3-4 sen- 
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tadas ó brevísimamente pediceladas (rara vez 5-6. ó solitarias) 
agregadas en la extremidad del pedúnculo (ó ramo); involucro 

ovoideo, de folíolos escariosos lampiños, lustrosos, arrimados á 

las flores, parduzcos en el ápice, los más externos ovalados, obtu- 

sitos, aquillados, los interiores planos linear-oblongos; corolas 

amarillentas; aquenios pubescentes. 

Encontrada por L. Alonso en los contornos del Ferrol como 

atestigua el Sr. Planellas, pág. 261. Fl. en verano. (V. aliunde). 

1.010  Phagnalon saxatile Cassini. (Conyxa saxatilis L.). (Her- 
bario núm. 1.155). 

Parecida á la anterior; menos leñosa; 

tallos y ramos más largos y delgados; ho- 

jas lineares ó linear-lanceoladas, las infe- 

riores más anchas, con frecuencia denticu- 

ladas, todas blanco-tomentosas por la cara 

inferior y arrolladas por el borde; cabezue- 

las solitarias en pedúnculos muy largos; 

involucro acampanado de folíolos agudos 

con la punta rojo-parduzca, los externos 

menores, lanceolados y recurvos, los in- 

ternos erguidos, lineares; flores amarillentas; aquenios pardos, 

6-8 veces más cortos que el vilano. 

VAR. Lagascae Cassini, como especie (var. ¿ntermedium DO.; 

Conyza intermedia Lagasca). (Herbar. núm. 1.156). 

Planta de tallos ramosos, difusos; hojas más anchas oblongas 

en su mayoría, muy estrechadas encima de la base, ésta ancha, 

auriculada y abrazadora; pedúnculos aun más delgados, filiformes; 

cabezuelas menores; folíolos del involucro más angostos, lanceola- 

do-lineares. 

La especie es común en la región litoral y media entre rocas, 

en las grietas de los muros, ete., como en los contornos de Santia- 

go, La Rúa, Monforte, Incio, Lóuzara, etc... La variedad en las pa- 

redes de las huertas en Tuy, Caldelas, Salvatierra, etc. Fl. desde 

fines de primavera. (V. vivum). 
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GÉNERO 352 Helichrysum Ludwig, 1737 (mayo). 

(De Atogs=sol y xevoós=oro, por el color de las cabezuelas). 

Cabezuelas heterógamas; involucro acampanado, ovoideo ó ci- 

lindráceo, de numerosos folíolos escariosos empizarrados; flores 

todas amarillentas, tubulosas, las de la circunferencia femeninas, 

las del centro hermafroditas; anteras con apéndice en la base; 

aquenios cilíndricos, sin costillas; vilano sentado, de pelos en una 

serie; receptáculo plano, desnudo. Plantas (nuestras especies) vi- 

vaces, sufruticosas. 

Especies. 

1 a Folíolos del involucro acampanado grandes de un blanco 

argentino, patentes ó extendidos en estrella durante la floración y 

fructificación, y al menos los internos más largos que las flores; 

hojas anchas, planas: 2. 

b  Folíolos del involucro amarillentos, erguidos en la flora- 

ración, convergentes en la fructificación; hojas lineares arrolladas 

por el borde: 53. 

2 a Hojas verdes por ambas caras, las caulinas lanceoladas, 

aguzadas; folíolos del involucro secos, coriáceos, los externos aova- 

dos, obtusos; planta de jardín. Cast. Semprevivas, Inmortales. 

H. bracteatum Willdenow *. 

b Hojas blanco-tomentosas por la cara inferior, las cauli- 

nas lanceoladas, acorazonadas por la base; tallos y ramos lanugi- 

nosos. HH. foetidum. 

3 a Cabezuelas aovado-globosas, dispuestas en corimbo no 

rodeado de hojas; aquenios glandulosos. HH. Staechas. 

bh Cabezuelas cilíndricas ó cilíndrico-acampanadas; aque- 

nios no glandulosos. H. serotinum. 

1.011 *Helichrysum foetidum Cassini. (Herbar. núm. 1.157). 

Sufruticosa, robusta; tallos y ramos lanosos; hojas planas, ver- 

des y glandulosas por la página superior, blanco-tomentosas por 

la inferior, planas, onduladas, las inferiores oblongas, brevemente 

pecioladas, marchitas ya en la florescencia, las restantes lanceola- 
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das, sentadas, acorazonado-abrazadoras y auriculadas en la base; 

cabezuelas grandes, de 10-12 mm. de diámetro; folíolos del invo- 

lucro patentes ó abiertos, blanco-escariosos, agudos, los externos 

aovados, los internos lanceolados, más largos que las flores; aque- 

nios tuberciulados. 

Especie americana bastante propagada por Galicia en terrenos 

baldíos de la costa como en Camposancos, La Guardia, Tuy, etc. y 

del interior como en los contornos de Caldas de Reyes (Seoane), 

en los campos del valle del Ulla (Merino). Fl. desde fines de pri- 

mavera y en casi todo el verano. (V. vivum). 

1.012 Helichrysum Staechas DC. Cast. Perpétua silvestre. (Her- 
bario núm. 1.158). 

Vivaz, sufruticosa, blanco-lanosa, 

erguida ó ascendente; tallos más ó 

menos ramosos, á veces flexuosos, de 

2-6 dm. de altura; hojas lineares, aca- 

naladas, blanco- Ó cano-tomentosas 

por ambas caras, al fin verdes por la 

superior, las de los tallos floríferos 

distantes, más ó menos encorvadas; 

cabezuelas aovado-globosas en cimas 

pedunculadas y bracteadas, en la ex- 

tremidad de los tallos, formando su 

conjunto corimbo más ó menos compacto de número variable de 

cabezuelas; involucro lustroso amarillento, de folíolos flojamente 

empizarrados, los exteriores totalmente escariosos, oblongos, cón- 

cavos, los internos casi espatulados, terminados en un apéndice * 

escarioso grande, ovalado, entero; aquenios glandulosos. 

VAR. 1.* caespitosum Willkomm. (Herbar. núm. 1.159). 

Tallos y ramos aproximados, cortos, formando césped; hojas 

pequeñas. 

VAR. 2.* ¿ncanim Willkomm. (Herbar. núm. 1.160). 

Tallos y ramos largos, separados; hojas blanco-tomentosas por 

ambas páginas; cabezuelas pequeñas y pocas en los corimbos. 
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VAR. 3.* macrocephalum Merino. (Contr. á la Fl. de Gal., 

Supl. III, pág. 14, tirada aparte). (Herbar. núm. 1.161). 

Caule florifero saepe apice ramulos edente; corymbis oligo- 

cephalis, laxis, calathiis 5 mm. latis, longius pedicellatis; caulibus 

et foliis albo-tomentosis. 

Además de los capítulos más grandes que presenta esta va- 

riedad, tiene la singularidad de ser muchos de los tallos ramosos 

en la parte superior con las hojas de los ramos semejantes á las 

del tallo. Califico de singular á este carácter por cuanto en la es- 

pecie y sus variedades los tallos son sencillos y los pedúnculos 

ramosos que componen el corimbo no llevan más que brácteas. 

Tanto la especie como las dos primeras variedades crecen 

abundantes en el interior de Galicia, mayormente en sitios casca- 

josos, á orilla de los ríos, etc., alrededores de Orense, Ginzo, Ve- 

rín, Alvarellos, Humoso, Ribadavia, Barbantes, etc.; junto al Miño 

en Caldelas de Tuy, Salvatierra, etc., Pontevedra; alrededores de 

Monforte, San Clodio, Incio, etc., Lugo (Merino); cerca de Puente- 

deume (Seoane); en las faldas de Montealegre, en las vertientes 

del Cave y Sil en Espasantes y Pinol (Planellas); cercanías de 

Lugo (Castro Pita), de Galdo y Vivero (Rodz. Franco). La varie- 

dad 3.* en los campos eriales de Verín, Alvarellos, Humoso, Oren- 

se. Fl. desde fines de primavera y en gran parte del verano. 

(V. vivum). 

1.013 Helichrysum serotinum Boissier. Cast. Carrasco bravo. 
(Herbar. núm. 1.162). 

Vivaz, sufruticosa, blanco-lanosa, al fin alampiñada verde- 

" amarillenta; tallos de 1-5 dm. de altura, ramosos; hojas largas 

hasta de 5 cm. (en las plantas enanas de 1-2 cm.), neares, obtu- 

sas, arrolladas longitudinalmente, blanco-tomentosas al principio, 

después alampiñadas, las de los tallos estériles 1m2uy aproximadas 

y arrimadas al eje; cabezuelas cilíndrico-acampanadas, en cimas 
pedunculadas bracteadas, cuyo conjunto forma corimbo compues- 

to y compacto; folíolos del involucro apretadamente empizarrados, 

los externos ovalados, con el ápice escarioso lampiño, en lo res- 
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tante pelosos, los interiores oblongo-lineares con la mitad supe- 

rior escariosa muy cóncava como á modo de cucurucho (forma 
intermedium Lange); aquenios no glandulosos. 

Copioso en gran parte de la extensión de nuestra costa desde 

la desembocadura del Miño (y en el último hilómetro por donde 

desagua en el mar), por la de Bouzas, Marín, Islas Cíes y Ons, ría 

de Arosa, playa de la Lanzada, hasta la ría de El Ferrol y Vivero. 

Fl. desde mediados de verano y en otoño. (V. vivum). 

Obs. La for. ¿ntermedium Lange=H. angustifoliuwm (DO.) 

de Planellas, pág. 270, preséntase en los ejemplares de la última 

cuenca del Miño con los folíolos del involucro completamente lam- 

piños y el ápice escarioso de sus folíolos muy cóncavos en la ma- 

nera indicada por Lange; en otros ejemplares (los de la ría de El 

Ferrol y Puentedeume, etc.), la parte coriácea de los mismos folío- 

los son densamente pelosos y la porción apical eseariosa mucho 

menos cóncava. 

GÉNERO 353 Gnaphalium L., 1737. 

(De yvagpaádov—=borra, lana, por ser plantas vellosas y lanosas). 

Cabezuelas heterógamas; involucro acampanado compuesto de 

folíolos planos más ó menos escariosos, empizarrados, abiertos y 

extendidos en la fructificación; todas las flores amarillentas tubu- 

losas, las periféricas femeninas, las del disco hermafroditas; recep- 

táculo plano, desnudo; aquenios cilíndricos, sin costillas, con vila- 

no sentado formado de pelos sencillos en una serie. Plantas ciné- 

reo-lanosas, de hojas alternas enteras y cabezuelas agregadas. 

Especies. 

1 a Cabezuelas dispuestas y agregadas en espiguitas axila- 

res; planta vivaz de la región montana. (GE. silvaticum. 

b  Cabezuelas agregadas en la extremidad de tallos y ra- 

mas; plantas anuales: 2. 

2 a Cabezuelas agregadas en glomérulos rodeados de hojas 

florales más largas que los dichos glomérulos. (+. uliginosum. 

b  Cabezuelas agregadas en corimbos más ó menos laxos 
no rodeados de hojas florales. G. luteo-album. 
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1.014 Gnaphalium silvaticum L. (Oyttarium silvaticum Peter- 
man; Gamochaecta silvatica Weddell). 

Vivaz, herbácea, blanco-lanosa, de raiz vivaz que arroja re- 

nuevos cortos foliosos y tallo florífero sencillo ó poco ramoso, er- 

guido ó ascendente, folioso hasta el ápice; hojas verde-lanosas 

por el haz, blanco-lanosas por el envés, las de los renuevos y las 

inferiores de los tallos floríferos más anchas, lanceoladas, las cau- 

linas de éstos linear-lanceoladas tanto menores cuanto más altas 

en el tallo; cabezuelas agregadas en la axila de las hojas superio- 

res formando su conjunto un racimo espiciforme largo y folioso; 

folíolos del involucro herbáceos en la porción inferior, escariosos 

en la superior, siendo ya parda ya negra la base de la porción es- 

cariosa, los externos más cortos ovalados, los internos oblongos ú 

oblongo-lineares, todos obtusos; corolas blanco-amarillentas; aque- 

nios pubérulos más cortos que el vilano, cuyos pelos están solda- 

dos en anillo basilar. 

VAR. 1.* rectum Gaudichaud. (G. rectum Smith). (Herbar. nú- 

mero 1.165). 

Tallo erguido, tieso y generalmente largo, de 2-5 dm. de altu- 

ra; hojas caulinas estrechamente linear-lanceoladas casi lineares; 

cabezuelas axilares en gran número de hojas, ocupando el racimo 

espiciforme total la mitad ó las dos terceras partes superiores del 

tallo; mancha de los folíolos involucrales parda, acastañada. 

Var. 2% mgrescens Grenier. (Herbar. núm. 1.164). 

Tallo corto de 1,5-3 dm. de altura, más herbáceo; todas las 

hojas más anchas; racimo espiciforme total más corto y compacto 

ocupando la cuarta Ó quinta parte superior de los tallos; mancha 

de los folíolos involucrales negra. 

Ambas variedades habitan en las más elevadas montañas de 

Galicia, como en la parte superior del bosque La Rogueira, Cou- 

rel, cumbres del Oribio y montes que rodean el valle de Lóuzara, 

Picos de Ancares, Lugo; copiosas en las quebradas del Inverna- 

deiro, sierra de Queija junto á Requeixo y Teixedo, monte Rami- 

lo, Orense. Fl. en verano. (V. vivum). 
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1.015  Gnaphalium uliginosum L. (G. ramosum Lamarck). (Her- 

bario núm. 1.165). 

Anual, multicaule, blanco- ó verdoso-lanoso; tallos de 1-2 de- 

címetros de longitud, ramosos casi desde la base, difusos ó ascen- 

dentes, foliosos hasta el ápice; hojas oblongo-lanceoladas adelga- 

zadas paulatinamente hacia la base, agudas, las últimas rodeando 

y sobrepasando en longitud á los glomérulos; corolas amarillas; 

folíolos del involucro herbáceos en la mitad inferior, escariosos y 

parduzcos en la superior, los inferiores ovalados, obtusitos, los in- 

ternos linear-oblongos, agudos; aquenios pubérulos. 

Especie vulgar en todas las regiones de (Galicia, prefiriendo te- 

rrenos húmedos y fangosos. Fl. en gran parte del año. (V. vivum). 

1.016  Gnaphalium luteo-album L. (Herbar. núm. 1.166). 

Anual, más ó menos blanco-lanosa; 

tallo sencillo ó ramoso, desnudo de hojas 

en un espacio más ó menos largo en el 

ápice; hojas blanco-lanosas ó verdosas 

especialmente por la cara superior, las 

inferiores lanceolado-espatuladas, obtu- 

sas, estrechadas hacia la base, las cauli- 

nas medio abrazadoras, de éstas las me- 

dias lanceoladas, las superiores lineares, 

agudas; cabezuelas casi sentadas reuni- 

das en glomérulos en la extremidad de 

las ramas y ramillas, llevando cada glomérulo una bráctea foliácea 

al pie; folíolos del involucro blanquecinos, lustrosos, escariosos en 

casi toda su extensión, alampiñados, oblongos, obtusos; corolas 

amarillentas; aquenios diminutos de 0,2-0,4 mm. de longitud, sem- 

brados de tuberculillos y mucho más cortos que el vilano. Planta 

variable en su consistencia más ó menos herbácea, en su mayor ó 

menor ramificación y en la longitud de los ramillos terminales 

que sostienen los glomérulos bajo cuyo respecto merece conocerse 

la siguiente 

23 
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Forma ramulosum Merino. (Herbar. núm. 1.167). 

Caule ramisque in 4-5 ramulos superne abeuntibus, quorum 

centralis brevis 2-3 glomerulos gerens, laterales elongati glome- 

rulos a caeteris valde remotos ferentes. 

El tallo algo leñoso y las ramas terminan en 4-5 ramillos flo- 

ríferos, el ramillo central corto, con 2-3 glomérulos, los laterales 

largos y sus glomérulos por consiguiente remotos de los del 

central. 

VAR. depressum Persoon. (Herbar. núm. 1.168). 

Plantita ramosa y achaparrada de 1-2 dm. de longitud; todas 

las hojas más anchas que en la especie y más verdosas, las supe- 

riores aovadas ó aovado-oblongas, no estrechadas en la base que 

es abrazadora; glomérulos en ramillos muy cortos formando todos 

un corimbo compacto. 

Común la especie en tierras substanciosas y húmedas ó á la 

vera de los regatos. La forma en terrenos áridos Ó hendidura de 

los muros en la región litoral. La variedad en las márgenes del 

Miño cerca de Camposancos, las Eiras, Tuy, etc., y al pie de las 

paredes en Santiago. Fl. en verano. (V. vivum). 

GÉNERO 354 Antennaria Gaertner, 1791. 

(De antenna=antena, por ser engrosado el ápice de los pelos del vilano en 

las flores masculinas, á semejanza de las antenas de las mariposas). 

Plantas dioicas con cabezuelas homógamas: todas las corolas 

tubulosas; folíolos del involucro empizarrados, planos, escariosos 

y á veces coloreados; aquenios cilíndricos, sin costillas, con vilano 

sentado, de pelos en una serie; receptáculo desnudo, convexo, al- 

veolado; flores blanquecinas. Plantas perennes con las cabezuelas 

terminando los tallos sencillos y reunidas en glomérulo. 

1.017 Antennaria dioica Gaertner. (Graphalium dioicum L.). 

(Herbar. núm. 1.169). 

Sufruticosa, de 0,5-3 dm. de altura, blanco-tomentosa, con re- 

nuevos y tallos floríferos sencillos; hojas de los renuevos é infe- 

riores de los tallos trasovadas ó espatuladas, obtusas, mucronadas, 

A 
q a 
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las caulinas superiores, oblongo-lineares, todas más ó menos 

blanco-tomentosas; folíolos del invo- 

lucro oblongo -espatulados, la mpiños y 

escariosos, desiguales, los de las cabe- SN 

zuelas masculinas blanquecinos, más 

cortos que los vilanos, los de las fe- 

meninas rosáceos, más largos que sus 

vilanos. 

Tan sólo la hemos visto y copiosa 

en los picachos escarpados de los Puer- 

tos de Ancares á 1.600 y 1.5800 m. de 

altitud. Fl. en verano. (V. vivam). 

GÉNERO 355 Evax (Gaertner, 1791. 

(Dedicado á Evax, médico árabe). 

Cabezuelas heterógamas; involucro ovoideo ó hemisférico y 

sus folíolos planos, empizarrados, en 2 series; todas las flores 

blanquecinas, tubulosas, las de la circunferencia femeninas, las 

del centro hermafroditas; receptáculo cónico provisto de pajitas 

en la periferia, en lo demás desnudo; aquenios trasovados, apla- 

nados, sin costillas y calvos; cabezuelas en glomérulo terminal. 

1.018 Evax pygmaea Persoon. (Filago pygmaea L. Sp., F. acau- 

lis L. Syst.; Gnaphalium pygmaeum Lamarck; Micropus 

pygmaeus Desfontaines). (Herbar. núm. 1.170). 

Anual, pequeña, cinéreo-tomento- 

sa; tallo comúnmente ramoso en la 

base, siendo las ramas más largas 

que el tallo y tendidas; hojas senta- 

das, trasovadas ú oblongas, angosta- 

das hacia la base, obtusas, las su- 

periores (florales) como verticiladas 

rodeando y sobrepasando al glomé- 
rulo convexo en que terminan tallo 

y ramas; cabezuelas pequeñas, aova- 

das; folíolos del involucro verde- 
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escariosos, lanceolados, largamente acuminados ó aristados y las 

aristas patentes ú horizontales; pajitas del receptáculo acuminadas; 

aquenios papilosos y ásperos. 

Abundante en tierras arenosas de toda la costa galaica, espe- 

cialmente en la del NO. Fl. en primavera y verano. (V. vivam). 

GÉNERO 356 Carpesium L., 1746. 

(De xapxrororv planta medicinal). 

Cabezuelas heterógamas; folíolos del involuero empizarrados; 

todas las corolas amarillentas, tubulosas, las de la circunferencia 

(flores femeninas) con el limbo 3-dentado, las del disco (flores 

hermafroditas) con el limbo 5-dentado; receptáculo plano desnudo, 

punteado; aquenios fusiformes y su ápice angostado rodeado de 

una coronita membranácea. 

1.019 Carpesium cernuum L. 

Vivaz, pubescente, verde; tallo con ramas patentes; hojas ob- 

longas ó lanceoladas, agudas, dentadas, atenuadas en pecíolo, las 

superiores sentadas rodeando la cabezuela; ésta grande, inclinada, 

por estar sostenida en pedúnculo corto, curvo; folíolos externos 

del involucro herbáceos, lanceolados, pubescentes, doblados hacia 

el medio, los internos más y más obtusos, rasgados en el ápice y 

escariosos por el márgen; aquenio como en el (7énero. 

Encontrada por el Sr. Lange junto á Videiros. Fl. en verano. 

(V. aliunde). 

4 

TRIBU ARTEMISÍEAS Lessing. Cabezuelas heterógamas (en nuestras especies) 

ú homógamas; corolas todas tubulosas, las periféricas femeninas (en nues- 

tras especies) ó hermafroditas, las del disco hermafroditas ó estériles; ra- 

mas del estilo pelosas en el ápice donde llevan además un pequeño apéndice 

en las flores fértiles del disco; receptáculo desnudo ó con cerdillas; aque- 

mios cilíndricos ó trasovados, sin costillas, sín vilano, coronados con un 

disco más angosto que el aquenio. 

GÉNERO 357 Artemisia L., 1737. 

(De "Aotreuis=Diana). 

Cabezuelas heterógamas; involucro hemisférico, ovalado ó glo- 

boso, de folíolos empizarrados; corolas todas amarillas, tubulosas, 
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las de la circunferencia femeninas y su limbo 3-dentado, las del 

disco hermafroditas ó estériles 5-dentadas; receptáculo plano ó 

convexo, desnudo ó peloso; aquenios trasovados, calvos. 

Especies. 

1 a Cabezuelas pequeñas hemisféricas; receptáculo peloso; 

hojas cinéreas por ambas caras, las superiores pinnado-partidas 

en segmentos lanceolados ó lineares obtusos; planta herbácea toda 

cubierta de tomento blanco ó cinéreo. 4. Absinthium. 

"b Receptáculo lampiño; hojas no cinéreas por ambas ca- 

ras: 2. 

2 a Hojas anchas de contorno ovalado, pinnado-hendidas en 

divisiones lanceoladas ó las superiores enteras todas auriculadas 

en la base, verdes por el haz, cinéreas por el envés. 4. vulgaris. 

b Hojas verdes y lampiñas por ambas caras y sus divisio- 

nes angosto-lineares: 3. 

3 a Lacinias de las hojas carnosas acanaladas por el lado 

superior; planta sufruticosa indígena de los arenales marítimos. 

A. crithmifolia. 
b  Lacinias foliares lineares ó filiformes, no acanaladas: 4. 

4 a Planta no viscosa muy ramosa; cabezuelas oblongas er- 

guidas ó inclinadas, como de un mm. de diámetro. A. campestris. 

b Semejante á la anterior pero muy viscosa; cabezuelas 

erguidas, aun menores, de 0,5-0,7 mm. de diámetro. A. glutinosa. 

1.020 Artemisia Absinthium L. (Absinthium vulgare Gaertner; 
A. officinale Brotero). Cast. Ajenjo. (Herbar. núm. 1.171). 

Vivaz, herbácea ó apenas fruticosa, de 6-10 dm. de altura, cz- 
nérea; tallo estriado, ramoso; hojas inferiores bi-tripinnadas, las 

superiores trífidas ó enteras, todas pecioladas, no auriculadas en 

la base, sus lacinias oblongo-lanceoladas ó linear-lanceoladas; ca- 

bezuelas hemisféricas péndulas, acompañadas de brácteas herbá- 

ceas, trífidas ó enteras, dispuestas en racimos ladeados; folíolos 

internos del involucro velloso, ovalados, obtusos, de margen esca- 

rioso, los externos lineares, no escariosos por el borde, 
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Parécenos solamente subespontánea; vive junto al santuario 

del Cebrero y junto á la iglesia de Cereijedo de Cervantes, Lugo. 

Fl. en verano. (V. vivam). 

1.021 Artemisia vulgaris L. (Absinthium vulgare Dulac). Ga- 
llego Herba madroa, Herba de Nosa Señora. (Herbar. núme- 

ro 1.172). 
Vivaz, casi herbácea, de 6-12 dm. de 

altura con tallos y ramos lampiños ro- 

Juzos; hojas ovaladas en su perímetro, 

pinnado-hendidas en lacinias oblongo- 

lanceoladas ó lanceoladas, enteras óÓ 

dentadas, las superiores trífidas ó ente- 

ras, verdes por la cara superior, cinéreo- 

ó blanco-tomentosas por la inferior, las 

basilares é inferiores pecioladas, las 

medias y superiores sentadas, todas 

auriculadas en la base; cabezuelas sen- 

tadas erguidas, dispuestas en glomérulos ó espiguillas á lo largo 

de las ramas y ramillas formando el conjunto panoja oblonga ó 

piramidal; inyolucro ovoideo, lanoso, y los folíolos externos herbá- 

ceos, los internos escariosos por el borde; corolas amarillentas ó 

violáceas; receptáculo desnudo; aquenios lampiños. 

Aparece frecuentemente formando setos y macizos y bordean- 

do los ríos, v. gr. junto al Miño entre Caldelas de Tuy y Salvatie- 

rra cerca ya de esta parroquia (Merino); en las inmediaciones de 

Porriño, Pontevedra (Lange); cercanías de Ribadavia, La Rúa, Ve- 

rín, el Bollo, etc., Orense; sombrías de Becerreá junto al río Cru- 

zul y en los bosques de Fonsagrada, Piedrafita del Cebrero, Lugo; 

á la vera de algunas sendas frente al río Sar en Santiago, Coruña 

(Merino); alrededores de Pontevedra (Casal y Lois), de Galdo (Ro- 

dríguez Franco). Fl. en verano. (V. vivam). 

1.022 Artemisia crithmifolia L. (Herbar. núm. 1.1753). 

Sufruticosa, lampiña, de 5-10 dm. de longitud; los tallos er- 

suidos Ó ascendentes y sus ramos lampiños, rojizos: hojas breve- 
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mente pecioladas, de perímetro aovado ú orbicular, bipinnado- 

partidas en segmentos lineares divaricados, obtusos, acanalados 

por la cara superior, las superiores sentadas menos divididas ó 

enteras, las últimas bracteiformes; cabezuelas ovaladas sostenidas 

por pedúnculos cortísimos bracteados, dispuestas en racimo espi- 

ciforme á lo largo de ramas y ramillas; folíolos del involucro her- 

báceos, pubérulos ó lampiños, cercados de margen escarioso, los 

externos aovados, carnositos, los internos oblongos; corolas ama- 

rillas; aquenios lampiños. 

Común en los arenales de la dilatada costa galaica desde la 

boca del Miño hasta la Coruña y Vivero, etc. Fl. desde mediados 

de verano y en casi todo el otoño. (V. vivam). 

1.023 Artemisia campestris L. (Herbar. núm. 1.174). 

Casi sufruticosa, lampiña, de 4-8 dm. de altura, no viscosa; 

tallos arqueados, rojizos, estriados, ramosísimos; hojas inferiores 

pecioladas bipinnado-partidas, las superiores sentadas pinnado- 

partidas en lacinias angostas filiformes enteras ó dentadas, mu- 

cronadas, no acanaladas; cabezuelas ovaladas pequeñas, de 

2,5-3 mm. de longitud por un mm. de diámetro, erguidas ó péndu- 

las, brevísimamente pedunculadas dispuestas á lo largo de ramas 

y ramillas en racimos más ó menos ladeados, formando su con- 

junto una panoja amplia; folíolos del involucro ovalados ú oblon- 

gos con margen escarioso; corolas rojas Ó amarillentas; aquenios 

trasovados, lampiños. 

Crece en los cascajales del cauce del Miño en Orense, y en 

los del Sil en las cercanías de la Barca de Portabrosmo (Plane- 

llas); á orillas del Miño cerca de Barbantes (Merino). Fl, en vera- 

no. (V. vivam). 

1.024 Artemisia glutinosa Gay. (A. rampestris L., var. glutino- 
sa Tenore). (Herbar. núm. 1.175). 

Parecida á la precedente de la cual se distingue: por ser muy 

viscosa principalmente en la porción ramificada; por los tallos y 

ramos más delgados y remotos; por las cabezuelas elípticas ú 
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oblongas aun más pequeñas (del tamaño de una cabeza de alfiler) 

y casi sentadas. 

Copiosa en las riberas del Miño y Sil desde Goyán y Tuy has- 

ta Montefurado y La Rúa. Fl. en verano. (V. vivam). 

TRIBU ANTEMÍDEAS C. H. Schultz (Antemideas Cassini en parte; Camomileas 

Godrón en Fl. Fr. de Grenier y Godrón). Cabexuelas heterógamas; ínvo- 

luero de folíolos empizarrados y cast siempre con el ápice escarioso; flores 

de la circunferencia generalmente liguladas, femeninas, las del centro tu- 

bulosas, hermafroditas; receptáculo paleáceo; aquentos cast siempre reco- 

rridos por costillas longitudinales, calvos, alguna vez coronados por un pe- 

queño reborde ó disco. 

GÉNERO 358 Achillea L., 1737. 

(Dedicado á Aquiles). 

Cabezuelas heterógamas; involucro ovoideo (en nuestra espe- 

cie); corolas periféricas liguladas, las del centro tubulosas; recep- 

táculo ligeramente convexo, paleáceo; aquenios trasovados ú 

oblongos sin costillas, rodeados de margen estrecho. Plantas vi- 

yaces. 

1.025 Achillea Millefolium L. Cast. Milenrama; Gall. Herba d' os 

carpinteiros. (Herbar. núm. 1.176). 

Vivaz, pubescente ó lanosa, rara vez 

alampiñada, cuya raiz produce sierpes 

subterráneas, estolones foliosos y tallos 

floríferos, éstos anguloso-estriados, sen- 

cillos y más comúnmente ramosos hacia 

el ápice; hojas bipinnado-partidas y los 

últimos segmentos mucronados, enteros 

ó dentados, las inferiores pecioladas, las 

caulinas casi todas sentadas, más ó me- 

nos ensanchadas en la base; cabezuelas 

ovoideas dispuestas en corimbos pe- 

dunculados, en la extremidad del tallo, 

ramas y ramillas; folíolos del involucro pubescente oblongos, los 
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externos y medios aquillados por el dorso, todos con margen esca- 

rioso; lígulas anchas trasovadas, tridentadas, blancas ó alguna vez 

rosáceas; pajas del receptáculo lanceolado-lineares, apiculadas; 

aquenios pequeños, truncados. 

VAR. 1.* macrocephala Lange. (A. monticula Martr. Don). 

(Herbar núm. 1.177). 

Hojas alampiñadas de contorno lanceolado; lacinias de las ho- 

jas superiores más anchas que las de las hojas inferiores y medias; 

cabezuelas mayores que las de la especie. 

Var. 2.* setacea Walstein y Kitaibel. (4. setacea Loscos y Par- 

do). Herbar. núm. 1.178). 

Planta bastante lanosa, principalmente en la inserción y ra- 

quis de las hojas; éstas pequeñas y angostas, las basilares angosto- 

lanceoladas con pecíolo corto, las caulinas sentadas, de contorno 

ancho-linar de 1-2 cm. de longitud; últimas lacinias, muy cortas; 

cabezuelas menores y en corto número; involucro alampiñado; ta- 

llo comúnmente sencillo, de 1-3 dm. de altura. 

La especie es vulgar en parajes frescos de toda Galicia, abun- 

dando mucho más la de lígulas blancas que la de lígulas rosá- 

ceas. La var. 1.* en los prados que rodean á Santiago (Lange) y 

en los de la última cuenca del Miño (Merino). La var. 2.* crece co- 

piosa en los collados y á orillas de los sembrados, en Ber y Bóve- 

da, como también en las colinas áridas del valle de Lóuzara, etc., 

Lugo. Fl. en todo el verano. (V. vivam). 

GÉNERO 359 Santolina L., 1737. 

(Planta santa por sus propiedades medicinales). 

Cabezuelas heterógamas; involucro hemisférico; flores amari- 

llas, las periféricas brevemente liguladas femeninas, las del disco 

hermafroditas, tubulosas, con el limbo 5-dentado y el tubo dilatado 

lateralmente y prolongado por debajo, envolviendo la parte supe- 

rior del ovario; receptáculo convexo, paleáceo; aquenios tetrágono- 

aplanados, truncados en el ápice y estrechados en la base. Plan- 

tas vivaces sufruticosas; hojas (en nuestras especies) pinnado- 

tuberculadas ó pinnado-dentadas. 
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Especies. 

a Hojas lineares pubescentes ó tomentosas pinnado-denta- 

das, siendo los dientes obtusos. S. Chamaecyparissus. 

b Hojas lineares, las adultas pinnado-dentadas, siendo agu- 

dos los dientes; planta más leñosa y robusta. S. rosmarinifolia. 

1.026  ? Santolina Chamaecyparissus L. Cast. Abrótamo hembra, 
Cipresillo. (Herbar. núm. 1.179). 

Vivaz, leñosita en la base, cano-tomen- 

Ss tosa, de 2-5 dm. de altura; tallos del año 

AE ó nuevos muy ramosos, los floríferos (del 

año precedente) sencillos, desnudos en la 

fr, parte superior; hojas brevemente pecio- 

, ladas, lineares, gruesecitas, con 4 carre- 

he Y 5 ras de dientes obtusos; cabezuelas soli- 
?- tarias; involucro hemisférico de folíolos 

apretadamente empizarrados, los exterio- 

res (de la 1.* y 2.* serie) aquillados por 

el dorso, los más internos oblongos, con 

el ápice escarioso, rasgado, cóncavo; pajas del receptáculo linear- 

oblongas, obtusas. 

Cultivada en los jardines, vive subespontánea en algunas pa- 

redes de los contornos de Tuy. Fl. en verano. (V. vivam). 

1.027 Santolina rosmasinifolia L. 

Vivaz, lampiña, verde ó cinérea, de raiz y tallos leñosos, éstos 

con numerosas ramas monocéfalas; hojas con pecíolo corto y an- 

cho, lineares ó linear-oblongas, las superiores de los tallos y las 

jóvenes (éstas además fasciculadas) pinnado-denticuladas, con los 

dientes obtusos más ó menos distintos, las adultas de igual for- 

ma, con los dientes finos, agudos, divaricados, en 4 carreras, y el 

raquis estriado; todos los folíolos del involucro aquillados por el 

dorso, ensanchados en el ápice obtuso, los externos de base an- 

cha ovalada, después lineares-espatulados, los internos oblongos, 

con el ápice anchamente escarioso y rasgado. 
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VAR. cinerea Pau et Merino. (Herbar. núm. 1.180). 

Rami ramulique pulverulenti, apice (pedunculi) sicut et squa- 

mae anthodii cinereo-pubescentes; calathia e ramis prodeuntia et 

primum florentia, h. e., mensibus Junio et Julio labentibus mag- 

na 1 em. diam., calathia serotina e ramulis erumpentia et toto 

mense Augusto florentia duplo minora. 

Muy ramosa y ramulosa; ramas y ramillas pulverulentas; pe- 

dúnculos y folíolos del involucro cinéreo-pubescentes; cabezuelas 

dimorfas, las primeras procedentes de los tallos primarios y que 

florecen por Junio y Julio, grandes, de 1 em. de diámetro, las 

tardías que nacen de las ramillas ó ramas últimas y florecen en 

todo el mes de Agosto son doble menores. 

En Galicia sólo hemos encontrado esta forma, y no abundan- 

te, en la ribera pedregosa del Sil frente á la estación de La Rúa, 

Orense. Fl. desde Junio á fines de Agosto. (V. vivam). 

GÉNERO 360 Diotis Desfontaines, 17939. 

(De dis=do0s, y ¿ttov=aurícula, por prolongarse interiormente en 2 orejue- 

las el tubo de la corola). 

Cabezuelas homógamas de flores todas hermafroditas, amari- 

llas, tubulosas y el tubo lateralmente ensanchado é inferiormente 

prolongado en 2 apéndices auriculiformes que recubren parcial- 

mente el ovario; receptáculo convexo pajoso; aquenios pálidos, 

señalados con 5 costillas y obtusos, truncados en el ápice, calvos. 

1.028 Diotis candisissima Desfontai- 
nes. (D. maritima Smith; 2d. Cosson; 

Athanasia maritima L.; Santolina 

tomentosa Lamarck). Gall. Carrascas 

de San Juan. (Herbar. núm. 1.181). 

Vivaz, níveo-tomentosa, leñosita en la 

base; tallos de 1-4 dm. de longitud, er- 

guidos ó arqueado-ascendentes, ramosos 

en la parte superior y muy poblados de 

hojas, éstas sentadas, oblongas ó lanceo- 

ladas, enteras ó denticuladas; cabezuelas 
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hemisféricas casi globosas, brevemente pedunculadas, reunidas en 

la extremidad de tallos y ramas formando corimbo laxo; folíolos 

del involucro apretados, ovalados, obtusos, aquillados por el dorso, 

cóncavos; costillas de los aquenios amarillentas. 

Comunísima en los arenales de toda la costa. Fl. en verano. 

(V. vivam). 

GÉNERO 3681 Anacyclus L., 1737. 

(De ávarxvxrdócw—circuir, á causa del ala que rodea los aquenios en 

estas especies). 

Cabezuelas heterógamas; involucro hemisférico de folíolos em- 

pizarrados rodeados de margen escarioso más ó menos ancho; 

flores de la periferia liguladas, femeninas ó neutras, las del centro 

hermafroditas, tubulosas, con el limbo de 5 dientes, 2 de ellos 

más largos que los otros 3; receptáculo corto, cónico; aquenios 

aplanados rodeados de ala marginal dilatada y prolongada en el 

ápice formando 2 aurículas, terminados por un reborde discoideo 

y en los de la periferia además en una coronita membranácea; 

flores tubulosas amarillas, las liguladas blancas ó amarillas. 

Especies. 

a. Todas las flores amarillas, las de la circunferencia ligula- 

das; folíolos del involucro terminados en apéndice ancho, escarioso 

y rasgado. A. radiatus. 

b Flores de la circunferencia liguladas, blancas, las del cen- 

tro amarillas; folíolos del involucro no terminados en apéndice 

escarioso. 4 clavatus. 

1.029 Anacyclus radiatus Loiseleur. (Herbar. núm. 1.182). 

Anual, verde ó cano-velloso, comúnmente ramoso y las ramas 

tiesas, muy abiertas y aun divaricadas; hojas oblongas en su con- 

torno, bipinnado-partidas en lacinias linear-lanceoladas, cortas, 

mucronadas, las caulinas sentadas y sus divisiones inferiores abra- 

zadoras; involucro velloso, sus folíolos externos oblongos, los in- 

ternos oblongo-lineares, éstos sobre todo terminados en apéndice 

ancho, escarioso y rasgado; todas las flores amarillas; pajas del 
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receptáculo trasovadas, agudas; aquenios de la periferia muy apla- 

nados, cercados de ala ancha y tenue que se prolonga superior- 

mente en 2 aurículas agudas; ala de los aquenios centrales es- 

trecha; cabezuelas grandes, solitarias, terminales, sostenidas por 

pedúnculos engrosados y fistulosos en el ápice. 

Encontrados varios pies entre Marín y Pontevedra en el sitio 

denominado Los Placeres; cabe dudar si será espontánea ó más 

bien importada. Fl. en verano. (V. vivum). 

1.030  Anacyclus clavatus Persoon. (A. tomentosus DC.; A. pu- 
bescens Reichenbach; Chamaemelum tomentosum Allioni). 

Muy semejante á la especie ante- 

rior, de ella se distingue por las flo- 

res liguladas blancas radiadas, las del 

centro amarillas; por los folíolos del 

involucro los cuales aunque rodeados 

de margen estrecha escariosa carecen 

de apéndice terminal ancho y rasga- 

do; por las pajas del receptáculo que 

son no planas sino cóncavas; por el 

ala de los aquenios periféricos que se 

eleva en 2 aurículas obtusas y pesta- 
ñosas. 

Encontrada por el Sr. D. Víctor López Seoane en las cercanías 

de Santiago; yo no la he visto en parte alguna de Galicia. Fl. en 

verano. (V. aliunde). 

GÉNERO 362 Cota (Gay, 1844. 

Cabezuelas heterógamas; involucro hemisférico de folíolos em- 

pizarrados; flores de la circunferencia femeninas, liguladas (lígula 

blanca en nuestra especie), las del centro tubulosas, hermafrodi- 

tas, amarillas, y el limbo 5-dentado; aquenios aplanado-tetrágonos, 

los marginales más anchos, de borde casi alado y las caras reco- 

rridas por costillas poco salientes, terminados por una coronita 

escariosa como continuación de los mismos; receptáculo convexo 
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y sus pajas persistentes cóncavas ó longitudinalmente plegadas, 
acuminadas. 

1.051 Cota Triunfetti J. Gay. (Anthemis Triunfetti Allioni; 

A. tinctorea L., var. Triunfetti L. Spec.; Cota tinctorea Gay, 

var. Triunfettí Reichenbach). Cast. Manzanilla loca. (Herba- 
rio núm. 1.185). 

AA 2 YA Bienal, más ó menos velloso; tallo 

de 2-6 dm. de altura, ramoso y con 

rosetones foliosos estériles en la ba- 

se; hojas oblongas, en su mayoría 

bipinnado -partidas en segmentos 

oblongo-lineares (el raquis además 

lleva intercalados algunos pequeños 

lóbulos ovalados), agudos Óó mucro- 

nados y á veces también dentados; 

cabezuelas solitarias terminales, so- 

bre pedúnculos estriados muy lar- 

gos, desnudos; folíolos del involucro vellosos, lanceolados, cerca- 

dos de margen escarioso, los externos agudos, los internos obtu- 

sos; lígulas grandes blancas; flores tubulosas amarillas; pajas del 

receptáculo lanceoladas, plegadas, bruscamente acuminadas; aris- 

tilla terminal 3-4 veces más corta que la misma paja; aquenios 

blanquecinos con 5 costillas poco distintas en cada cara, rematados 

en corona blanco-escariosa tan larga como la mitad del aquenio. 

VAR. canescens Rouy, Fl. de Fr., tom. VII, pág. 250, como 

variedad de Anthemis. (Anthemis canescens Brotero; chamaeme- 

hum canescens Hoftmannsegg y Link). (Herbar. núm. 1.184). 

Planta de menos estatura, más vellosa; segmentos últimos de 

las hojas lanceolados; coronita terminal de los aquenios tan larga 

como */¿ de la longitud del aquenio y de borde más irregular. 

Tanto la especie como la variedad son muy raras en nuestra 

región: aquella la hemos observado en las márgenes del Miño 

junto al puente de Belesar, Lugo; la variedad en las hondonadas 

del Invernadeiro, Orense. Fl. en verano. (V. vivam). 
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GÉNERO 363 Anthemis L., 1737. 

(De dvd9euov=tlor). 

Cabezuelas heterógamas; folíolos del involucro hemisférico 

erguidos; flores de la circunferencia femeninas, liguladas, blancas, 

las del disco hermafroditas, amarillas, tubulosas, con el tubo muy 

ampliado en la base y el limbo 5-dentado; receptáculo largo cóni- 

co, con pajas persistentes lanceoladas ó setáceas; aquenios inverso- 

cónicos recorridos regularmente por costillas gruesecitas tubercu- 

ladas ó no, truncados en el ápice, rodeado éste casi siempre de 

una coronita escariosa ó reborde. Plantas herbáceas, con los tallos 

y ramas monocéfalos, vivaces Ó anuales, de hojas pinnado ó bi- 

pinnado-partidas. 

Especies. 

1 a Planta vivaz, de tallo sencillo ó muy poco ramoso; últi- 

mos segmentos ó divisiones de las hojas obtusos. A. montana. 

b Plantas anuales, ramosas; últimos segmentos de las ho- 

jas agudos: 2. 

2 a Pajas del receptáculo lanceoladas; aquenios no tubercu- 

lados. A. arvensis. 

b Pajas del receptáculo setáceas, filiformes; aquenios con 

las costillas tuberculadas. 4. Cotula. 

1.032 Anthemis montana L. 

Vivaz, de raiz leñosita multicaule; tallos sencillos ó muy poco 

ramosos en la parte inferior, pubescentes, desnudos por largo tre- 

cho debajo de las cabezuelas; hojas pinnado-partidas; segmentos 

inferiores pequeños, dentiformes; segmentos medios y superiores 

hendidos en 3-5 lacinias lanceoladas ó lineares obtuwsas, no MUCro- 

nadas; folíolos del involucro negro-escariosos por el margen, los 

externos lanceolados agudos, los internos obtusos pestañosos en el 

ápice; cabezuelas solitarias, terminales; lígulas blancas; pajas del 

receptáculo oblongo-lineares, contraidas en punta corta; aquenios 

blanquecinos, lisos. 
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Encontrada en los montes de Galicia por el abate Pourret. 

Fl. en verano. (N. vidi). 

1.033 Anthemis arvensis L. (Chamaemelum arvense Allioni). 

(Herbar. núm. 1.185). 

Anual, pubescente, ramosa; tallos 

y ramos verdes ó rojizos; hojas bipin- 

nado-hendidas ó bipinnado-partidas 

en lacinias lineares mucronadas; Ca- 

bezuelas solitarias en la estremidad 

de tallos y ramas sobre pedúnculo 

bastante largo; folíolos del involucro 

oblongos, verdes por el dorso, blanco- 

escariosos por el margen y ápice; lí 

sulas blancas, al fin inclinadas ó re- 

flejas; pajas del involucro lanceoladas, 

aquilladas, bruscamente acuminadas, las del centro más largas 

que las flores tubulosas; aquenios con costillas 20 tuberculadas, 

terminados en un reborde ó coronita membranácea recta ó ple- 

gada hacia afuera. 

Abundante en su forma típica en terrenos cultivados ó baldíos 

especialmente de la región media y montana, como cerca de la 

Lanzada, Pontevedra; campos de Fonsagrada, Lamas de Moreira, 

Navia de Suarna, en todo el Cervantes, Nogales, Piedrafita del Ce- 

brero, Courel, etc., Lugo; en el valle de Couso, Invernadeiro, 

Ermitas, etc., Orense; en Mellid, Sobrado, etc., Coruña. Fl. desde 

fines de primavera y en todo el verano. (V. vivam). 

1.034 Anthemis Cotula L. /4. foetída Lamarck; Maruta foetida 

Cassini; M. cotula DO.) Planellas, pág. 265. Cast. Manzanilla 

hedionda. (Herbar. núm. 1.186). 

Semejante á la anterior de la cual se distingue: por los tallos, 

ramas y lacinias de las hojas más tenues; por las pajas del recep- 

táculo linear-setáceas, que no sobrepasan á las flores del centro; 

por los aquenios al principio pálidos, al fin parduzcos, recorridos 
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por costillas tuberculadas, terminados en reborde muy corto, de 

margen ondulado. 

No escasea en el interior de (Galicia: abunda en las orillas del 

Miño cerca de Belesar y en los bosques inmediatos, campos del 

Cerezal, Nogales, Doncos, Lóuzara, etc., Lugo. Fl. en verano: 

(V. vivam). 

GÉNERO 364 Ormenis Cassini (en parte) y Gay. 

Cabezuelas heterógamas; flores de la periferia femeninas, rara 

vez estériles, liguladas, blancas, las del disco hermafroditas, ama- 

rillas, tubulosas, con el tubo no ensanchado lateralmente y sí pro- 

longado en la base formando una caperuza envolviendo parte del 

ovario, el limbo 5-dentado; involuero de folíolos empizarrados 

siempre erguidos; receptáculo alargado, cónico, paleáceo; pajas del 

vértice caducas; aquenios pequeños trasovados, ligeramente apla- 

nados, redondeados en el ápice, calvos, con sólo 3 costillas en la 

cara interna. 

Especies. 

a Planta vivaz; pajas del receptáculo trasovado-oblongas, 

cóncavas, obtusas y denticuladas en el ápice; corolas tubulosas en- 

sanchadas y prolongadas uniformemente en la base. O. nobilis. 

b Planta anual; pajas del receptáculo linear-lanceoladas agu- 

dísimas; corolas tubulosas prolongadas de un lado sobre el ova- 

rio. O. mixta. 

1.035  Ormenis nobilis J. Gay. (4n- 
themis nobilis L.; A. odorota La- 

marck; Chamonilla nobilis Go- 

drón). Cast. Manzanilla romana. 

(Herbar. núm. 1.187). 

Vivaz, verde- ó cano-vellosa; tallos 

tendidos ó ascendentes, ramosos; hojas 

pinnado-partidas en segmentos pin- 

nado-hendidos, siendo las últimas la- 

cinias cortas, lineares, mucronadas; 

24 
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cabezuelas casí ylobosas en pedúnculo terminal largo; folíolos del 

involucro empizarrados, erguidos, oblongos, escariosos por el mar- 

gen y rasgados en el ápice; lígulas blancas, al fin reflejas; pajas 

del receptáculo trasovado-oblongas, cóncavas, denticuladas en el 

ápice muy obtuso; aquenios pálidos, pequeños, con tres costillas 

tenues en la cara interna. 

VAR. 1.* discoidea Boissier. (Herbar. núm. 1.188). 

Todas las flores tubulosas; pedúnculos más largos. 

VAR. 2* angustiflora Merino. (Herbar. núm. 1.189). 

Prostrata, pube densa canescens, ligulis linearibus integris vel 

bidentatis supra canaliculatis; paleis a medio ad apicem laceris. In 

incultis ad Piedrafita del Cebrero, Lugo. 
Planta tendida y densamente pubescente; lígulas lineares aca- 

naladas por la cara superior, enteras ó bidentadas; pajas del re- 

ceptáculo más profundamente rasgadas en el ápice. 

Es común la especie en toda Galicia. La var. 1.* también 

abunda en los prados de la región litoral. La var. 2.* en los eriales 

de Piedrafita del Cebrero, Lugo. Fl. desde fines de primavera 

hasta bien entrado el verano. (V. vivam). 

Os. Por lo que hemos podido notar, la var. 1.* retarda su 

floración hasta mediados de verano, siguiéndola hasta la entrada 

del otoño. 

1.036 Ormenis mixta DC. (Anthemis mixta L.). Cast. Magarza, 
Manzanilla silvestre. (Herbar. núm. 1.190). 

Distínguese de la precedente: por ser anual; por las cabezue- 

las mayores oblongas y corolas de la circunferencia siempre ligu- 

ladas; por los pedúnculos más cortos, y principalmente por las 

pajas del receptáculo lanceoladas muy puntiagudas. 

Común también en terrenos labrados. Fl. desde mediados de 

primavera. (V. vivam). 

GÉNERO 365 Perideraea Il'ebb, 1835. 

Caracteres del género precedente; diferénciase por los folíolos 

del involucro al fin reflejos; corolas tubulosas lateralmente dilata- 
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das; pajas del receptáculo obtusas, pardo-escariosas por todo el 

margen, caducas las superiores y persistentes las inferiores; aque- 

nios claviformes estriados. 

1.037 Perideraea fuscata Webb. (Ormenis fuscata Schultz; An- 
themis fuscata Brotero). 

Anual, alampiñada; tallos de 1-2 dm. de longitud, poco ramo- 

sos, fistulosos; hojas pinnado-hendidas en lacinias lineares mucro- 

nadas y el raquis ensanchado en la base dentada; cabezuelas soli- 

tarias terminales en pedúnculo largo inclinado; folíolos del involu- 

ero reflejos en la fructificación, los externos ovalados, los internos 

más largos, oblongos; aquenios pardos. 

Habita la costa arenosa cerca de Vigo, Pontevedra (Lange). 

Fl. en verano. (N. vidi). 

TRIBU MATRICARÍEAS Rouy, F7. de Fr., tom. VIII, pág. 254 (Compr. las 
Cotileas y Tanacéteas de Willkomm; Prodr. Fl. Hisp., tom. Il, pág. 91). 
Cabezuelas heterógamas ú homógamas; flores todas tubulosas ó más co- 

múnmente las de la circunferencia liguladas; receptáculo liso ó con alvéolos 

rodeados de membrana entera ó fimbriada, no paleáceo, excepcionalmente 

paleáceo en el género Lepidophorum Nech; aquenios aplanados, cilíndricos 6 

tetrágonos, recorridos longitudinalmente por costillas, rara vez sin costillas. 

GÉNERO 366 Cotyla L., 1737, como Cotula. 

Cabezuelas heterógamas; involucro hemisférico de folíolos pla- 

nos empizarrados; flores de la periferia apétalas consistentes en el 

ovario estipitado al que está sobrepuesto el estilo con sus 2 ramas 

estigmatíferas; flores del disco hermafroditas, tubulosas y el tubo 

cilindráceo ensanchado en la base sobre el ovario, con el limbo 

4-lobado (en la especie naturalizada en Galicia); receptáculo sin 

pajas y lampiño, plano, sembrado de tuberculillos cilíndricos (pe- 

dículos de los aquenios?); aquenios oblongos, aplanados, calvos, 

sin costillas, rodeados de margen. 

1.038  Cotyla coronopifolia L. (Herbar. núm. 1.191). 

Anual, lampiña, lustrosa, carnosita, casi acuática, de 6-20 cen- 

tímetros de longitud; raiz capilar uni- ó multicaule; tallo ramoso 
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rara vez sencillo, tallo y ramos monocéfalos; hojas de base casi 

escariosa, abrazadora y limbo oblongo ú oblongo-linear, irregular- 

mente pinnado-hendidos (alguna vez enteros) en lacinias lineares 

desiguales agudas; cabezuelas de 4-7 mm. de diámetro; involucro 

hemisférico de folíolos oblongo-lineares, obtusos, estrechamente 

escariosos por el borde; corolas amarillas; aquenios oblongos, apla- 

nados, redondeados por el ápice. 

Var. pusilla Lange. (Herbar. núm. 1.192). 

De un dm. ó menos de estatura; hojas lineares casi todas en- 

teras; cabezuelas diminutas de 3-4 cm. de diámetro. 

Especie americana diseminada en sitios encharcados y barri- 

zales de la costa galaica, v. gr. en los de la de Camposancos, La 

Guardia, Vigo, Bouzas, Pontevedra, Cabo Cruz, Caramiñal, etc. 

La variedad (juntamente con la especie) en el tercer kilométro de 

la última cuenca del Miño. Fl. desde mediados de primavera y en 

casi todo el verano. (V. vivam). 

GÉNERO 367 Chamaemelum boehmer, 1760. 

Flores de la circunferencia liguladas, blancas, las del centro 

tubulosas, amarillas; receptáculo hemisférico sólido; aquenios li- 

neares de 3-4 ángulos, con 3 costillas en la cara ventral, calvos ó 

con una coronita entera ó incompleta en el ápice. Plantas anuales. 

. Especies. 

a. Ultimas lacinias foliares acanaladas por la página superior, 

no aquilladas por la inferior; base del involucro redondeada, no 

umbilicada; aquenios transversalmente rugosos. Ch. ¿nodorum. 

hb Hojas carnosas y sus lacinias acanaladas por la cara supe- 

rior, aquilladas por la inferior; involucro umbilicado en la fructi- 

ficación. Oh. maritimum. 

1.030  Chamaemelum inodorum Visiani. (Matricaría inodora L. 
Fl. Suec.; Chrysanthemum inodorum L. Spec.; Pyrethrum 

inodorum Moench). (Herbar. núm. 1.195). 

Anual, lampiño, de tallo erguido y ramos patentes desnudos 

por largo trecho debajo de las cabezuelas terminales y solitarias; 
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hojas inferiores y medias bipinnado-partidas, las superiores pin- 

nado-partidas; segmentos angosto-lineares aguzados, acanalados 

por la cara superior; folíolos del in- 

volucro no umbilicado rodeados de 

margen escarioso, los externos lan- Al N RES: WM 

ceolados, los internos más largos y 7 Y) 

en el ápice más anchos; lígulas blan- | 

cas al fin reflejas; aquenios cilindrá- 

ceos angulosos con el dorso conve- 

XO, negro, transversalmente rugoso 

como también los 2 surcos que se- 

paran á las 3 costillas ventrales; co- 

ronita del aquenio membranácea, lo- 

bulada. 

Especie muy escasa en Galicia; lugares secos de los juncales 

de Betanzos (Planellas); en algunos prados cerca de Muras (Meri- 

no). Fl. en verano. (V. vivum). 

1.040 Chamaemelum maritimum Willkomm. (Matricaria mariti- 

ma L., Spec.; Pyrethrum maritimum Smith. (Herbar. núme- 

ro 1.194). 

Muy semejante (quizá demasiado para tenerla como especie 

autónoma) á la anterior; de ella se diferencia por las hojas carno- 

sas, de segmentos Ó lacinias acanalados por la cara superior y 

aquillados por la inferior; pedúnculos con estrías profundas, abul- 

tados debajo de las cabezuelas; involucro umbilicado en la fructi- 

ficación; aquenios aquillados por el dorso, señalados con estrías 

transversales someras, terminados en coronita casi regular ó bi- 

lobada. 

Bastante copiosa entre las rocas próximas al mar en toda 

nuestra costa, como en las de Camposancos, La Guardia, Oya, 

Bouzas, Santa Eugenia de Riveira, Corrubedo (Merino); cerca de 

Doniños (Lange); en las de Vivero y San Juan de Cobas (Rodrí- 

guez Franco). Fl. en verano. (V. vivum). 
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GÉNERO 368 Solivaea liz y Pavón, 1794, como Soliva 
(DC., Prodr., tom. VI, pág. 142). 

Cabezuelas heterógamas; involucro acampanado de folíolos en 

una serie; flores externas femeninas apétalas ó con corola filifor- 

me persistente, las del centro pocas, masculinas, tubulosas, con el 

limbo 3-6 dentado; receptáculo desnudo; aquenios trasovados ó 

suborbiculares (en la especie naturalizada en Galicia) de margen 

alado, rematados en el estilo persistente. Plantas americanas, de 

hojas pecioladas, alternas. 

1.041 Solivaea sessilis Ruiz y Pavón, var. pterosperma (Jus- 

sieu) Sampaio. (Herbar. núm. 1.195). 

Anual, más ó menos vellosa, ordinariamente muy ramosa, con 

las ramas ya patentes ya divaricadas; hojas pecioladas, con el pe- 

cíolo ancho envainador en la base, pinnado-partidas en segmentos 

peciolulados (4 veces los segmentos superiores consisten en una la- 

cinia) á su vez pinnado-partidos ó pinnado-hendidos, siendo linear- 

lanceoladas y agudas las últimas lacinias; cabezuelas axilares sen- 

tadas; folíolos del involucro aovados ó aovado-oblongos, algo des- 

iguales, obscuramente festonados hacia el medio, agudos; aquenios 

aplanados, casi orbiculares, rodeados de ala ancha bidentada en el 

ápice, irguiéndose entre los 2 dientes el estilo de poco más de 

un mm. de longitud y con 3 incisiones en la porción inferior, una 

en la misma base y otras dos laterales, el centro del aquenio es 

punteado-pubérulo. 

Se ha propagado por varios prados y tierras substanciosas de 

Galicia, como en el Pasaje de Camposancos junto al Colegio, en 

las inmediaciones del balneario de Caldelas de Tuy, en San Este- 

ban de Budiños, etc., Pontevedra; junto al Carmen de Abajo y 

praderas vecinas al cuartel de Santa Isabel en Santiago, Coruña. 

Fl. á fines de primavera. (V. vivam). 

Obs. Respecto á esta especie americana con sumo gusto trans- 

cribimos la siguiente nota de nuestro estimado amigo Sr. Sam- 

paio: «Esta planta (la $, sessílís R. et P.) indícase en Portugal con 
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el nombre de $. Barclayana DC., como consta del trabajo publi- 

cado por el Sr. Mariz sobre las Compuestas portuguesas. Ahora 

bien, la S. sessilis R. et P., la S. Barelayana DC. y la $. pteros- 

perma Lessing= (7 ymnostyles pterosperma Juss. son sinónimos 

como está probado y admitido ciertamente. Con todo, hay diferen- 

cias entre las dos primeras y la última que juzgo dignas de con- 

signarse, pues son permanentes en todos los ejemplares auténti- 

cos que pude examinar cuando estudié esta cuestión. El Sr. J. Da- 

veau de Montpellier, con quien cambié impresiones sobre este 

punto, es de mi opinión. Como el nombre más antiguo es el sess?- 

lis hay que preferirle para designar la especie; mas ni la planta 

de Galicia ni tampoco la de Portugal corresponde al tipo exacto 

de la 5. sessilis R. et P. del que poseo ejemplares indudablemen- 

te auténticos, sino á la S. pterosperma que considero como varie- 

dad de la S. sessilis, de la cual se diferencia por las semillas pro- 

fundamente bilobadas ó casi bihendidas en la base cuando en la 

S. sessilis son truncadas ó solamente escotadas.» (Sampaio in litt.). 

GÉNERO 369 Phalacrocarpum Willlomm, 1861. 

(Phalacrocarpum /DC., como sección del género Leucanthemum). 

Cabezuelas heterógamas; involucro acampanado de folíolos 

empizarrados; flores de la circunferencia liguladas, blancas, feme- 

ninas, las del disco tubulosas, de éstas las más externas hermafro- 

ditas, las centrales estériles; receptáculo convexo 

desnudo; aquenios aplanaditos calvos, recorridos por 

7 costillas los de la periferia y por 8 los del disco. 

Vivaz, de hojas opuestas trabadas por la base. 

1.142 Phalacrocarpum oppositifolium Willkomm. 

(Chrysanthemum anomalum Lagasca). (Her- 

bario núm. 1.196). 

Vivaz, cano-tomentosa; tallos leñositos ascen- 

dentes sencillos ó poco ramosos en la base, cua- 

drangulares; hojas opuestas atenuadas y trabadas 

en la base escariosa, bipinnado-partidas en seg- 
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mentos linear-lanceolados ó lineares; cabezuelas solitarias termi- 

nales sobre pedúnculos largos; folíolos del involucro oblongos ro- 

deados de margen ancho pardo- Ó negro-escarioso, los internos 

con el ápice ensanchado y rasgado; aquenios blanquecinos inver- 

so-cónicos, con las costillas pálidas y surcos negruzcos. 

Una de las plantas que más abundantemente pueblan los ele- 

vados montes galaicos desde la altitud de unos 800 m. arriba, 

vistiendo los peñascos y parajes más áridos, como en el valle de 

Lóuzara junto á San José de Santalla, y en las vecinas cumbres 

de Portela y Oribio, en todo el Courel y Puertos de Ancares, Lu- 

go; en los acantilados del Invernadeiro, sierras de Queija y Ra- 

milo, etc., Orense. Fl. á principios de verano. (V. vivum). 

GÉNERO 370 Leucanthemum Boehemer. 

(De 4evxós—blanco, ¿v%nyua=!flor, por las lígulas blancas de 

estas especies). 

Cabezuelas heterógamas; flores de la circunferencia liguladas 

blancas, femeninas, las del centro amarillas, hermafroditas, tubulo- 

sas, con el limbo 5-dentado, el tubo aplanado y lateralmente dila- 

tado; aquenios cilindráceos ó claviformes, recorridos por 10 costillas 

blanquecinas, truncados en el ápice que es calvo Ó rodeado en 

todo ó en parte de una coronita escariosa; receptáculo desnudo, 

convexo. Hojas alternas festonadas, dentadas, pinnatífidas Ó rara 

vez pinnado-partidas; tallos y ramos monocéfalos. 

Especies. 

1 a Hojas en su mayoría enteras, dentadas, festonadas ó lo- 

buladas: 2. 

b Hojas pinnado- ó bipinnado-partidas: 4. 

2 a Hojas festonadas ó dentadas, las medias caulinas anchas 

con 2 aurículas medio abrazadoras y finamente dentadas en la 

base; todos los aquenios generalmente calvos. L. vulgare. 

b Todos los aquenios de la periferia con una coronita es- 

cariosa más ó menos completa sobrepuesta; hojas caulinas estre- 

chas, lanceoladas ó lanceolado-lineares: >. 
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3 a Hojas caulinas lanceoladas con dientes pequeños; borde 

de los folíolos involucrales blanco-escarioso; tallo poco ramoso. 

L. pallens. 
b Hojas caulinas lanceolado-lineares, con dientes lineares 

largos; borde de los folíolos involucrales negro-escarioso; tallo 

sencillo. L. atratum. 

4 a Tallos poco ramosos encorvados en la base; cabezuelas 

de 3-4 cm. de diámetro. L. Cebennense. 

b  Tallos inferiormente postrados, ramosísimos; cabezuelas 

de 1-2 cm. de diámetro. E. multiflorum. 

1.043  Leucanthemum vulgare Lamarck. (Crysanthemum Leu- 

canthemum L.). (Herbar. núm. 1.197). 

Vivaz, generalmente robusto, de 2-5 dm.-de altura, lampiño ó 

pubescente; tallos angulosos más ó menos ramosos; hojas inferio- 

res con pecíolo largo y el limbo trasovado, espatulado ó suborbicu- 

lar, festonado ó dentado, las caulinas sentadas anchas, trasovado- 

oblongas, oblongas ó lanceoladas, dentadas ó inciso-dentadas con 

la base medio abrazadora laciniada Óó finamente dentada; cabe- 

zuelas sobre largo pedúnculo generalmente grandes; folíolos del 

involucro desiguales, los externos menores, oblongo-lanceolados ó 

triangular-lanceolados más ó menos agudos, de margen y ápice 

escariosos, los internos oblongo-lineares redondeados en el ápice 

pardo- ó negro-escarioso y rasgado; todos los aquentos sin corona 

ó á veces con corona entera, dimidiada ó bilobada. Planta suma- 

mente variable. 

Var. 1.* Casali Merino. (Herbar. núm. 1.198). 

Caule robusto a medio vel supra medium ramoso; foliis caulis 

mediis obovatis aut oblongis inaequatiter dentatis, dentibus obtu- 

sis vel acutiusculis; achaeniis radii corona dimidiata vel completa 

2 auriculis oppositis aucta praeditis; anthodii squamis pallidis 

margine, excepto apice interdum fusco, albo-scariosis. Planta gla- 

bra vel pubescens auriculae foliorum integrae aut parcissime den- 

tatae; calathia magna 3,5-4 em. lata. 

Planta robusta, lampiña ó pubescente, ramosa desde el medio 



pa. 2 » E » E a IO a 

37 

ó en la parte superior; hojas caulinas medias trasovadas ú oblon- 

gas, desigualmente dentadas (rara vez festonadas con regularidad) 

siendo los dientes de 1-3 mm. de longitud, obtusos ó aguditos, con 

las aurículas casi siempre sin denticulación; cabezuelas grandes, 

de 3,5-4 cm. de diámetro; aquenios periféricos rematados en coro- 

nita bien dimidiada ó sea media corona generalmente festonada 

ó lobulada por el borde, bien completa, prolongada superiormen- 

te en 2 lóbulos ó aurículas opuestas. 

Var. 2.* erassifolium Lange, como especie. (Herbar. núme- 

TOA). 

Difiere de la variedad anterior, á la que se asemeja en esta- 

tura, ramificación, forma de las hojas y grandor de las cabezuelas, 

por las hojas carnosas; por los tallos y ramos foliosos hasta cerca 

de las cabezuelas. 

La especie habita en la región media como en las cercanías 

de Ribadavia junto al Miño, sitios estériles de Viana y Humo- 

so, etc., Orense; cercanías del Cabe, tanto en Ber y Ribas Peque- 

ñas como también en el Incio, etc., Lugo. La var. 1.* cogida por 

D. José Casal y Lois (4 quien complacido la dedico) en la costa de 

Marín. Posteriormente la hemos observado en los mismos parajes 

y además en la playa de la ría de Noya, en la del Son y en la cos- 

ta de La Guardia. La var. 2.* en los montecillos de la isla Ons 

frente á la ría de Marín (Merino); alrededores de La Coruña (Lan- 

ge). Fl. en verano. (V. vivum). 

1.044  Leucanthemum pallens DC. 
(Chrysanthemum pallens J. Gay). 

(Herbar. núm. 1.200). 

Vivaz, de 2-6 dm. de altura, poco 

ramoso; tallos y ramos desnudos por 

largo espacio debajo de las cabezue- 

las; hojas basilares suborbiculares y 

las inferiores espatuladas festonadas 

con pecíolo largo y delgado, las me- 

dianas lanccolado- ú oblongo-cunet- 
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formes, aserradas y más finamente dentadas en la base, las últi- 

mas muy pequeñas oblongo-lineares, enteras ó poco dentadas; fo- 

líolos del involucro obtusos cercados de margen escariosa blanca 

ó en la parte superior blanca sobre una línea parduzca; aquenios 

coronados por 2 lóbulos opuestos más ó menos unidos inferior- 

mente entre sí. 

VAR. subpinnatifidum Willkomm. (Herbar. núm. 1.201). 

Hojas inferiores inciso-dentadas, las caulinas con aurículas an- 

chas medio abrazadoras en la base. 

Habita la variedad en los montes de Cerezal y Nogales, Lugo, 

y la especie entre San Esteban de Rivas del Sil y los Peares, 

Orense. Fl. en verano. (V. vivum). 

1.045  Leucanthemum atratum DC. (Herbar. núm. 1.202). 

Vivaz, de 2-6 dm. de altura, lampiño ó pubescente; tallo 

sencillo; hojas inferiores con pecíolo corto y limbo espatulado 

festonado, las caulinas medias y superiores lanceoladas Ó lanceo- 

lado-lineares con dientes ralos y finos, ó enteras las más altas» 

apiculadas; folíolos del involucro rodeados de franja ancha negro- 

escariosa, los externos lanceolados, agudos ó linear-oblongos, ob- 

tusos, los internos oblongos; aquenios como en la especie anterior. 

Común en todos los Picos de Ancares, Lugo. Fl. en verano. 

(V. vivum). 

1.046 Leucanthemum Cebennense DC. (Chrysanthemum mons- 
peliense L., Spec.; Tanacetum monspeliense Schultz). (Herba- 

rio núm. 1.205). 

Vivaz, lampiño, de tallo comúnmente ramoso en la porción in- 

ferior y superior, sencillo en medio; hojas ovaladas en su períme- 

tro, pinnado- ó bipinnado-partidas en segmentos divaricados lan- 

ceolados ó lineares, agudos, enteros ó dentados, las inferiores del 

tallo y ramas basilares, pecioladas con pecíolo filiforme, las supe- 

riores sentadas y laciniado-auriculadas en la base, las últimas me- 

nos divididas ó reducidas á 1-2 lacinias; folíolos del involucro 

desiguales todos hordeados de margen negro-escarioso, los infe- 

riores lanceolados, aguditos, los internos oblongo-lineares; aque- 
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nios periféricos con una coronita casi completa (interrumpida sólo 

en el espacio correspondiente á 1-2 costillas del aquenio) irregu- 

larmente lobulada; cabezuelas grandes de unos 4 cm. de diámetro. 

Vive en las márgenes del río Landrove cerca de Galdo, Lugo 

(Rodz. Franco). Fl. en verano. (V. siccum). 

1.047 Leucanthemum pluriflorum Pau, Boletín de la Sociedad 
Aragonesa de Ciencias Naturales, tom. I, núm. 2.”, Febre- 

ro 1902, pág. 51; L. Cebennense DOC., var. occidentale Pau, in 

litt. ad P. Merino). (Herbar. núm. 1.204). 

«Difiere del L. Cebennense DG., del cual posee las hojas esca- 

mosas del antodio (involucro), por sus tallos echados, flores lleva- 

das por numerosos racimos sencillos hojosos, solitarias; cabezuelas 

menores y lígulas de la longitud del involucro.» Los tallos en los 

ejemplares vistos quedan postrados en el espacio de 2-4 dm. y de 

esa porción postrada nacen ramos numerosos que se ramifican en 

la parte superior; la coronita escariosa en los aquenios periféricos 

es menor que en los de la especie precedente, y se reduce con 

frecuencia á 1-3 lóbulos que apenas circuyen */3 ó 1/s de la cireun- 

ferencia del aquenio. 

VAR. latisectum Merino. (Herbar. núm, 1.205). 

Limbo de las hojas radicales sublirado-partido; segmentos in- 

feriores 1-% diminutos, el terminal muchísimo mayor, ovalado, 

pinnatífido; segmentos de las hojas caulinas más anchos que en la 

especie, oblongos ó lanceolados, patentes ú horizontales. 

Vive la especie y la variedad en los campos despejados y 

estériles vecinos á San Ciprián, Lugo, á la vera del camino que 

desde la carretera conduce á la dicha parroquia. Fl. en verano, 

(V. vivum). 

GÉNERO 371 Pyrethrum Scopol;. Fl. Carn., 1772; (id. Gaertner, 

de Fruc. Sem., 1791). 

(Del griego srrvesdoov, aplicado á una especie de este género). 

Caracteres del género anterior, del cual se distingue: por tener 

angosto el tubo de las corolas menos las del centro que le tienen 
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ancho, y más aun por los aquenios blanco-pálidos, todos remata- 

dos en coronita escariosa; por las cabezuelas menores. 

Especies. 

1 a Tallos sencillos, de 1-3 dm. de longitud; planta de mon- 

tes muy elevados. P. pulverulentum. 

b  Tallos ramosos de 3-8 dm. de altura; lígulas blancas: 2. 

2 a Planta alampiñada, verde, todas las hojas pecioladas. 

P. Parthentum. 

b Planta vellosa; las hojas caulinas sentadas. P. corym- 
biferum. 

1.048 Pyrethrum pulverulentum Lagasca. /P. hispanicum Will- 
komm). 

Vivaz, cano-velloso ó sedoso, postrado ó ascendente, de 1-3 de- 

címetros de longitud; raiz leñosita con ramas epigeas que produ- 

cen renuevos estériles foliosos y tallos floríferos sencillos, éstos 

desnudos por largo espacio debajo de las cabezuelas; hojas infe- 

riores de los tallos y las de los renuevos pecioladas, pinnado-par- 

tidas ó pinnado-hendidas en lacinias cortas, lineares, agudas, las 

superiores sentadas menos divididas ó enteras; cabezuelas solita- 

rias; folíolos del involucro desiguales, empizarrados, los externos 

más cortos, lanceolados, agudos, los internos oblongo-lineares muy 

obtusos, todos bordeados de margen pardo-escarioso; corolas li- 

guladas blancas con ó sin mancha amarilla en la base, ó totalmen- 

te amarillas, señaladas por 3 venas y terminadas por 3 dientes; 

aquenios pálidos recorridos por 5-8 costillas tan gruesas que re- 

cubren la- superficie casi completamente, rematados en coronita 

escariosa tan larga como */3 Ó */4 de la longitud de los mismos 

aquenios. 

VAR. 1.2 pinnatifidum Willkomm. (Herbar. núm. 1.206). 

Hojas de las renuevos é inferiores caulinas, pinnatipartidas; 

lígulas blancas; planta tomentosa. 

VAR. 2.* lacintatum Willkomm. (Herbar. núm. 1.207). 

Hojas de los renuevos y caulinas inferiores hendidas en 3-5 la- 
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cinias algo más anchas que las de la variedad anterior; lígulas 

amarillas (for. sulfureum); planta sedoso-pubescente. 

VAR. 3.* flaveolum Hoftmannsegg y Link, como especie. (Her- 

bario núm. 1.208). 

En la pubescencia, forma y división de las hojas igual á la 

var. 2. distínguese por los pecíolos filiformes más largos; tallos 

más cortos; cabezuelas menores amarillas; folíolos internos invo- 

lucrales más agudos; aquenios blanquecinos menores y con sólo 

5 costillas. 

Esta especie en sus diferentes variedades tan sólo la hemos 

visto y recogido en las crestas de Peñarrubia, Ancares, á 1.500 me- 

tros de altitud; planta rara. Fl. en verano. (V. vivum), 

1.049 Pyrethrum Parthenium Smith. (Matricaria Parthenúium L.; 
Tanacetum Parthenium Schultz). Cast. Hierba de Santa Ma- 

ría. Gall. Herba madroa. (Herbar. núm. 1.209). 

Bienal ó perenne, alampiñada, de 2-6 dm. de altura; tallos es- 

triados muy ramosos, erguidos; hojas todas pecioladas, oblongas, 

pinnatífidas ó más á menudo pinnado-partidas en segmentos lobu- 

lados, siendo los lóbulos oblongos ovales ó lanceolados aguditos y 

los terminales confluentes; cabezuelas terminales reunidas en co- 

rimbo flojo con los pedúnculos unibracteados; folíolos externos 

del involucro umbilicado cortos, lanceolados ó lineares, los inte- 

riores linear-oblongos más obtusos, todos blanquecinos y aquilla- 

dos por el dorso; aquenios pálidos linear-claviformes, con una 

coronita laciniada en el ápice y recorridos por costillas que dejan 

intervalos con una serie de glándulas. 

Común sobre todo en el interior y región media de Galicia, en 

las huertas y vecindad de las poblaciones. Fl. en verano. (V. vivun). 

1.050 Pyrethrum corymbiferum Schrank (1789). (P. corymbosum 

Willdenow (1800); Chrysanthemum corymbosum L., Spee., 

ed. 1. €. corymbiferum L., Spec., ed. 2. Leucanthemum co- 

rymbosum Grenier y Godrón; id. Coste). (Herbar. núm. 1.210). 

Vivaz, más ó menos vellosa, de raiz oblicua, cundiídora; tallo 

erguido, anguloso y estriado, alampiñado ó pubescente, común- 
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mente ramoso en el ápice; hojas basilares con pecíolo delgado y 
largo, las caulinas sentadas y medio 
abrazadoras, aquéllas y las inferiores le 

del tallo bipinnado-partidas, las supe- S ST NS 

riores pinnado-partidas ó pinnatífidas PSN A 

siendo las últimas divisiones ya oblon- ; 

gas con dientes anchos (P. Pourretú A) 

Timbal) ya lanceoladas ó linear-lan- av 

ceoladas con dientes más estrechos TN | 

lineares ó linear-lanceolados (P. te- /A 
nusfolium Willdenow); cabezuelas ter- AN | 

minales con pedúnculos generalmente Ne== 

unibracteados, reunidas en corimbo 

laxo; involucro 20 umbilicado y sus folíolos empizarrados, obtusos, 

cercados de una línea pardo-escariosa, la cual se ensancha en el 

ápice; aquenios mayores que los de la especie anterior, más obscu- 

ros, oblongo-cilíndricos, rugosos, rematados en coronita muy corta. 

Planta bastante escasa en nuestra región, observada sólo en 

los contornos de Viana del Bollo, Humoso, Quintela y parroquias 

inmediatas, Orense (Merino); cerca de Vivero, Lugo (Rodz. Fran- 

co). Fl. en los comienzos del verano. (V. vivum). 

GÉNERO 372 Tanacetum L. 

(De zavaós=prolongada, por durar mucho sin marchitarse estas flores). 

Cabezuelas heterógamas; todas las flores amarillas, las del 

disco tubulosas, hermafroditas, 5-dentadas, las de la periferia bre- 

vemente liguladas ó tubulosas, femeninas, 3-dentadas; todos los 

aquenios iguales inverso-cónicos, glandulosos, recorridos por costi- 

llas agudas, coronados por un borde circular membranáceo. 

1.051  Tanacetum vulgare L. (Chrysanthemum vulgare Bernhar- 
di, Pyrethrum vulgare Boissier). Cast. Hierba lombriguera. 

Vivaz, verde-pubescente, muy olorosa; tallo asurcado ramoso 

en el ápice y las ramas en corimbo; hojas pinnado-partidas en 

segmentos lanceolados pinnatífidos, siendo las últimas lacinias 
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oblongas finamente dentadas, las inferiores pecioladas, las demás 

sentadas y medio abrazadoras; cabe- 

zuelas reunidas en corimbos peduncu- 

lados terminales; folíolos del involu- 

cro hemisférico oblongos, obtusos, es- 

cariosos y rasgados en el ápice; todas 

las flores tubulosas; aquenios pálidos, 

con > costillas. 

Espontánea en la comarca de El 

Ferrol, según López Alonso citado 

por Planellas, pág. 270; yo sólo la 

he visto cultivada. Fl. en verano. 

(V. vivum). 

GÉNERO 373 Chrysanthemum L. 

(De xevoós=0ro, ¿v9yua—=!flor). 

Cabezuelas heterógamas; todas las flores amarillas, las de la 

circunferencia liguladas, femeninas, fértiles, las del disco herma- 

froditas, tubulosas y el tubo lateralmente ancho-alado; receptáculo 

desnudo; aquenios calvos, los periféricos anchamente bialados, los 

del disco cilindráceos recorridos por 10 costillas. 

1.052 Chrysanthemum segetum L. (Pyrethrum segetum Moench). 

Herbar. núm. 1.211). 

Anual, lampiño, verde ó más á 

menudo garzo; tallo erguido ó ascen- 

dente, ramoso, tallos y ramos mono- 

céfalos; hojas inferiores adelgazadas 

en pecíolo y las medias sentadas au- 

riculado-abrazadoras en la base, ob- 

longas, pinnatífidas, ensanchadas en 

el ápice trilaciniado ó tridentado, las 

superiores lanceoladas agudas, triden- 

tadas ó enteras; folíolos del involucro 

umbilicado-cóncavos, ovalados ú ob- 
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longos, con el margen y más aun el ápice brillante-escariosos; ca- 

bezuelas terminales sobre pedúnculo ensanchado y fistuloso en la 

porción superior. 
Vulgar en tierras labradas de la región litoral y media, escasa 

en la montana. Fl. desde fines de primavera y en parte del vera- 

no. (V. vivum). 

GÉNERO 374 Coleostephus Cassin:. 

Cabezuelas heterógamas; todas las corolas amarillas más ó 

menos cubiertas de papilas, las de la circunferencia femeninas, li- 

guladas, las del centro hermafroditas, tubulosas, con el tubo en- 

sanchado é inferiormente prolongado por el lado dorsal y el lim- 

bo 5-dentado; aquenios dimorfos, los periféricos aplanados, los 

centrales cilindráceos, con 7-10 costillas, todos encorvados, llevan- 

do una callosidad en la base y una coronita irregular ó lengiieta 

en el ápice; receptáculo lampiño. 

1.053 Coleostephus Myconis Cassini. (Chrysanthemum Myco- 
nis L.; Pyrethrum Myconis Moench; Myconta chrysanthemum 

Schultz). (Herbar. núm. 1.212). 

Anual, lampiño, ramoso; hojas in- 

feriores estrechadas en pecíolo, espa- 

tuladas, las restantes sentadas, oblon- 

gas ú oblongo-lineares, sentadas y 

ensanchadas en la base medio abra- 

zadora, las inferiores festonadas y las 

demás aserradas, todas obtusas, me- 

nos las más altas que son agudas; fo- 

líolos del involucro oblongos, escario- 

sos por el margen y más anchamente 

en el ápice; flores amarillas; aquenios curvos callosos en la base 

con costillas en derredor, los de la circunferencia con coronita es- 

cariosa prolongada en lengieta como continuación de la cara ven- 

tral del aquenio, los del centro cilindráceos y su coronita oblicua 

ó prolongada en lengiieta menor, irregular. 

25 
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Var. pallens Merino. (Herbar. núm. 1.213). 
Caulis plurimum simplex gracilis 1-3 dm. altus; calathia mi- 

nora, corollis livido-stramineis. Inter segetes ad La Guardia. 

Tallo casi siempre sencillo y delgado de 1-3 dm. de altura; 

cabezuelas menores y sus corolas de un amarillo pálido. 

La especie es comunísima entre los sembrados de toda Gali- 

cia, excepto las mayores montañas. La variedad entre Camposan- 

cos y La Guardia también en tierras labradas. Fl. desde mediados 

de primavera á mediados de verano. (V. vivum). 

GÉNERO 375 Lepidophorum Neck (DC., Prodr., tom. VI, pág. 19). 

Cabezuelas heterógamas; flores amarillas, las de la circunfe- 

rencia liguladas, neutras (Ó á veces femeninas según Brotero), las 

del disco tubulosas, hermafroditas (ó alguna vez estériles según 

Brotero); receptáculo convexo paleáceo; aquenios tetrágonos ó 

cilindráceos. Distínguese bien de todos los géneros de esta tribu 

por el receptáculo paleáceo. 

1.054 Lepidophornm repandum DC. (Anthemis repanda L. y 
Brotero). 

Anual ó bisanual, lampiño, ramoso con las ramas estriadas y 

angulosas; hojas dentadas casi desde la base, rara vez alguna fes- 

tonada, las radicales espatuladas adelgazadas en pecíolo y dis- 

puestas en rosetón, las caulinares sentadas linear-espatuladas ú 

oblongas, obtusas; cabezuelas en corto número medio globosas, 

solitarias en la extremidad de las ramas; involucro empizarrado y 

sus folíolos oblongo-aovados, los exteriores estrechos y los interio- 

res anchamente escariosos por todo el margen; flores amarillas, 

las de la periferia liguladas, bidentadas en el ápice, las del disco 

tubulosas; receptáculo convexo casi cónico, pajoso; pajas lineares 

terminadas bruscamente en arista amarilla; aquenios del radio 

cuadrangulares coronados de escamas cortas y desiguales, y á ve- 

ces de sólo 4 escamas que no rodean todo el disco del aquenio, 

los del centro casi cilíndricos, ligeramente encorvados, calvos. 

En todo su porte aseméjase á la especie del género preceden- 
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te. Aparece acá y allá en terrenos de la costa como cerca de San- 

jián, Oya y Villagarcía, Pontevedra. Fl. en fines de primavera y 

en verano. (V. vivum). 

TRIBU SENECIÓNEAS Cassini, 1815.  Cabezuelas heterógamas con flores pe- 

riféricas liguladas ó rara vez homógamas con todas las flores tubulosas, 

flores del disco tubulosas hermafroditas; involuero de folíolos dispuestos en 

Í1-3 series cast siempre con caliculo en la base, rara vez sin él; anteras sin 

apéndices filiformes en la base; ramas del estilo en las flores hermafro- 

ditas lineares, truncadas y más ó menos barbudas; receptáculo cast siem- 

pre desnudo; aquenios cilindráceos con costillas longitudinales; vilanos pe- 

losos todos ó al menos los del disco. 

GÉNERO 376 Doronicum L., 1737. 

(Del árabe dourond;, nombre de una de las especies de este género). 

Cabezuelas heterógamas; flores amarillas, las de la circunfe- 

rencia liguladas, las del centro tubulosas; involucro acampanado 

de folíolos todos casi iguales dispuestos en 2-3 series; receptáculo 

convexo, lampiño ó peloso; aquenios cilíndricos, todos con vilano 

peloso ó con vilano peloso los del disco y calvos los de la circun- 

ferencia. Plantas caulescentes, de hojas alternas coriáceas. 

Especies. 

la Aquenios de la circunferencia calvos; tallo sencillo mo- 

nocéfalo; hojas basilares no acorazonadas en la base. D. plan- 
tagineum. 

b  Aquenios de la circunferencia calvos; tallo comúnmente 

ramoso en el ápice; hojas basilares acorazonadas en la base: 2 

2 a Hojas sinuado-dentadas en todo su contorno, las supe- 

riores panduriformes. D. austriacum. 

hb Hojas superiores aovadas, largamente aguzadas, enterí- 

simas en la mitad ó en los dos tercios superiores. D. cordatum. 

1.055  Doronicum plantagineum L. (Herbar. núm. 1.214). 

Vivaz, pubescente, de raiz cundidora estolonífera y. tallo er- 

guido, sencillo, monocéfalo, estriado, fistuloso, glanduloso en la 

porción superior; hojas sinuado-dentadas, las inferiores con pecíolo 
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muy largo y delgado, limbo ovalado 20 acorazonado en la base, 

' las medias ovaladas, con pecíolo corto 

ENAONO/7774 y ancho sin aurículas, las superiores 
NN ¡ o y e sentadas y abrazadoras, lanceoladas; fo- 

AN / líolos del involucro angosto-lineares re- 

matados superiormente en una cerdilla; 

receptáculo lampiño; aquenios pubes- 

centes, los de la circunferencia calvos, 

los del disco con vilano peloso. 

Escasa en nuestra región: dase en te- 

rrenos incultos como al lado de algunas 

sendas en Bayona y junto al puente in- 

ternacional en Túy, Pontevedra; entre 

matorrales en el Incio, Lugo. Fl. desde fines de primavera hasta 

mediados de verano. (V. vivum). 

1.056  Doronicum austriacum Jacquin. (Arnica austriaca Hop- 

pe). (Herbar. núm. 1.215). 

Distínguese del precedente: por la raiz no estolonífera; por el 

tallo ramoso desde el medio ó en la porción superior; hojas basi- 

lares ovaladas ú oblongas, con largo pecíolo, acorazonadas en la 

base y las aurículas aproximadas formando un seno angosto, las 

inferiores caulinas también con pecíolo largo de limbo mayor 

aovado ó aovado-oblongo, más ó menos profundamente acorazo- 

nadas por la base, las caulinas medias y superiores oblongas, sen- 

tadas, auriculado-abrazadoras y el limbo más ó menos distinta- 

mente panduriforme, todas sinuado-dentadas hasta el ápice; cabe- 

zuelas 4-6, terminales (rara vez 1-2), de 4 cm. de diámetro; folíolos 

del involucro lanceolado-lineares más estrechos y menos acumina- 

dos que los de la especie siguiente; receptáculo velloso; aquenios 

periféricos lampiños, calvos, los del disco vellosos, con vilano. 

Aparece en varios puntos de la región montana, como entre 

Feilobar y el valle de Lóuzara en las proximidades de la parro- 

quia de Villarjuán; en el mismo valle de Lóuzara junto á la igle- 

sia de San José de Santalla; en las laderas del monte Oribio y 
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más abundante al pie del bosque La Rogueira en el Courel, Lugo; 

en las hondonadas del Invernadeiro y en el monte Ramilo, Oren- 

se. Fl, en verano. (V. vivum). 

1.057  Doronicum cordatum Lamarck. (D. pardalianches L. en 

parte). (Herbar. núm. 1.216). 

Rizoma estolonífero; tallo como el de la especie anterior; hojas 

_basilares y de los estolones casi orbiculares acorazonadas en la 

base, con el seno formado por las aurículas muy estrecho, sinua- 

das ó festonadas, las caulinas superiores aovado-lanceoladas ó 

lanceoladas, sentadas, abrazadoras, aguzadas en punta larga, ente- 

ras en la mitad ó en los dos tercios superiores; folíolos del invo- 

lucro lineares largamente acuminados (10-12 mm. de longitud); 

receptáculo velloso; aquenios de la periferia lampiños, los del 

disco pubescentes, todos con costillas poco salientes. 

A pesar de ser incompleta, la única muestra que nos ha remi- 

tido el Sr. Rodríguez Franco de los montes de (Galdo, manifiesta 

tan claramente los caracteres de la especie que no dudamos de 

que pertenece á ella. Fl. en verano. (V. siccum). 

GÉNERO 377 Arnica L., 1737. 

(Derivado de Jrrágvvnar =estornudo). 

Cabezuelas heterógamas; involucro acampanado de folíolos 

casi iguales dispuestos en 1-2 series; flores amarillas, las de la 

circunferencia liguladas femeninas, las del disco tubulosas, her- 

mafroditas; receptáculo convexo, alveolado, pelosito; aquenios ahu- 

sados, con 5 costillas; vilano de pelos ásperos ordenados en una 

serie; hojas caulinas generalmente pocas. Planta vivaz. 

1.058  Arnica montana L. (Doronicum oppositifoliuwm Lamarck; 

D. armca Desfontaines). Cast. Arnica, Tabaco de montaña. 

(Herbar. núm. 1.217). 

Pubescente y viscosa; tallo erguido de 2-6 dm. de altura, sen- 

cillo 6 poco ramoso en la mitad superior ó en el ápice; hojas ba- 
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silares tendidas en rosetón, oblongas, estrechadas en la base, 

5-nerviadas, las caulinas sentadas, 

remotas, dispuestas en 1-2 pares, 

opuestas Ó esparcidas, las superio- 

res bracteiformes; cabezuelas so- 

litarias terminales, pedunculadas; 

folíolos del involucro linear-lanceola- 

dos, agudos; aquenios negros, pubes- 

centes. 

VAr. 1.* angustifolia Duby. (Her- 

bario núm. 1.218). 

Tallo delgado de 2-5 dm. de altura, 

mono-dicéfalo; hojas basilares oblon- 

go-lanceoladas ó lanceoladas, agudas; hojas caulinas pequeñas 

bracteiformes. 

Var. 2.* Bacorelli Merino. (Herbar. núm. 1.219). 

Caule a medio vel infra aut ab ima basi valde ramoso ramis 

elogantis patentibus; foliis carnosulis, basilaribus oblongis v. ova- 

tis, caulinis plurimis sparsis oblongis v. oblongo-lanceolatis. In lu- 

tosis insulae La Toja, Pontevedra. 

Tallo muy ramoso desde la base ó desde el medio y las ramas 

largas patentes; hojas gruesas carnositas, las basilares oblongas ó 

aovadas, las caulinas muchas y aproximadas, esparcidas, oblongas 

ú oblongo-lanceoladas. 

En parajes barrosos de la isla de La Toja, cogida por nuestro 

distinguido é ilustrado amigo D. Valeriano F. Bacorell, á quien 

eustosos la dedicamos. 

La especie hállase esparcida por toda Galicia en puntos húme- 

dos y prados fangosos tanto en la región litoral, y. gr. en Campo- 

sancos, Salcidos, etc., como en el interior subiendo hasta el Courel 

donde vegeta frondosísima en algunas hondonadas del bosque de 

La Rogueira, Lugo, y hasta la sierra de San Mamed, Orense. 

La var. 1.* en los prados de Salcidos, de Salvatierra, etc. Fl. en 

yerano. (V. vivam). 
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GÉNERO 378 Cineraria 1., 1760-1763. 

(De cónis=ceniza, por el color de muchas de sus especies). 

Cabezuelas heterógamas, rara vez homógamas; involucro acam- 

panado de folíolos soldados en la base y dispuestos en una serie; 

flores todas amarillas, las de la circunferencia liguladas femeninas, 

las del disco hermafroditas tubulosas, alguna vez todas hermafro- 

ditas; receptáculo convexo con alvéolos rodeados de margen mem- 

branáceo; aquenios cilíndricos estriados; vilano peloso. Plantas 

más ó menos lanosas ó blanco-tomentosas, de hojas alternas. 

1.059 Cineréa spathulaefolia Gmelin. (Senecio spathulaefo- 
lñus DC.). (Herbar. núm. 1.220). 

Vivaz, verdoso-lanosa; tallo robus- 

to, erguido, asurcado, fistuloso, senci- 

llo; hojas basilares contraidas en pecío- 

lo largo, ancho, alado por los bordes, 

de limbo elíptico ú ovalado festonado, 

truncado ó ligeramente acorazonado 

en la base, las caulinas inferiores ate- 

nuadas en la base más estrechas que 

las basilares, las superiores sentadas 

oblongo-lanceoladas, las más altas lan- 

ceoladas ó lineares; cabezuelas (3-20) 
dispuestas en cima umbiliforme con los pedúnculos bracteados; 

folíolos del involucro más ó menos lanoso lineares, largamente 

acuminados, violáceos en la punta; corolas liguladas 20; aquenios 

pelosos; pelos del vilano tan largos ó más que el tubo de la corola. 

Vive en los prados de Santiago y de Santa Lucía, Coruña 

(Planellas, Merino). Fl. á principios de verano. (V. vivam). 

GÉNERO 379 Senecio, 1737. 

(De senex=viejo, por los pelos del vilano parecidos á las canas). 

Caracteres del género anterior, del cual se diferencia: por el 

involucro cilíndrico ó acampanado rodeado inferiormente de algu- 

E ATA 



nas escamas formando calículo (exceptúase una especie), los folío- 

los generalmente manchados de negro en el ápice; aquenios cilín- 

dricos con costillas longitudinales; vilano con pelos ordenados en 

muchas series; receptáculo convexo, lampiño. En nuestras especies 

las flores perífericas son liguladas menos en una que las tiene to- 

das tubulosas; hojas alternas. 

Especies. 

la Hojas enteras; lígulas largas patentes: 2. 

b Hojas más ó menos divididas: 3. 

2 a Hojas anchas aovado-lanceoladas, dentadas; escamas del 

calículo tan largas como los folíolos del involucro. S. Jacquinianus, 

b Hojas estrechas oblongo-lanceoladas, enterísimas; esca- 

mas del calículo mucho más cortas que el involucro. S. legio- 
nensts. 

3 a Todas las flores tubulosas; involucro cilindráceo; planta 

anual. S. vulgaris. 
b Flores de la circunferencia liguladas: 4. 

4 «4 Lígulas largas horizontales: 5. 

b  Lígulas cortas que sobresalen poco del involucro, arro- 

lladas ó ensortijadas; caliz con calículo; plantas anuales: 9. 

5 a Involucro generalmente sin calículo y sus folíolos refle- 

jos después de la maduración; anual. $. gallicus. 

b  Involucro con calículo y sus folíolos erguidos y conni- 

ventes después de la maduración; especies vivaces: 6. 

6 a Hojas caulinas pinnado- ó bipinnado-partidas en seg- 

mentos aproximados, cortos, dentados ó laciniados. $. foliosus. 
b Hojas verdes, las caulinas lirado-pinnado-partidas; aque- 

nios todos lampiños: 7. 

Ta Segmento terminal de las hojas caulinas pinnatífido ó 

lobulado; rizoma oblicuo, cilíndrico; pedúnculos erguidos. 5. Ja- 

cobaca. 

b Segmento terminal de las hojas caulinas mucho mayor 

que los laterales entero ó dentado; rizoma globoso acompañado 

de raices fibrosas, largas: 8. 
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Ss q Segmento terminal de las hojas caulinas inferiores y 

medias elíptico ú oblongo, angostado en el ápice agudo ú obtusito, 

en las hojas superiores lanceolado-oblongo inciso-dentado ó lobu- 

lado; pedúnculos ascendentes. S. aquaticus. 

bh Segmento terminal de las hojas caulinas inferiores y 

medias casi orbicular ú ovalado, acorazonado, truncado, ó rara 

vez atenuado en la base; tallos y pedúnculos divergentes ó divari- 

cados. $. erraticus. 

9 a Hojas pinnado-partidas y sus segmentos desiguales al- 

ternando unos pequeños con otros mayores; planta cano-pelosa. 

S. silvaticus. 

b Hojas pinnatífidas y sus lóbulos casi iguales, teñidas las 

inferiores de morado por el envés; planta glandulosa en el ápice. 

S. lividus. 

T Especies vívaces ó bienales. 

1.060 Senecio Jacquinianus Reichenbach. (S. nemorensis Jac- 
quin, var. odorus Koch; 5. germanicus Wallroth; S. ovatus 

Schultz). (Herbar. núm. 1.221). 

Vivaz, lampiño, menos las ramas tiernas y pedúnculos pubes- 

centes; tallos de un m. y más de altura, anguloso-estriados, ramo- 

sos; hojas aovado-lanceoladas, finamente aserradas, con frecuencia 

de limbo asimétrico, las inferiores pecioladas, las superiores con 

pecíolo muy corto que transformado en 2 costillas escurre sobre 

el tallo; cabezuelas grandes numerosas en el ápice de tallos y ra- 

mas formando corimbo compuesto; pedúnculos bracteados; esca- 

mas del calículo filiformes tan largas como los folíolos del involu- 

cro; éstos lineares con el apice triangular negruzco; aquenios 

lampiños de la longitud del vilano, los periféricos con las costillas 

pubescentes. 

Habita parajes sombríos, frescos y á orilla de los arroyos, co- 

mo en los contornos de Galdo, Santa María del Mao, Samos, etc., 

Lugo; cerca de Curtis, Coruña (Merino); cercanías de Lugo (Cas- 

tro Pita), de Santiago, Lugo, Doniños (Lange); común en las már- 
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genes de los riachuelos (Planellas). Fl. á principios de verano. 

(V. vivum). 

1.061 Senecio legionensis Lange. (Herbar. núm. 1.222). 

Vivaz, de raiz corta, que arroja raicillas en todas direcciones; 

tallo de 2-6 dm. de altura, erguido, estriado, ramoso en el ápice; 

hojas coriáceas oblongo-lanceoladas ú oblongo-lineares, las infe- 

riores pecioladas, las medias y superiores sentadas, ensanchadas 

en la base medio abrazadora y con frecuencia denticulada; flores 

en corimbo terminal compacto; folíolos del involucro linear- 

lanceolados 6 lanceolados araneosos en el ápice y con manchas 

negras debajo, más largos que el calículo; lígulas amarillas orala- 

das; aquenios cilíndricos asurcados, pubescentes en los surcos, 

blanquecinos en el disco terminal, poco más cortos que el vilano. 

Le hemos visto sólo en los prados inmediatos á la venta de 

Muras al lado de la carretera de Villalba á Vivero frente á la pa- 

rroquia de Muras, Lugo (Merino, Rodz. Franco). Fl. en principio 

de verano. (V. vivum). 

1.062 Senecio foliosus Salzmann. (Herbar. núm. 1.223). 

Vivaz, lanuginoso ó velloso, con tallos ramosos y ramulosos 

muy foliosos; hojas inferiores pecioladas, oblongas, obtusas, ente- 

ras, liradas ó crispado-lobuladas, las caulinas sentadas, trasovadas 

ú oblongas, de ápice redondeado y base abrazadora, pinnado- ó bi- 

pinnado-partidas en segmentos aproximados ancho-lineares y éstos 

á su vez hendidos en lacinias cortas obtusas en las hojas inferio- 

res, agudas en las superiores; cabezuelas en corimbo compuesto 

con pedúnculos patente-erguidos bracteados; folíolos del involucro 

linear-lanceolados rematados en punta corta obtusita, manchada 

ó no; lígulas amarillas 12-13 patentes lineares ú oblongo-lineares; 

aquenios de la circunferencia lampiños, los del centro pubérulos. 

Planta extremadamente polimorfa en tamaño, ramificación, vesti- 

dura pubescente escasa ó densa, longitud de las hojas y lacinias 

últimas de éstas que ya son planas ya arrolladas por el borde. 

Común en las regiones litoral y media, escasa en la montana. 

Fl. en todo el verano. (V. vivum). 
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Oñs. Siendo tan afines los S. folvosus Salzm. y S. praealtus 

Bertol. y no poseyendo muestras auténticas de esta última especie 

no podemos resueltamente afirmar su existencia en Galicia, si 

bien la sospechamos dado que en terrenos incultos de nuestra 

costa de La Guardia y Camposancos aparecen ejemplares alampi- 

ñados de hojas oblongas en su perímetro pinnado-partidas en 

segmentos bastante separados, alargados, oblongo-lineares ó li- 

neares aguzados en punta fina, pinnatífidos ó dentados; los folío- 

los del involuero lineares hasta cerca del ápice, contrayéndose 

después bruscamente en punta fina. 

1.063 Senecio jacobaea L. Cast. Hierba de Santiago, Hierba 
lombriguera. (Herbar. núm. 1.224). 

Vivaz ó bienal, verde ó araneoso, de 

raiz corta, oblicua, cilíndrica; tallo ra- 

moso en la porción superior, estriado, 

á menudo rojizo; hojas oblongas en 

su perímetro lhrado-pinnado-hendidas, 

siendo el lóbulo terminal mayor (al 

menos en las hojas inferiores) pinnatí- 

fido, segmentos y lóbulos dentados, 

las inferiores pecioladas, las medias y 

superiores sentadas y abrazadoras me- 

diante 2 aurículas profundamente la- 

ciniadas; cabezuelas terminales en pedúnculos ergauidos, bractea- 

dos, formando corimbo laxo; folíolos del involucro bicarinados por 

el dorso, linear-lanceolados con el margen escarioso-rojizo y el 

ápice pelosito casi obtuso; lígulas 12 amarillas, radiadas; aquenios 

marginales lampiños, los del disco pubescentes, pálidos. 

Bastante común en los pantanos y tierras húmedas del inte- 

rior. Fl. en verano. (V. vivum). 

1.064 Senecio aquaticus Hudson. («Jarobaea aquatica Gaudi- 

chaud). 

Semejante á la que precede, de la que se diferencia por la raiz 

abultada, globosa, acompañada de fibras; hojas alampiñadas ova- 
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ladas ó elípticas estrechadas en el ápice, las inferiores enteras ó 

liradas pecioladas, las medias y superiores sentadas y auriculado- 

laciniadas en la base, lirado-pinnado-partidas, siendo en todas el 

segmento terminal mucho mayor que los laterales, todos festo- 

nados ó dentados; cabezuelas en corimbo compuesto terminal con 

los ramos y pedúnculos bracteados patentes; folíolos del in- 

volucro aovado-oblongos con mancha en el ápice agudito; lígulas 

amarillas 12 oblongo-lineares; aquenios como en el anterior. 

VAR. 1.* genuinus Grenier y Godrón. (5. hydrophilus? Hott- 

mannsegg y Link). (Herbar. núm. 1.225). 

Todas las hojas obtusitas, las inferiores elípticas ú ovaladas en- 

teras ó lobuladas; planta alampiñada. 

VAR. 2.* pinnatifidus Grenier y Godrón. (5. pratensis Richt., 

no DC. S. barbaracaefolius Reichenbach). (Herbar. núm. 1.226). 

Todas las hojas lirado-pinnado-partidas; segmento terminal 

atenuado ó agudo en el ápice ovalado Ó aovado-triangular, festo- 

nado ó finamente dentado, mucho mayor que los laterales, éstos 

pocos y diminutos; planta escasamente araneosa. 

La especie vive en terrenos mojados y herbosos de la región 

litoral. La variedad en el interior, v. gr. entre Galdo y Muras, al- 

rededores de Santiago, etc. Fl. en verano. (V. vivum). 

1.065  Senecio erraticus Bertoloni. ($. aquaticus Smith; senecio 

divergens Schultz). (Herbar. núm. 1.227). 

Tan parecido al que precede que no sin razón sobrada se le 

considera por muchos como simple variedad; caracterízase por el 

segmento terminal de las hojas orbicular Ó aovado-acorazonado, 

truncado ó algo cuneiforme en la base y el ápice redondeado por 

los ramos y pedúnculos divergentes Ó divaricados formando una 

inflorescencia apanojada; los pedúnculos más delgados y las cabe- 

zuelas menores. 
Crece como los dos anteriores en terrenos muy húmedos de 

la región litoral y media, como en el valle de Louriña cerca de 

Mosende y Santa Comba, alrededores del Grove, Noalla, Sanjen- 

jo, ete., Pontevedra; junto al Sar en Santiago, prados de Mellid, 
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Sobrado, Arzúa, etc.. Coruña (Merino); cerca de la aldea de Cer- 

queido y Petelos (Lange). Fl. por Agosto. (V. vivum). 

IT” Plantas anuales. 

1.066 Senecio gallicus Chaix. (Herbar. núm. 1.228). 

Lampiño ó pelosito y los pelos articulados, de 1-5 dm. de altura; 

tallo derecho ó ascendente 4 menudo ramosísimo; hojas carnositas 

pinnado-partidas en segmentos patentes oblongo-lineares ó linea- 

res, dentados ó pinnatífidos y todas las divisiones algo arrolladas 

por el borde, las hojas inferiores pecioladas menos divididas, las 

superiores sentadas con la base abrazadora auriculado-dentada; 

involucro cilindráceo, sin calículo y sus folíolos angosto-lineares, 

ennegrecidos en la punta aguda, blanco-escariosos por el margen; 

lígulas amarillas bastante salientes del involucro, planas primero, 

al fin ensortijadas; aquenios cinéreo-pubescentes más cortos que 

el vilano. Nuestra forma presenta además del cáliz desprovisto 

de calículo, los segmentos y divisiones foliares en su mayoría li- 

neares (tor. difficilis DO.). 

No escasea en el interior de Galicia como en los sembrados 

de Verín, Monterrey, Alvarellos, Las Ermitas, Humoso, etc., Oren- 

se; en los de La Rúa y Fontey, Lugo (Merino); contornos de Lugo 

(Castro Pita); aparece más rara en la zona marítima como en los 

campos de Galdo y Vivero (Rodz. Franco); cerca del Puente de 

San Payo (Lange); alrededores de La Guardia (Merino). Fl. en 

primavera y parte del verano. (V. vivum). 

1.067 Senecio vulgaris L. Cast. Hierba cana, Suzón. Gall. Cál- 
samo, Casamelos. (Herbar. núm. 1.229). 

Lampiño ó escasamente araneoso, verde; tallo generalmente 

ramoso; hojas blandas muy herbáceas, pinnado-lobadas ó las supe- 

riores pinnatífidas, lóbulos, segmentos, como también el raquis 

ancho, dentados, las inferiores pecioladas, las superiores sentadas 

con aurículas denticuladas y abrazadoras en la base; cabezuelas en 

pedúnculos cortos bracteados, dispuestas en corimbo; escamas del 

calículo diminutas, negras en el ápice, como asimismo los folíolos 
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del involucro linear-alargados; lígulas casi siempre nulas; aque- 

nios pubescentes pálidos, muy pequeños. 

Vulgar por todas partes. Fl. la mayor parte del año. (V. vivum). 

1.068  Senecio silvaticus L. (Herbar. núm. 1.230). 

Anual, c2néreo-pubescente, de 2-8 dm. de altura, no glandulo- 

so; tallo erguido, ramoso; hojas oblongas ú oblongo-lineares, las 

inferiores pecioladas, las superiores sentadas con 2 aurículas me- 

dio abrazadoras y dentadas en la base, todas pinnado-partidas en 

segmentos algo arrollados por el borde desiguales, alternando unos 

mayores con otros menores; cabezuelas en pedúnculos largos; 

involucro cilíndrico con involucro corto de escamas lineares; folío- 

los involucrales linear-aleznados manchados en el ápice, escariosos 

por el margen; lígulas cortas, al fin ensortijadas; aquenios pubes- 

centes, negruzcos en la maduración. 

Comunísima por donde quiera. Fl. desde fines de primavera y 

en todo el verano. (V. vivum). 

1.069  Senecio lividus L. (S. auritus Willdenow; $. auriculatus 
Desfontaines; S. foeniculaceus Tenore). 

Anual, pubescente-ylanduloso en la parte superior; tallo ro- 

busto, fistuloso, poco ramoso; hojas inferiores trasovadas, adelga- 

zadas en la base, 4 menudo teñidas de morado por el envés, las 

caulinas lanceoladas, ensanchadas en la base auriculada, todas si- 

nuado-dentadas ó sínuado-pinnatifidas, siendo los dientes ó lóbu- 

los próximamente todos iguales y denticulados; cabezuelas gran- 

decitas en pedúnculos largos bracteados formando corimbo flojo; 

folíolos del involucro lineares, parduzcos en el ápice, cuatro veces 

más largos que las escamas lineares del calículo; lígulas lineares 

cortas, arrolladas hacia afuera; aquenios negruzcos, con las costi- 
llas pubescentes. 

Esta especie toma aquí las dos formas siguientes bien dis- 

tintas: 

Forma a) minor. (Herbar. núm. 1.2531). 

Caule subsimplici, foliis caulinis auguste lanceolatis, auriculis 

parvis rotundatis. 
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Tiene esta forma el tallo comúnmente sencillo, las hojas cauli- 

nas angosto-lanceoladas, con aurículas pequeñas, obtusas. 

Forma 8) ramosus. (Herbar. núm. 1.232). 

Caule valde ramoso, foliis caulinis a basi dilatata et in auricu- 

las longas falcatas et acutas protacta sensim v. repente sursum ad 

apicem attenuatis. 

Planta ramosa desde la parte inferior; las hojas caulinas son 

muy anchas en la base, prolongándose en aurículas largas, encor- 

vadas y agudas, el resto del limbo continúa estrechándose hasta 
la punta unas veces de repente y otras con graduación suave. 

Muy abundante en los arenales de nuestra costa y terrenos 
colindantes. Fl. en primavera y verano. 

TRIBU CALENDÚLEAS Lessing /en la acepción más concreta).  Cabexuelas 

heterógamas; flores de la circunferencia liguladas femeninas, las del disco 

masculinas tubulosas; anteras con 2 apéndices filiformes en su base; ra- 

mas del estilo cortas, lineares, gruesecitas y truncadas; receptáculo sin 

pajas; aquenios calvos, más ó menos arqueados. 

GÉNERO 380 Calendula L., 1737. 

(De halendae=calendas, planta que florece todos los meses). 

Cabezuelas heterógamas de flores amarillas; involucro hemis- 

férico y sus folíolos iguales independientes (no soldados entre sí 

en la base) dispuestos en 2-3 series; receptáculo tuberculado; 

aquenios arqueados. Hierbas de hojas alternas. 

Especies. 

1 a Todos los aquenios arqueados cortos, cóncavos por la 

cara ventral, ancho-alados lateralmente semejando una barquilla; 

cabezuelas grandes; lígulas de un amarillo anaranjado, v. gr. la 

Flor de muerto de los jardines. €. officinalis *. 

b Aquenios externos menos curvos más largos y delgados 

que los internos, terminados en pico más ó menos aplanado en 

el ápice: 2. 

2 a Aquenios externos provistos de aguijoncillos rectos en 

el dorso y su pico aplanado y dilatado en el ápice. €. arvensts. 
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hb Aquenios externos menos curvos ligeramente muricados 

verrugosos Ó lisos por el dorso y su pico apenas dilatado en 

la punta: 3. 

3 a. Hojas pequeñas de un verde obscuro, carnositas, tu- 

berculadas y glandulosas, lanceoladas ó las inferiores estrecha- 

mente lanceolado-espatuladas, poco dentadas. €. microphylla. 

b Hojas mayores verdes, las caulinas amplexicaules y de 

ellas las inferiores espatuladas, festonadas ó sinuado-dentadas; 

aquenios externos lisos por el borde. €. suffruticosa var. 

1.070  Calendula arvensis L. Cast. Hierba del podador. (Herba- 

rio núm. 1.233). 

Anual, pubérula, de 1-4 dm. de al- 

A tura, comúnmente algo ramosa; hojas 

| 2». blandas oblongo-lanceoladas ó las supe- 

di a riores lanceoladas, enteras ó con dien- 

» base, las caulinas medio abrazadoras y 

cada vez más agudas, todas mucronadas 

y punteadas; cabezuelas terminales so- 

litarias, pequeñas, de 7-9 mm. de diá- 

metro, en pedúnculos cortos; folíolos del 

involucro lineares, acuminados; corolas 

de un amarillo pálido, las liguladas apenas de la doble longitud 

del involucro; aquenios dimorfos, los externos más largos, curvos 

en la base y después erguidos, sin ala lateral ó con ala estrecha, 

terminados en punta aplanada y el dorso provisto de 2 series de 

aguijoncillos, los aquenios internos más cortos y anchos en forma 

de barquilla, llevando en su dorso aguijoncillos cónicos menores. 

Común en la región litoral y parte de la media, habitando 

tierras cultivadas. Fl. en primavera. (V. vivam). 

1.071 Calendula microphylla Lange. 

Bienal ó vivaz, de raiz leñosiíta y tallos numerosos postrados, 

ramosos, floríferos (y además otros estériles foliosos?), tuwbercu- 

lado-ylanmdulosos, como también las hojas; éstas pequeñas, de 
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1-3 cm. de longitud, las basilares é inferiores caulinas adelgaza- 

das en pecíolo, estrechamente lanceolado-espatuladas, las caulinas 

medias lanceoladas de 2 cm. de longitud y las superiores lineares 

sentadas, auriculado-abrazadoras, todas ó casi todas agudas, ente- 

ras Ó más generalmente serpeado-dentadas; cabezuelas muy pe- 
queñas en pedúnculos cortos y tiesos; folíolos del involucro linear- 

aleznados, setáceo-acuminados; lígulas de la doble longitud del 

involucro, lineares, anaranjadas en el 4p+ice por la cara inferior; 

aquenios dimorfos, los externos más largos, no alados y su dorso 

convexo sembrado de agusjoncillos setáceos, dorso de los internos 

menores, unos á modo de barquilla y otros no alados, circulares, 

cubierto de verruguillas. 

La hemos encontrado en la isla llamada Cortegada, situada 

en la ría de Arosa, Pontevedra. Fl. á principios de verano. 

(V. vivam). 

Obs. La raiz de los ejemplares vistos manifestaban además 

de los tallos floríferos y fructíferos en aquella sazón, otros muy 

cortos, foliosos únicamente, no pudiendo asegurar si más tarde 

producirían tallos floríferos. La pequeñez de las hojas, que por 

otra parte se asemejan bastante á las de la especie siguiente en 

su var. 3.*, la disposición de los tallos postrados y leñositos en la 

base y el haberse encontrado esta especie en el vecino reino 

de Portugal, nos deciden 4 consignarla como especie también 

gallega. 

1.072 Calendula suffruticosa Vahl. Symb. 2, pág. 94 (1794), y 
Boissier, Boyage...; C. lusitanica Boissier, Diag., pl. or., se- 

rie 1., X, pág. 83 (1849); C. algarbiensis Boissier, Diagn., 

pl. or., ser. 2.2, VI, pág. 106 (1859) (Pau in litt.). 

Bienal ó anual; tallos erguidos, ascendentes Ó postrados, ra- 

mosos; hojas verdes alampiñadas, lisas, las inferiores adelgazadas 

en pecíolo, aovado-lanceoladas, aovadas ó lanceoladas, las caulinas 

sentadas y auriculado-abrazadoras, aovado-oblongas ú oblongo- 

lanceoladas, todas con el margen más ó menos denticulado; aque- 

nios externos más ó menos curvos, apenas dilatados en el ápice. 

26 
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Var. 1.* genuina Pau y Merino. 

Tallos erguidos; hojas grandes ovaladas con denticulación mar- 

ginal numerosa; cabezuelas grandes; lígulas de un amarillo vivo; 

aquenios externos semicirculares con pico corto. 

VAR. 2." microcephala (Lange como especie) Pau y Merino. 

Tallos ascendentes ó postrados; hojas menores y más estre- 

chas con el margen ondulado y remotamente denticulado; cabe- 

zuelas de mediano tamaño como de 1 em. de diámetro y sus lígu- 

las de un amarillo pálido; aquenios externos er guidos en la mitad 

superior y su pico cilíndrico largo. 

Var. 3.* gallaecica Pau y Merino. (Herbar. núm. 1.254). 

Tallo ; ramoso postrado-ascendente, áspero-pubérulo, como tam- 

bién ambas caras de las hojas; éstas pestañosas, sentadas, las 

inferiores trasovado-oblongas, sinuado-lobuladas, obtusas, las 

medias caulinas con el margen más entero ondeado y remotamen- 

te denticulado, obtusas ú obtusitas, las superiores lanceoladas ó 

linear-lanceoladas, agudas, enterísimas, todas auriculado-abrazado- 

ras; cabezuelas en pedúnculo de 2-4 em. de longitud; folíolos del 

involucro linear-lanceolados, terminados en punta setácea, tan 

largos como la mitad de las lígulas; cabezuelas de 8-10 mm. de 

diámetro; lígulas de un amarillo pálido, de 6-8 mm. de longitud 

por un mm. de anchura, apiculadas; aquenios externos comple- 

tamente desnudos de púas ó tuberculillos, los internos lisos ó 

rugosos. Única forma de esta especie que hemos encontrado en 

Galicia, razón por la cual hemos particularizado más sus carac- 

teres. Atendiendo á que los aquenios son lisos y á que las hojas 

son relativamente grandes y algunas de ellas sinuado-lobuladas, 

apenas denticuladas, fácilmente se distingue de las variedades an- 

teriores. 

Vive en los arenales marítimos de la Isla Ons frente á la ría 

de Pontevedra. Fl. en verano. (V. vivam). 

Grupo 2.” Cinarocéfalas Jussieu, 1789. Todas las corolas 
tubulosas de limbo irregular en las de la circunferencia, unise- 

xuales 6 estériles, de limbo regular 5-lobulado en las hermafro” 
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ditas; estilo en las flores hermafroditas articulado en el ápice y 

dicha articulación nudosa casi siempre cercada de pelos rígidos. 

TRIBU CARLÍNEAS Cassini. Cabexzuelas multifloras, homógamas (en nuestro 
género); folíolos del involucro empizarrados, inermes ú espinosos; estam- 

bres libres al menos en la parte superior; anteras con la base apendicula- 

da; receptáculo paleáceo; aquentos vellosos con el hilo basilar comúnmente 

horizontal, terminados en vilano caduco peloso y los pelos sencillos ó plu- 

mosos reunidos por grupos en la base endurecida y córnea ya formando un 

anillo, ya hacecillos. Hierbas de hojas alternas ordinariamente espinosas. 

GÉNERO 381 Carlina L., 1737. 

Todas las flores tubulosas fértiles, amarillas (en nuestras es- 

pecies) 5-lobuladas; folíolos del involucro hemisférico ordenados 

en varias series, heteromorfos, los exteriores herbáceos (semejan- 

tes á las hojas) espinosos, los más internos inermes coloreados de 

amarillo y (en las especies gallegas) radiados; receptáculo plano 

cubierto de pajas persistentes laciniadas; aquenios oblongos, pu- 

bescentes; vilano peloso y los pelos dispuestos en una serie, re- 

unidos inferiormente en varios hacecillos; los involucros están 

rodeados de hojas florales. 

Especies. 

1 a Cabezuela única muy grande de 10-12 cm. de diámetro; 

folíolos internos del involucro de un amarillo pálido; planta acaule 

ó con tallo cortísimo, siempre monocéfala. C. acantlafola. 

b  Cabezuelas varias menores de 2-4 cm. de diámetro; 

plantas caulescentes: 2. 

2 a Folíolos internos del involucro blanco-amarillentos, an- 

gosto-lineares, pestañosos en la mitad inferior; planta más ó me- 

nos lanuginosa. €. vulgaris. 
b  Folíolos internos del involucro de un amarillo vivo, 

linear-lanceolados; hojas alampiñadas lustrosas. €. corymbosa. 

1.073 ? Carlina acanthifolia Allioni. (C. acaulis Lamarck). (Her- 

bario núm. 1.255). 

Bienal, acaule ó subacaule; hojas todas basilares tendidas en 
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rosetón con pecíolo acanalado y limbo oblongo-lanceolado araneo- 

so-pubescente, pinnado-hendido en lóbulos ovalados ó lanceolados 

dentado-espinosos; cabezuela grande casí sentada en el centro del 

rosetón folioso, de 10-12 cm. de diámetro; folíolos externos del 

involucro lanceolados, regularmente espinosos por el margen, los 

folíolos medios ancho-lineares regular y más densamente espino- 

sos y las espinas espinulosas por el borde, los folíolos internos 

pálidamente amarillos muy largos, lineares Ó linear-lanceolados, 

acuminados; pajas del receptáculo setáceas, plumosas, regular- 

mente agudas; corolas amarillentas; aquenios pubescentes amari- 

llentos, más cortos que el vilano. 

Se nos remitió en Septiembre de 1904 un hermoso ejemplar 

de esta especie, pero no hemos podido averiguar ni por quién ni 

de dónde; conjeturamos que de algún punto de Galicia. Fl. en ve- 

rano. (V. siccam). 

1.074 Carlina vulgaris L. (Herbar. núm. 1.236). 

3ienal, araneoso-pubescente; tallo erguido de 2-6 dm. de altu- 

ra, poco ramoso en la porción superior; hojas verdosas, coriáceas, 

lanceoladas, casi planas, sinuado-dentadas ó pinnatífidas, des- 

igualmente espinosas por el borde, las inferiores con pecíolo cor- 

to, las caulinas sentadas y medio abrazadoras, las florales próxi- 

mamente de la longitud de las cabezuelas, casi enteras y menos 

espinosas, linear-lanceoladas; cabezuelas solitarias terminando ta- 

llos y ramas; folíolos externos del involucro armados de espinas 

sencillas ó ramosas negruscas y como alaumadas, los intermedios 

enteros, linear-lanceolados, envueltos en borra lanosa, los más in- 

ternos lineares blanco-amarillentos radiados; aquenios blanco-pu- 

bescentes de la longitud del vilano, de pelos no engrosados deba- 

jo del ápice. 

Habita terrenos áridos, pedregosos é incultos del interior de 

Galicia, como en los del Cerezal, Becerreá, Nogales, valle de 

Lóuzara, faldas del monte Oribio en todo el Courel, Lugo; alrede- 

dores del Bollo, Viana y Las Ermitas, valles de la sierra de Quei- 

ja, etc., Orense. Fl, en verano. (V. vivam). 
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1.075  Carlina corymhosa L. (Herbar. núm. 1.257). 

Bienal Ó vivaz, alampiñada, de 

2-5 dm. de altura; tallo estriado blan- 

quecino Óó amarillento, más ó menos 

ramoso; hojas recias coriáceas, lustro- 

sas, muy nerviadas, más ó menos ple- 

gadas á lo largo, lanceoladas, pinnado- 

lobuladas, desigualmente espinosas por 

el margen, hojas florales más cortas ó 

más largas que los folíolos internos del 

involucro; folíolos externos involucrales 

coriáceos, verdosos, rodeados de espi ; 

nas ramosas, los intermedios linear-lanceolados rematados en es- 

pinilla casi inerme, los más internos de un amarillo vivo, radia- 

dos, linear-lanceolados, terminados en punta corta obtusita; pelos 

de las pajas engrosados debajo del ápice agudo; vilano dos ve- 

ces más largo que el aquenio; corolas amarillas; cabezuelas de 

2-5 cm. de diámetro. 

VAR. 1.* major Lange. (Herbar. núm. 1.238). 

Planta más robusta, generalmente ramosa en el ápice; hojas 

más anchas y más coriáceas; hojas florales y á veces también las 

contiguas inferiores más largas que los folíolos internos colorea- 

dos involucrales; cabezuelas de 3-4 cm. de diámetro. 

VAR. 2.* microcephala Merino. (Herbar. núm. 1.239). 

Gracilis, a basi vel a medio valde ramosa, ramis erecto-paten- 

tibus saepe ramulosis; foliis mollioribus et angustioribus, compli- 

catis; calathiis plurimis, exiguis 1 em. longis, 6-10 mm. latis 

squamis anthodii radiantibus longius acutatis, acutis. 

Endeble y de corta estatura, muy ramosa desde la base ó des- 

de el medio y las ramas ramulosas; hojas más blandas y estre- 

chas plegadas lonsgitudinalmente; cabezuelas en gran número, 

pequeñas, de un cm. de longitud por 6-10 mm. de diámetro; fo- 

líolos internos del involucro largamente aguzados, agudos. 

La especie habita eriales en el interior de Galicia como en los 
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próximos á Monterrey y Verín, La Rúa, Viana del Bollo, Humo- 

so, etc., Orense; altozanos pizarrosos del Cerezal, Navia de Suar- 

na, valle de Lóuzara, etc., Lugo (Merino); en las faldas de El 

Viso cerca de Santiago (Planellas); alrededores de Mellid (Sán- 

chez Varela). La var. 1.* es común en las tierras sueltas de toda 

la costa. La var. 2.* en el cauce del Sil y sus inmediaciones cerca 

de San Clodio, Lugo. Fl. en verano. (V. vivam). 

TRIBU CARTÁMEAS DC. Igual á la anterior en tener todas las flores herma- 
froditas, tubulosas y en el involucro de folíolos empixzarrados siendo más 6 

menos espinosos los externos; distínguese por ser herbáceos los folíolos ex- 

ternos y nunca coloreados los internos involucrales; por los aquentos lam- 

piños, tetrágonos con el halo lateral. 

GÉNERO 382 Kentrophyllum Necl:, 1797 (Centrophyllum). 

(De xévroov=espina, pv24ov—hoja, por las hojas espinosas). 

Cabezuelas homógamas de flores tubulosas hermafroditas; in- 

volucro ovalado de folíolos en 2 series, los de la serie externa 

herbáceos, espinosos, los internos inermes, enteros, no coloreados; 

receptáculo plano paleáceo; aquenios trasovados, de 4 ángulos y 

los lados alveolados ó verrugosos, calvos los de la circunferencia, 

con vilano paleáceo los centrales. 

1.076 Kentrophyllum lanatum DC. /Carthamus lanatus L.). 
(Herbar. núm. 1.240). 

Anual, pubescente Ó poco araneoso, 

de 2-5 dm. de altura; tallo erguido, ra- 

moso en el ápice; hojas pinnatífido-espi- 

nosas Ó las superiores sinuado-espino- 

sas, éstas ensanchadas en la base medio 

abrazadora, aovado-lanceoladas y aqué- 

llas lanceoladas, todas muy nerviadas; 

folíolos de la serie externa del involu- 

cro semejantes á las hojas espinosas, 

los internos lanceolados, inermes, agu- 

zados en punta fina; corolas amarillas; 
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aquenios córneos, curvos en la base y los 4 ángulos salientes del 

borde; pajas del vilano lineares, desiguales, las externas menores, 

pálidas, las interiores mucho mayores, parduzcas, aguzadas. 

Escasea en Galicia; déjase ver acá y allá á la orilla de los ca- 

minos y en sitios incultos como cerca de Noalla, Pontevedra; con- 

tornos de Verín, del Bollo y Las Ermitas, Orense. Fl. en verano. 

(V. vivum). 

Obs. En nuestros ejemplares examinados los tallos son muy 

poco lanosos ó araneosos mayormente en la mitad inferior y casi 

nada las hojas; el tubo de las corolas (flósculos) inflado en la par- 

te superior y recorrido por líneas negras sobresale con mucho por 

encima de los folíolos internos involucrales. 

GÉNERO 383 * Carthamus L., 1737. 

(De la palabra árabe kartam=tintura). 

Cabezuelas homógamas de flores tubulosas hermafroditas; in- 

volucro ovalado y sus folíolos en varias series, los externos de 

base endurecida paralelo-nerviada dilatados después en limbo 

verde ovalado ú orbicular, reticulado-nerviado y con el margen 

denticulado-espinoso, los folíolos internos coriáceos, lanceolados, 

paralelo-nerviados, terminados en apéndice córneo ó sin apéndice, 

aguzados; receptáculo paleáceo, plano; aquenios trasovados algo 

curvos, con los ángulos de la cara ventral más distintos; vilano 

caduco, peloso. 

1.077 *Carthamus tinctoreus L. Cast. Azafrán bastardo, Alazor. 

(Herbar. núm. 1.241). 

Anual, lampiño, robusto; tallo de 3-8 dm. de altura, general- 

mente erguido, anguloso, blanquecino, con algunas ramas estria- 

das en la parte superior; hojas aovado- ó elíptico-lanceoladas ner- 

viadas, denticulado-espinositas por el margen, las más altas me- 

nores y las últimas rodeando á las cabezuelas; involuero como en 

el género; corolas azafranadas; aquenios lustrosos, blanquecinos, 

poco más largos que anchos. 

Cultivado en las huertas. Fl. en verano. (V. vivum). 
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TRIBU CENTAURÉEAS DC. Cubezuelas ordinariamente heterógamas; folíolos 
del involucro empizarrados, terminados comúnmente en un apéndice esca- 

rioso ó espinoso; flores de la periferia neutras ó masculinas (en nuestras 

especies) las del disco hermafroditas, 5-lobuladas; estambres libres; recep- 

tículo paleáceo; aquenios aplanaditos rara vez cilíndricos ó trasovados, 

casí siempre lampiños, hilo más ó menos lateral, excavado; vilano com- 

puesto de cerdillas, pajas ó pelos libres hasta la base, rarísima vez nulo. 

GÉNERO 384 Centaurea L., 1737. 

Folíolos del involucro terminados en apéndice escarioso (rarí- 

sima vez sin él) espinoso, pestañoso, dentado ó laciniado; corolas 

de la circunferencia á menudo más largas (radiadas) que las del 

disco, todas 5-lobuladas ó hendidas en 5 divisiones; receptáculo 

densamente poblado de cerdillas rígidas; aquenios lateralmente 

aplanaditos, lisos Ó estriados; vilano rara vez nulo, comúnmente 

formado de pelos, cerdillas ó pajitas dispuestas en 2 series, las de 

la serie interna más cortas conniventes; hojas alternas inermes. 

Especies. 

l a Folíolos involucrales inferiores y medios con apéndice 

terminado en espina punzante ciliado-espinosita en la base: 2. 

hb  Folíolos involucrales inferiores y medios con apéndice 

rodeado de pestañas y terminado en mucrón inerme ó espinita 

apenas punzante: 5. 

c  Folíolos inferiores y medios con apéndice bien distinto, 

uniformemente pestañoso en todo su contorno; vilano nulo cerdo- 

so Ó pajoso: 10. 

dl  Folíolos sin apéndice rodeados de margen escariosa 

denticulado-pestañosa ó recorridos por estrías negras, escariosos 

en el ápice solamente: 12. 

2 a Flores purpurinas; hojas no decurrentes por el tallo: 3. 

hb Flores amarillas: 4. 

3 a Espina terminal del apéndice acanalada por la cara su- 

perior, de 5-12 mm. de longitud; aquenios calvos. €. Caleitrapa. 

hb Espina terminal del apéndice plana por la cara superior, 

de 2-5,5 mm. de longitud; aquenios al menos los del disco con vi- 

lano (híbrida). €. Pouxins. 
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4 1 Hojas decurrentes por el tallo resultando éste (y tam- 

bién las ramas) alado; involucro aovado-globoso, 4 lo más de 

un dm. de longitud; aquenios lampiños. CO. Melitensis. 

b Hojas no decurrentes; involucro aovado-cónico, de más 

de un dm. de longitud; aquenios sedoso-pubescentes; hojas infe- 

riores pinnado- ó bipinnado-partidas. €. ornata. 

5 a Involucro ovoideo ó casi globoso; apéndice de los folío- 

los longitudinalmente estriados negro ó negruzco: 6. 

b  Involucro ovoideo ú oblongo menor, más atenuado en 

la base; apéndice de los folíolos longitudinalmente estriados par- 

do ó ferrugíneo: $. 

6 a Involucro ovoideo; apéndice negro triangular terminado 

en mucrón inerme, poco más robusto y largo que las pestañas; 

hojas divididas en lacinas remotas, anchas y escasamente ásperas. 

O. limbata. 

b Hojas divididas en numerosas lacinias estrechas y más 

ásperas; los demás caracteres como en la anterior. €. Henry?. 

c  Involucro ovoideo-globoso y sus folíolos estriados: 7. 

7 a Mucrón terminal de los apéndices espinescente, recurvo 

y más largo que las pestañas. €. coerulescens. 

b  Mucrón terminal de los apéndices inerme y más corto 

que las pestañas. €. maculosa. 

8 a Involucro oblongo de 3-4 mm. de diámetro; apéndice 

parduzco estrechamente lanceolado; mucrón terminal más largo 

que las pestañas laterales: cabezuelas más ó menos aproximadas; 

planta lanuginosa, áspera y ramosísima. €. paniculata. 

b  Involucro muy pequeño ovoideo, de unos 4 mm. próxi- 

mamente de longitud y 3 mm. de diámetro, pubérulo; apéndice 

semilunar de color castaño pálido, con las pestañas laterales car- 

tilagíneas poco más cortas que el mucrón terminal. €. Langeana. 

c  Involucro algo mayor de 7-8 mm. de longitud aovado- 

oblongo; cabezuelas solitarias desparramadas: 9. 

9 a Apéndice de los folíolos involucrales pálidos, de color 

castaño, con las pestañas laterales blanquecinas; vilano tan largo 

como el aquenio. €. xerolepida. 
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b Apéndice de los folíolos verdes ó rojizos y estriados 

ferrugíneo; pestañas laterales generalmente 3 á cada lado; planta 

verdosa. €. micrantha. 

10 a Aquenios sin vilano; cabezuelas aovadas ó globosas; 

apéndices de los folíolos involucrales bien distintos del resto de 

los folíolos, planos, ocultando enteramente los folíolos internos. 

C. pratensis. 

b  Aquenios con vilano: 11. 

11 4 Apéndice de los folíolos inferiores (prescindiendo de las 

pestañas) lineares -ó lanceolados, los de los superiores ovalados, 

todos pestañosos y muy arqueados hacia afuera al fin de la flora- 

ción; cabezuelas aovadas relativamente pequeñas. €. Debeauxí,. 

b  Cabezuelas grandes casi globosas; apéndices pestañosos 

tapando completamente los folíolos internos. €. nigra. 

12 a Corolas azuladas; folíolos del involucro rodeados de 

pestañas denticulado-espinositas; planta cinérea. €. Cyanus. 

b  Corolas amarillas; folíolos del involucro coriáceos, ovala- 

dos ó aovado-oblongos, enteros y su dorso recorrido por franjas ne- 

gras; planta robusta de un verde pálido. C. Africana var. 

1.078 Centaurea Calcitrapa L. Cast. Cardo estrellado. (Herba- 
rio núm. 1.242). 

Bienal, alampiñada ó áspero-pubescente, de 2-6 dm. de altura, 

ramosísima y las ramas divaricadas é intrincadas; hojas inferiores 

pecioladas, lirado-pinnado-hendidas, las caulinas sentadas, pinna- 

tífidas, siendo las divisiones linear-lanceoladas muy aguzadas, las 

superiores enteras, todas denticulado-ásperas por el margen; ca- 

bezuelas solitarias rodeadas de hojas florales, terminales, laterales 

ó en las dicotomías; involucro ovalado de folíolos duros estrecha- 

dos en el ápice, de donde arrancan los apéndices blanquecinos 

espinosos, de consistencia córnea; espina terminal en los folíolos 

medios robusta, de $-12 mm. de longitud, patente, acanalada por 

el lado superior, acompañada en la base de 2-4 espinillas tenues 

y más cortas; corolas purpurinas; aquenios trasovados lampiños 

blanco-jaspeados, calvos. 
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VAR. gracilis Merino. (Herbar. núm. 1.243). 
Folia caulina remotiora minora eorumque divisiones lineares; 

anthodia ovato-oblonga, vifidiora; spina terminalis in appendici- 

bus mediis gracilior et brevior 2-3 spinulis setiformibus basi sti- 

pata; achaenia albida. 

Planta menos poblada de hojas; éstas menores y sus lacinias 

ó lóbulos (en las divididas) lineares; involucro aovado-oblongo, 

verde; espina de los apéndices en los folíolos medios de 5-8 mm. de 

longitud, acompañados en la base de 2-3 espinillas setiformes; 

aquenios blanquecinos. 

Abunda en terrenos baldíos y estériles del interior, como en 

los campos de Monforte, Tor, Puebla del Brollón, Incio, Feilobar,- 

Montefurado, etc, Lugo; alrededores de La Rúa y Petín, de Trives, 

Las Ermitas, etc., Orense; en la zona marítima escasa, dase en el 

castillo de Bayona y en las cercanías de La Coruña (Planellas); 

contornos de Vivero (Rodz. Franco). La variedad en los eria- 

les próximos á Sequeiros y Montefurado, Lugo. Fl. en verano. 

(V. vivam). 

1.079 Centaurea Pouzini DC. (€. Calertrapa X aspera Grenier 

y Godrón). 

Semejante á la precedente en la aspereza y ramificación; dife- 

rénciase: por las hojas menores todas pinnado-hendidas ó las su- 

periores pinnado-dentadas; por las cabezuelas todas terminales, : 

acompañadas de 1-2 hojas; involucro aovado-oblongo; espinilla 

terminal en los apéndices de los folíolos involucrales medios de 

2-4 mm. de longitud patente-recurva, plana, por la cara superior 

tenue rodeada de 2-5 espinillas setiformes á cada lado; aquenios 

comúnmente abortados y por lo menos los del disco provistos de 

vilano cerdoso tan largo ó más que el aquenio. 

En los alrededores de Sequeiros y Montefurado á la orilla de 

la vía férrea; parece escasa. Fl. en verano. (V. vivam). 

1.080 Centaurea Melitensis L. (Herbar. núm. 1.244). 

Anual, cano-pubescente y aracnoidea; tallo erguido y ramos 

patentes alados por la decurrencia de las hojas, estriados; hojas 
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inferiores poco decurrentes atenuadas en largo pecíolo pinnado- 

lobadas y los lóbulos oblongos remotos. las medias caulinas y su- 

periores más decurrentes por el tallo y ramas, éstas oblongo- 

lineares, enteras ó denticuladas, mucronadas, las últimas contiguas 

á las cabezuelas, éstas en pedúnculo corto, terminales y laterales; 

involucro ovoídeo lanoso y sus folíolos coriáceos terminados en 

espina tenue patente ó recurva acanalada en la base y rodeada de 

otras 2-5 setiformes en sus ?/3 inferiores; corolas todas iguales 

amarillas, glandulosas; aquenios ovalados apenas aplanados, jas- 

peados; vilano blanco ó leonado tan largo como los 2/2 del aquenio. 

También escasea en (ralicia; entre los sembrados (Seoane); 

alrededores de Las Ermitas y del Bollo, Orense (Merino). Fl. á 

principios de verano. (V. vivam). 

1.081 Centaurea ornata Willdenow. (Herbar. núm. 1.245). 

Vivaz, de un verde pálido, áspero-pelosita en los tallos, pecío- 

los y raquis foliar; raiz gruesa y su parte superior cubierta con 

los pecíolos de las hojas antiguas; tallo erguido, rígido, anguloso, 

sencillo y monocéfalo Ó ramoso; hojas basilares é inferiores pecio- 

ladas con el pecíolo acanalado, estriado, de base ancha medio 

abrazadora y lanosa, limbo pirnado ó bipinnado-partido, el de las 

medias atenuadas en la base pinnado-partido y en todas ellas los 

segmentos linear-lanceolados mucronados desiguales aun en la 

misma hoja, hojas superiores linear-oblongas enteras; cabezuelas 

aovadas ó avado-cónicas de 12-15 mm. de longittud y S-12 milí- 

metros de anchura hacia la base; folíolos involucrales verdosos en 

la florescencia, después coriáceos, los inferiores y medios ovales 

con apéndice córneo espinosito por el margen y terminado en es- 

pina punzante patente, pequeña en los inferiores, de 6-5 mm. de 

longitud en los folíolos medios, folíolos últimos más internos li- 

neares, con apéndice cóncavo orbicular ó plano y pestañoso; coro- 

las amarillas lineares; aquenios grandes vellositos; vilano de color 

vinoso ó morado algo más largo que el aquenio. 

Especie muy bella, rara en Galicia, no habiéndola observado 

más que en sitios arenosos de las márgenes del Sil entre Monte- 

hn. 
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furado y Sequeiros, y muy contados pies en los del Miño frente á 

Barbantes. Fl. en verano. (V. vivam). 

1.082 Centaurea limbata Hoffmannsegg y Link. (Herbar. núme- 
ro 1.246). 

Vivaz, cano-lanosa sobre todo de joven, multicaule; tallos er- 

guidos ó patentes recorridos por estrías pálidas, ramosos en el ter- 

cio superior; hojas inferiores pecioladas y las medias de limbo 

oblongo-lanceolado dentado y en su mayoría pinnado-partido en 

segmentos desiguales oblongo-lanceolados 6 linear-lanceolados, 

enteros ó dentados, las superiores últimas lineares, enteras ó con 

un par de lacinias en la base (los segmentos en las hojas ramea- 

les son más angostos); cabezuelas solitarias terminando las ramas 

y ramillas; involucro aovado, atenuado en la base; apéndice 

de los folíolos involucrales estriados triangular, rodeado de pes- 

tañas flexuosas poco más largas que el diámetro del apéndice 

y terminado éste por un mucrón poco más fuerte y largo que las 

pestañas; aquenios duros blanco-parduzcos; vilano blanquecino 

tan largo como /3 ó */,¿ del aquenio. 

Var. 1.* melanosticta Lange (var. nagricolor Pau, Boletín 

de la Soc. Arag. de Cien. Nat., Marzo, 1902). (Herbar. núme- 

ro 1.247). ; 

Cabezuelas menores; apéndice de los folíolos involucrales más 

ancho y negro, rodeado de pestañas más cortas, siendo el mucrón 

terminal tripartido 4 menudo más corto que las pestañas. 

VAR. 2.* imsularis Pau, l. c. (f. mixta Merino, Contr. á la 

Fl. de Gal., Supl. LI, pág. 22). (Herbar. núm. 1.248). 

Tallos cortos; hojas densas; lacinias foliares más anchas. 

La especie abunda bastante en terrenos incultos y monte bajo, 

como cerca de La Coruña, Santiago, Lugo, Valdomar (Lange); 

campos baldíos de nuestra costa desde Camposancos hasta Bayo- 

na, alrededores de Túy, etc. (Merino). La var. 1.* es más copiosa 

en el interior como cerca de Sobrado de Aguiar (Lange); cerca de 

Ribadavia, Carballino, Barbantes, La Rúa, Trives, Viana del Bollo, 

Humoso, etc., Orense; alrededores de Montefurado, San Clodio, 
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el Incio, en todo el Cervantes, etc., Lugo (Merino). La var 2.* en 

la isla de Faro (una de las Cíes). Fl. en verano. (V. vivam). 

Obs. La var. 2.* cultivada de semillas en el botánico del Co- 

legio de La Guardia crece tanto como la especie, pero conserva 

las lacinias foliares mucho más anchas que las que ofrece la es- 
pecie típica. 

1.083 Centaurea Henryi Jordan. (Herbar. núm. 1.249). 

Muy parecida á la precedente; de ella se diferencia: por los 

tallos más rígidos, hojas más ásperas, las inferiores y medias pin- 

nado-partidas en lacinias numerosas lineares, mucronadas; cabe- 

zuelas más redondeadas, casi hemisféricas en la base; vilano más 

largo, pues llega á tenerlo de la longitud de la mitad del aquenio. 

Vive en los alrededores de Santiago, entre la ciudad y la Sel- 

va Negra (Merino); cerca de La Coruña (Lange), según atestigua 

el Sr Mariz en As Compostas de Portugal, pág. 121. Fl. en vera- 

no. (V. vivam). » 

1.084 Centaurea coerulescens Willdenow, var. aristata Pan. 

(C. aris tata Hofímamsegg y Link). 

Distínguese de la anterior: por los tallos y ramos muy ásperos; 

hojas basilares bipinnado-partidas en segmentos oblongos, las 

caulinas pinnado-partidas en segmentos lineares enteros mucro- 

nados; cabezuelas terminales del tamaño de los de la especie an- 

terior pero el involucro aovado-globoso y el apéndice de sus 

folíolos pardo-negruzco, rodeado de pestañas más largas que la 

anchura del apéndice, terminado por un rejoncito algo espinoso, 

recurvo, más largo que las pestañas; vilano casi tan largo como la 

mitad del aquenio. En la variedad las hojas son más angostas, las 

cabezuelas menores y de forma menos globosa. 

Habita la variedad en la provincia de Orense, de donde posee 

muestras el Sr. Pau (V. Bol. de la Soc. Arag., 1. c.). Fl. á princi- 

pios de verano. (V. siccam). 

Oñs. En algunos ejemplares recogidos por nosotros en los 

montículos vecinos al Cerezal, Nogales y Piedrafita del Cebrero, 
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las cabezuelas son por su forma semejantes á la C. coerulescens 

Willdenow, pero más pequeñas y el mucrón espinescente termi- 

nal más corto que en el tipo; comparadas dichas cabezuelas con 

las de la variedad aristata (A. y L.) Pau, muéstranse más globo- 

sas y el apéndice de los folíolos involucrales no tan ancho. Parece, 
pues, forma intermedia. 

1.085 Centaurea maculosa Lamarck. (Herbar. núm. 1.250). 

Bienal, de un verde pálido, herbácea; tallo de 2-6 dm. de altura, 

ramoso en el ápice; hojas primeras radicales, pecioladas, oblongo- 

lanceoladas, enteras Ó dentadas, las subsiguientes é inferiores 

caulinas pinnado-hendidas en segmentos linear-lanceolados ó an- 

cho-lineares, las superiores pinnado-partidas en segmentos angos- 

to-lineares, las últimas angosto-lineares indivisas ó con 1-2 lacinias 

cerca de la base; cabezuelas 1-2 en la extremidad de las ramas; 

involucro ovordeo-globoso redondeado en la base, de folíolos pro- 

fundamente estriados por el dorso con apéndices negros y muy 

anchos, rodeados de pestañas blanquecinas en la punta y termi- 

nados por mucrón más corto que las pestañas; vilano tan largo 

como 1/3 del aquenio. 
Crece en tierras incultas del Cerezal y Nogales, Lugo. Fl. en 

verano. (V. vivum). 

Obs. Las Centaurea maculosa Lamarck y C. leucophaea 

Jordan son tan semejantes á juzgar por las descripciones, que 

mucho hemos dudado á cuál de ellas aplicar nuestras muestras, 

habiéndonos al fin resuelto, no sin recelo de equivocarnos, aten- 

diendo á la punta blanquecina de las pestañas y á las estrías cla- 

ramente marcadas en los folíolos internos del involucro, pero no 

tanto en los externos. Además notamos en los ejemplares cogidos 

que las cabezuelas comúnmente son pareadas (alguna vez solita- 

rias) en la extremidad de las ramas. Por fin en otras muestras 

recolectadas en los mismos parajes los involucros son más ovala- 

dos, pubescentes, las pestañas blanquecinas en casi toda su lon- 

gitud y el mucrón terminal rígido, erguido y más largo que las 

pestañas (subespecie €. pallidula? Rouy). 
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1.0586 Centaurea paniculata L., var. conyesta Cariot. (Herbar. nú- 
mero 1.251). 

Bienal, hasta de un m. de altura, rígida, áspera y al menos 

hasta la florescencia lanugyinosa, ramosísima desde el medio ó en 

los ?/¿ superiores y las ramas patentes brevemente ramulosas en 

el ápice; hojas inferiores bipinnado-partidas, las superiores pin- 

nado-partidas, siendo los segmentos tanto menos cuanto más 

altas sean las hojas, de éstas las más próximas á las cabezuelas 

mucho más cortas, enteras ó con 1-2 lacinias cerca de la base; 

cabezuelas solitarias agregadas terminando las ramillas cortas y 

aproximadas; involuero aovado-oblongo, de 5-6 mm. de longitud; 

folíolos de un verde descolorido con apéndice diminuto triangu- 

lar, ferrugíneo, rodeado de 3-4 pestañas tan largas ó más cortas 

que la anchura del apéndice, terminado éste por mucrón sencillo 

ó trífido, erguido y tan largo como las pestañas; corolas rosáceas; 

aquenios pálidos con vilano peloso tan largo como */3 ó Y del 

aquenio. 

Subespecie ? O. polycephala Jordan. (Herbar. núm. 1.252). 

Distínguese de la anterior por las cabezuelas 2-6 agregadas 

en el ápice de las ramas y terminando las ramillas casi nulas; 

involucro estrecho oblongo, muy atenuado por ambos extremos; 

sus folíolos pálidamente verdes y escasamente estriados terminan 

en apéndice pequeño, lanceolado, negruzco, con 2-4 cilios á cada 

lado apenas más largos que el apéndice y del mismo colorido 

obscuro; mucrón erguido más largo que los cilios; aquenios ova- 

lados dos veces más largos que los vilanos. 

La especie crece á orillas del Sil en S. Esteban. La subespecie 

entre los sembrados y viñedos de Verín. Fl. en verano. (V. vivam). 

Obs. En el ejemplar que poseemos de la subespecie, los 

apéndices pestañosos no son pardos ó leonados sino negruzcos y 

los vilanos (en los aquenios no maduros) miden 1,5-2 mm. de 

longitud, caracteres ambos que no parecen estar en consonancia 

con los asignados á la €. paniculata en sus numerosas varieda- 
des y subespecies. 
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1.087 Centaurea Langeana Willkomm. (€. divergens Lange). 

(Herbar. núm. 1.253). 

Vivaz ó bienal, tomentosa, de raiz tortuosa y tallos delgados 

de 2-5 dm. de altura; hojas inferiores pecioladas pinnado-partidas 

en segmentos oblongo-lineares, segmentos de las restantes senta- 

das, lineares, siendo el segmento último más largo; hojas superio- 

res con 1-2 lacinias cerca de la base, hojas rameales enteras; ca- 

bezuelas terminando las ramillas cortas y agregadas, en que se 

ramifican superiormente los tallos; involucro ovowleo pequeñito 

de 3-4 mm. de longitud por 3 de anchura, pubérulo; tolíolos 

involucrales escasamente estriados con apéndice pequeño de color 

castaño-claro semilunar rodeado de 3-4 cerdillas cartilagíneas 

y acabado en mucrón poco más largo que ellas; vilano tan largo 

como ?/3 del aquenio. 

Vive en los montecillos áridos del valle de Verín especial- 

mente en los vecinos al sitio denominado Pozo d'o demo, y en los 

de La Rúa y Las Ermitas, etc., Orense; cerca de Montefurado, Se- 

queiros, San Esteban de Ribas del Sil, etc., Lugo. Fl. en verano. 

(V. vivam). 

1.088 Centaurea xerolepida Pau, Bol. de la Soc. Arag. de 
Cienc. Nat., Marzo, 1902. (Herbar. núm. 1.254). 

«Planta de 40-70 cm. sublanuginosa, pluricaule y con los ta- 

llos angulosos, paniculado-ramosos, ramos monocéfalos, cabezue- 

las aovado-oblongas, escamas lanceoladas, pobremente pestañosas, 

mucrón débil, corto, apéndice pajizo, corolas rosadas, aquenios 

con vilano tan largo como él. Hojas inferiores cenicientas, las res- 

tantes alampiñadas, pinnatífidas; lacinias lineares agudas y mucro- 

nadas, las terminales lineares y enteras. Aspecto de €. castella- 

na B. R. y próxima.» 

Rogueira, Courel (Galicia): P. Merino S. J. Posteriormente la 

hemos observado en otros puntos como en los contornos de Bece- 

rreá, en los de San Esteban de Ribas del Sil, La Rúa, etc. Fl. en 

verano. (V. vivam). 

Obs. Las cabezuelas en general son algo mayores, el mucrón 

27 
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terminal y pestañas del apéndice en los folíolos involucrales, me- 

nores que en la €. castellana Boissier y Reuter. Comparada con 

la especie precedente inmediata, sus cabezuelas son mayores y 

mucho más remotas unas de otras, por ser las ramillas monocéfa- 

las más largas y divergentes. 

1.089 Centaurea micrantha Hoffmannsegg y Link. (Herbar. nú- 
mero 1.255). 

Bienal Ó vivaz, verdosa, áspera, muy ramosa; tallos varios 

erguidos, asurcados, ramulosos; hojas inferiores pecioladas pinna- 

do- ó bipinnado-partidas en segmentos lanceolados mucronados, 

las medias caulinas y superiores sentadas, aquellas pinnatífidas y 

sus lacinias lineares, siendo mucho más larga la terminal, éstas 

enteras, aproximadas á las cabezuelas aorvado-oblongas, solitarias, 

terminales y distantes unas de otras; involucro lampiño con folío- 

los estriados de un verde pálido ó violáceos, los medianos y supe- 

riores rematando en apéndice triangular pardo Ó negruzco, ar- 

queado ó no en la base, rodeados (los inferiores y los medianos) 

de 2-4 pestañas tan largas como la anchura del apéndice, con mu- 

crón apenas más grueso que las pestañas negruzcas ó las inferio- 

res blanquecinas; aquenios como en la especie anterior. 

Habita terrenos secos de Camposancos, de Caldelas de Túy, 

Salvatierra, Cortegada, etc. junto al cauce del Miño, y á orillas 

del Sil en San Esteban de Ribas del Sil. Fl. en verano. (V. vivam). 

1.090 Centaurea pratensis Thuillier. (Herbar. núm. 1.256). 

Vivaz, de 3-6 dm. de altura, escabrosa y pubescente, ramosa; 
, 

hojas inferiores pecioladas de limbo oblongo ó lanceolado entero, 

dentado ó sinuado-lobado hacia la base, las medias y superiores 

sentadas lanceoladas ó linear-lanceoladas, enteras ó con 1-2 lóbu- 

los en la parte inferior, las últimas arrimadas á las cabezuelas; és- 

tas grandes, solitarias, terminales, globosas; folíolos del involucro 

oblongo-lanceolados, los inferiores con apéndices planos lanceola- 

dos, pestañosos, negruzcos, que cubren totalmente los folíolos más 

interiores, de éstos los más internos con apéndice cóncavo rasgado 



— 419 — 

en lacinias; corolas rojas, las de la periferia An más 

largas, radiadas; aquenios calvos. 

Rara, vive á orillas del último afluente del Miño llamado Ta- 

muje, Pontevedra. Fl. en verano. (V. vivam). 

Obs. La (. jacea L. tal como por muchos se describe y como 

la conocemos de otras regiones españolas con todos los apéndices 

del involucro cóncavos, laciniados y ninguno pestañoso, no cree- 

mos que se produzca en Galicia, debiendo referirse á la descrita 
la indicación del Sr. Planellas. 

1.091 Centaurea Debeauxii Grenier y Godrón. (Herbar. núme- 
TO mZo o) 

Vivaz, de 1-4 dm. de altura, lanuginosa de joven; tallo arquea- 

do-ascendente más ó menos ramoso, anguloso como también las 

ramas; éstas y aquél engrosadas y fistulosas en el ápice debajo 

de las cabezuelas; hojas agudas, las inferiores pecioladas, lanceo- 

ladas ó linear-lanceoladas, enteras, dentadas ó pinnatífidas, las su- 

periores sentadas linear-lanceoladas ó lineares, enteras; cabezue- 

las solitarias terminales; involucro en la floración czlíndrico, lanu- 

ginoso, en la fructificación ¿nverso-cónico, lampiño; sus folíolos 

linear-lanceolados estriados, con apéndice negruzco largo linear ó 

linear-lanceolado en los inferiores, aovado-lanceolado en los supe- 

riores, todos patente-recurvos al fin de la floración y casi todos ro- 

deados de pestañas flexuosas 2-3 veces más largas que el diáme- 

tro del apéndice (disco), en los folíolos más internos el apéndice es 

oblongo rasgado en lacinias; corolas purpúreo-violáceas de di- 

me lineares; aquenios oblongos, blanquecinos; vilano cortísi- 

mo 5-6 veces más corto que el aquenio. 

Sólo la hemos observado en los alrededores de Mellid y Fure- 

los (abundantísimo), Coruña, y en los montes próximos al puente 

Basadre Ayuntamiento de Golada, Pontevedra. Fl. en verano. 

(V. vivam). 

1.092 Centaurea nigra L. (C. vulgarís Bernhardi, var. migra 

Godrón; €. jacea L., var. nigra Cosson y Germain). 

Vivaz, pubescente; tallo asurcado de 2-7 dm. de altura, con al- 
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gunas ramas patentes ó divaricadas en la porción superior, engro- 

sadas y fistulosas en el ápice; hojas in- 

feriores pecioladas oblongas ú oblon- 

go-lanceoladas, enteras, sinuadas ó 

irregularmente lobuladas, las caulinas 

superiores sentadas, menores, oblon- 

go-lanceoladas, dentadas Ó más co- 

múnmente enteras, las últimas conti- 

guas á las cabezuelas, éstas grandes, 

elobosas Ó aovado-globosas ú ovoi- 

deas, solitarias, terminales; apéndice 

(contando con las pestañas) orbicular 

con el disco exteriormente negruzco 

entero ó rasgado rodeado de pestañas flexuosas y plumosas 2-4 ye- 

ces más largas que el dicho disco ovalado-orbicular; aquenios con 

vilano pajoso 5-6 veces más corto que el aquenio; polimorfa. 

A) Folíolos involucrales con apéndice orbicular. 

VAR. 1.* radiata Cosson y Germain. (Herbar. núm. 1.258). 

Corolas periféricas salientes Ó radiadas; involucro aovado- 

globoso. 

VAR. 2.* Endressí Hochstt y Steudel como especie. (Herba- 

rio núm. 1.259). 

Tallo muy robusto; hojas más gruesas y mayores aun las 

superiores, aovado-oblongas; involucro orbicular. 

VAR. 3.* pallida Lange (€. rivularis Brotero). (Herbar. núme- 

ro 1.260). 

Disco de los apéndices involucrales pardo; pestañas de color 

castaño claro; cabezuelas menores aovado-globosas; planta más en- 

deble, de tallo sencillo monocéfalo ó ramoso, y en este caso las ra- 

mas son ya patentes, ya muy largas, divaricadas; todas las corolas 

iguales ó las periféricas radiadas; vilano diminuto á veces incompleto. 

B) Folíolos involucrales con apéndice (disco y pestañas) elíptico, 
involucro ovoideo. 

Var. 4.* nemoralis Jordan como especie. (Herbar. núm. 1.261). 

Muy ramosa; hojas más largas y estrechas agudas, todas en- 
Ol 
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teras Ó las basilares y la mayoría de las caulinas lobuladas ó 
sinuado-dentadas; pestañas acastañadas Ó blanquecinas (C. ni- 

gra L., var. pallens Koch). 

Además de la especie abundan en Galicia las variedades 1.* 

y 3.2. La var. 2.* en los contornos de Ribadavia. La var. 4.* cerca 

de las costas en San Juan de Cobas y Ferrol, Lugo. Fl. en vera- 

no. (V. vivam). 

1.093 ? Centaurea Cyanus L. Cast. azulejo, Escobilla. (Herba- 
rio núm. 1.262). 

Anual ó bienal, blanco-tomentosa, con tallo anguloso, ramoso; 

hojas inferiores pecioladas pinnado-hendidas en lacinias angosto- 

lanceoladas, las caulinas sentadas no decurrentes, enteras, linear- 

lanceoladas; cabezuelas terminales ovaladas; folíclos involucrales 

oblongos ó aovado-lanceolados (sin apéndice distinto) denticulado- 

pestañosos por todo su contorno y las pestañas blanquecinas al 

menos en el ápice; corolas azuladas, las periféricas más salientes 

ó radiadas; aquenios pubescentes con el ombligo barbudo; vilano 

poco más corto que el aquenio. 

Subespontánea en algunos puntos de Galicia (Lange); cerca 

de Santiago, Ferrol y en la isla de La Toja. Fl. en verano. 

(V. vivam). 

1.094 Centaurea africana Lamarck, var. simplex (Cav.) Pau. 
(C. simplex Cavanilles, Anales de Ciencias Naturales, pági- 

na 95, núm. 147, tom. IV, Junio, 1801; C. Tagana Brotero, 

Fl. lusit., L, pág. 369, año 1804. V, Pau, Actas de la Soc. Es- 

pañola de Cienc. Nat., pág. 238, año 1897. (Herbar. núme- 
ro 1.263). 

Vivaz, tallo erguido de 4-8 dm. de altura, generalmente ramo- 

so y flexuoso en la mitad superior, en la inferior estoposo, como 

lo es también el pecíolo de las hojas basilares; hojas sinuado-den- 

tadas, las inferiores pecioladas aovado-lanceoladas, enteras, si- 

nuosas ó pinnatífidas, las medias caulinas sentadas, lobuladas en 
, 

la base ó lirado-pinnatifidas, las más próximas á las cabezuelas 
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remotas, escamiformes; cabezuelas grandes, terminales, en pe- 

dúnculos largos y robustos; involu- 

cero aovado-globoso, de folíolos cón- 

cayos recorridos por franjas negru:- 

cas, los inferiores orbiculares, esca- 

samente escariosos en el ápice, los 

internos oblongo-ovalados con el ápi- 

ce ancho, escarioso; corolas amar:- 

llas; aquenios trasovados, rugosos al 

través en la porción superior; vi- 

lano amarillento tan largo como el 

aquenio. 
Centaurea Calcitrapa (4 la pág. 410) 

TRIBU SERRATÚLEAS Lessing. Cabezuelas generalmente homógamas; folíolos 

del involucro dispuestos en muchas series, empizarrados, sín apéndice 

distinto en el ápice escarioso, mucronado ó con una espinita; receptáculo 

paleáceo ó cerdoso; vilano de pelos denticulados ó plumosos, unidos á me- 

nudo en anállo basilar; estambres libres. 

GÉNERO 385 Serratula L., 1737. 

(De serra=sierra, aludiendo á los dientes de las hojas). 

Involucro oblongo-cilíndrico de muchos folíolos empizarrados, 

los inferiores mucronados, los más internos con el ápice escarioso; 

receptáculo cerdoso; aquenios aplanaditos recorridos por costillas 

longitudinales; vilano de pelos plumosos fasciculados y unidos en 

anillo basilar casi siempre. 

1.095 Serratula Seoanei Willkomm. (Herbar. núm. 1.264). 

Vivaz, lampiña, comúnmente unicaule; tallo erguido y según 

su mayor ó menor ramificación tanto más ó menos /lexuoso; ra- 

mas ya patente-erguidas ya divergentes; hojas basilares pecioladas 

ovaladas ó aovado-oblongas dentadas, enteras, liradas ó pinnado- 

hendidas en segmentos oblongos ó lanceolados, aserrados, agudos 

ú obtusos; hojas caulinas pocas, sentadas, las inferiores pinnado- 

hendidas en segmentos linear-lanceolados ó lineares, agudos, las 
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superiores lineares, enteras ó escasamente dentadas, las últimas 

del tallo y las rameales todas ó casi to- 

das bracteiformes; cabezuelas termina- 

les solitarias, pocas ó muchas aproxima- 

das ó distantes según la ramificación; 

involucro oblongo-cilíndrico con los fo- 

líolos estriados, escariosos por el bor- 

de, los exteriores aovado-lanceolados, 

mucronados y rojizos en el ápice, los 

internos lineares, obtusos; corolas tubu- 

losas de 5 divisiones purpurinas, rara 

vez blancas; aquenios blanquecinos con 

vilano peloso blanco-parduzco, 2-32veces más largo que el aque- 

nio. Planta dioica, variable en su ramificación, división de las ho- 

jas é inflorescencia apanojada, ya estrecha pauciflora, ya laxísima. 

Obs. Según el Sr. Lange, la S. Seoanez Willkomm no pasa 

de ser subespecie de la 5. tinctorea L.; por esta razón ponemos 

aquí la figura de esta última. 

Habita terrenos húmedos en muchos puntos de Galicia, como 

en los montes de las Painceiras y del Pungeiro cerca de Cabañas, 

Coruña (Seoane); en los prados de las Cachadas (Salcidos) y de 

La Toja, Pontevedra; cerca de Jubia (ría del Ferrol) y contornos 

de Furelos, Coruña, etc. (Merino); alrededores de Galdo (Rodrí- 

guez Franco), de Lugo (Castro Pita), en Meixonfrío cerca de San- 

tiago (Planellas), sierra de Meirama (Lange). Fl. á principios de 

verano. (V. vivam). 

GÉNERO 386 Jurinea Cassini, 1821. 

(Dedicado al médico Jurine). 

Involucro trasovado de folíolos flojamente empizarrados, acu- 

minados, inermes; corolas purpúreas; receptáculo con pajas divi- 

didas en cerdillas; aquenios inverso-piramidales, cuadrangulares, 

con el disco ó borde superior denticulado; vilano de pelos plumo- 

sos soldados entre sí en un anillo basilar. Plantas pequeñas, casi 

acaules, inermes. 
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1.096  Jurinea humilis DC., Prodr., t. VI, pág. 677. (J. Bocconi 
Grenier y Godrón, no Gussone; Carduus mollis Gouan; Juri- 

nea (Grouant Rouy). (Herbar. núm. 1.265). 

Vivaz, acaule ó con tallo cortísimo; casi todas las hojas basi- 

lares, las primordiales trasovadas ú 

oblongas, enteras, las subsiguientes 

oblongas ó lanceoladas en su períme- 

tro, pinnado-hendidas en segmentos 

oblongo-lanceolados, obtusitos y más 

ó menos arrolladas por el borde, to- 

das brevemente pecioladas, verdes y 

áspero-punteadas por el haz, blanco- 

tomentosas por el envés; cabezuela 

casi sentada en el centro del rosetón 

tolioso; folíolos del involucro linear- 

lancelados, los inferiores tomentosos 

con la punta ordinariamente recurva; corolas purpurinas; aquenios 

parduzcos, rugosos, 4-5 veces más cortos que el vilano blanquecino. 

Rarísima en Galicia y vista sólo en la cumbre de Peñarrubia, 

Ancares, en terreno pizarroso. Fl. á principios de verano. (V. vi- 

vam fl. et fruct. adhuc non habentem). 

GÉNERO 387 Arctium /., 1737, enero. (Lappa Ludwig, 1737, mayo). 

Involucro casi globoso, umbilicado, de folíolos numerosos em- 

pizarrados, patente recurvos en la mitad superior y ganchudos en 

el ápice; corolas todas iguales, fértiles, purpurinas; receptáculo 

cerdoso; aquenios trasovado-oblongos, lateralmente aplanaditos, 

recorridos por costillas, coronados por un vilano de pelos libres, 

cortos, denticulados, ombligo casi basilar. 

1.097  Arctium minus Bernhardi. (Lappa minor DC.). Cast. Bar- 

dana, Lampazo, Hierba de los amores. (all. Pegotes, Amores, 

Herba d' os amores. (Herbar. núm. 1.266). 

Bienal, robusta, de 4-10 dm. de altura; tallo erguido, rojizo, 

estriado, lanuginoso, ramoso; hojas pecioladas enteras, dentado- 
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verdes y alampiñadas por la superior, 

las inferiores grandes anchamente aova- 

das, acorazonadas por la base, las 

superiores cada vez menores, oblongo- 

aovadas; cabezuelas brevemente pe- 

dunculadas situadas á lo largo de las 

ramas y ramillas; folíolos del involucro 

contraído en el ápice lampiños, linea- 

res, más cortos que las flores, los in- 

ternos erguidos, acuminados, los demás 

recurvos, ganchudos; aquenios grisáceos 

salpicados de manchas negras, rugosos; vilano más corto que 

el aquenio. 

Bastante común en el interior de Galicia. Fl. en verano 

(V. vivum). | 

TRIBU CARDÚEAS DC., Prodr., tom. Vi, pág. 617.  Folíolos del involuero 
empizarrados terminados en espina más ó menos punzante, rara vez en 

mucrón; receptáculo alveolado ó fibrilloso ó paleáceo; estambres libres; 

aquentos lampiños aplanaditos, con vilano caduco, de pelos eiliados; den- 

ticulados ó plumosos, soldados entre sí en un anillo basilar. Plantas espi- 

nosas, de hojas alternas en varios modos divididas. E 

GÉNERO 387 (bis) Onopordum L., 1753. 

(De dvos==asno, y rrégdw—=Ccuesco). 

Folíolos del involucro empizarrados, terminados en espina pa- 

tente; filamentos de los estambres libres; receptáculo con alvéolos 

rodeados de membrana dentada; aquenios aplanaditos, trasovados, 

con rugas transversales y costillas longitudinales; vilano de pelos 

ciliados unidos en anillo basilar. Plantas espinosas, de tallo alado; 

flores rosáceas. 

1.098 Onopordum Acanthium L. Cast. Toba, Espina blanca. 
(Herbar. núm. 1.267). 

Vivaz, cano-tomentoso y lanuginoso; tallo de 3-10 dm. de altu- 

ra, recorrido por 2-3 alas dentado-espinosas, comúnmente ramoso; 
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hojas oblongo-aovadas, espinosas, las basilares pinnatífidas, pecio- 

TZ tt ladas, las caulinas sinuado-dentadas, 

SU a sentadas y decurrentes; involucros glo- 
bosos terminales, solitarios, inclinados 

y sus folíolos araneosos linear-lanceo- 

lados, los externos patente-recurvos, 

rematando todos en espina trígona; 

aquenios ligeramente cuadrangulares, 

con numerosas rugas negras transver- 

sales; vilano caduco oblicuo en la par- 

te inferior anular, blanco-parduzco, 

dos veces más largo que el aquenio. 

Bastante común en Galicia; crece en parajes estériles al lado 

del antiguo castillo de Salvatierra, Pontevedra; alrededores del 

Bollo y Viana, Orense; en el valle de Quiroga, Montefurado, etc., 

Lugo. Fl. en verano. (V. vivum). 

GÉNERO 388 Cirsium Ludwig, 1737. 

De Kipoós=várice, por suponer que estas plantas la curan). (2 , 

Involucro globoso ú ovalado, de folíolos enteros terminados 

en espina más ó menos punzante ó en mucrón; corolas tubulosas 

de 5 lóbulos, purpurinas; receptáculo cerdoso ó sedoso; aquenios 

oblongos aplanaditos, lisos, lampiños y sin costillas; vilano de pe- 

los plumosos dispuestos en muchas series reunidos inferiormente 

en anillo. Plantas espinosas. 

Especies. 

1 a Página superior de las hojas erizada de espinillas; espi- 

na terminal de los folíolos involucrales fuerte y punzante; plantas 
robustas: 2. 

b Página superior de las hojas lampiña ó pubescente, no 

erizada de espinillas; folíolos del involucro terminados en mucrón 

ó espinilla endeble: 4. 

2 a Planta verde, aracnoideo-pubescente; hojas escurridas 
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por el tallo; folíolos internos involucrales ensanchados en el ápice; 

cabezuelas no rodeadas de hojas florales. €. lanceolatum. 

b Plantas espinosísimas, blanco-lanosas; hojas no escurri- 

das por el tallo; cabezuelas rodeadas de hojas florales; folíolos in- 

ternos involucrales con la punta espatulada: 3. 

3 a La dicha punta espatulada no denticulado-espinosita por 

el borde; hojas florales más cortas que las cabezuelas. €. erio- 

phorum. 

b La dicha punta espatulada denticulado-espinosita por el 

borde; hojas florales más largas que las cabezuelas. €. odontolepas. 

4 q Hojas decurrentes por el tallo resultando éste alado 

hasta el ápice; espinilla endeble en que rematan los folíolos invo- 

lucrales más corta que lo restante de los mismos folíolos; cabe- 

zuelas pequeñas agregadas en la extremidad de los tallos. €. pa- 

lustre. 

b Hojas no decurrentes por el tallo: 5. 

5 a Raiz fibrosa; planta alampiñada; cabezuelas pequeñas 

unisexuales, solitarias en el extremo de las ramillas cortas; folío- 

los externos del involucro aovado-lancealados con la punta algo 

curva; vilano muy largo y al fin más largo que las corolas. €. a»- 

Tense. 

b Muchas de las fibras de la raiz ahusadas; tallos lanugi- 

nosos: 6. 

6 a Cabezuelas agregadas en la extremidad de los tallos y 

ramos foliosos hasta las cabezuelas. €. aggregatum (C. filipendu- 

lum X palustre). 

b  Cabezuelas solitarias y largamente pendiculadas termi- 

nando el tallo y ramas; éstas pocas ó ninguna: 7. 

Y a Involucro casi globoso deprimido en la base; folíolos in- 

feriores involucrales lanceolados adelgazados en el ápice obtusito; 

hojas no blanco-tomentosas por el envés. €. bulbosum. 

b  Imvolucro ovoideo no ó apenas deprimido en la base; 

folíolos inferiores involucrales linear-lanceolados terminados en 

punta aguda espinescente; hojas blanco-tomentosas por el envés, 

C. filipendulum. 
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1.099 Cirsium lanceolatum Hill, 1769; id. Scopoli, 1772. (Car- 

duus lanceolatus L., CU. vulgaris Savi, Eriolepis lanceolata 

Cassini). (Herbar. núm. 1.268). 

Bienal; tallo de medio metro á metro y medio de altura, ramoso 

y ramuloso, araneoso, asurcado; hojas inferiores brevemente pecio- 

ladas, las caulinas sentadas y escurridas por el tallo y ramos re- 

sultando alados y espinosos, todas espinositas y verdes por la cara 

superior, pinnatífidas con las divisiones hendidas comúnmente en 

2-5 lóbulos lanceolados divergentes terminados en espina robusta; 

cabezuelas solitarias en la extremidad de las ramillas cortas y 

aproximadas; involucro ovoideo ó globoso más ó menos araneoso, 

de folíolos aquillados, lanceolados ó linear-lanceolados flojamente 

empizarrados, rematados gradualmente en espina delgada paten- 

te; corolas purpúreas; aquenios lustrosos amarillentos, oblongos, 

estrechados inferiormente. 

Planta vulgar variable en altura y robustez, en la forma de 

los lóbulos foliares lanceolados ú oblongos, planos ó arrollados 

por el borde, en el grandor de las cabezuelas ya globosas, ya 

ovoideas, etc...., y aun en el colorido de las flores que á veces es 

completamente blanco (ejemplares de los arenales en la playa 

del Caramiñal, Coruña). Fl. en verano. (V. vivum). 

1.100 Cirsium eriophorum Scopoli. (Carduus ertophorus L. Spec.; 

Cnicus eriophorus Ruth). (Herbar. núm. 1.269). 

Bienal, de 6-12 dm. de altura, blanco-lanosa, muy espinosa, ra- 

mosa; tallo erguido velloso, estriado; hojas basilares pecioladas, las 

caulinas sentadas, todas cinéreas y espinositas por la página supe- 

rior, blanco-lanosa por la inferior, pinnado-hendidas en divisiones 

de 2 lóbulos largos lanceolados, rematados en espina robusta, sin 

espinillas marginales; cabezuelas grandes solitarias, terminando 

el tallo y ramas generalmente cortas y aproximadas unas á otras, 

rodeadas de hojas florales más cortas que las cabezuelas; invo- 

lucro aovado-globoso lanuginoso, y sus folíolos externos rema- 

tados en espina corta, los medios y más interiores lineares más 

largos, espatulados cerca del ápice no denticulado-espinoso; aque- 
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nios leonados, veteados de negro; vilano mucho más corto que el 

aquenio. 

Déjase ver en terrenos incultos del interior como en el Cou- 

rel, mayormente en los contornos de La Rogueira, en los del 

Cerezal, Becerreá, Doncos, Noceda, Cebrero, etc., Lugo; en la 

parte montuosa de la sierra de Queija y alrededores de Tribes, 

Orense. Fl. en verano. (V. vivum). 

1.101 Cirsium odontolepis Boissier, en el Prod».... de DC., to- 
mo VII, pág. 305. (Herbar. núm. 1.270). 

Parecido al anterior; distínguese por el nervio central de las 

hojas y de sus lóbulos más saliente, por las hojas florales más 

largas que las cabezuelas, por los folíolos internos del involucro 

con la punta espatulada cercada de dientes espinositos. Planta co- 

múnmente de menor estatura y de cabezuelas menores ovaladas. 

Habita en la montaña de Ramilo, Orense. Fl. en verano. 

(V. vivum). 

1.102 Cirsium palustre Scopoli. (Onicus palustris Willdenow). 
(Herbar. núm. 1.271). 

Bienal, de raiz fibrosa; tallo erguido de 4-12 dm. de altura, 

asurcado, ramoso en la parte superior, recorrido por alas herbá- 

ceas lobuladas, provenientes de la decurrencia de las hojas; éstas 

pelositas por la cara superior, araneoso-tomentosas por la infe- 

rior, pinnado-hendidas en divisiones de 2-3 lóbulos terminados en 

espina, como también los de las alas caulinas que llegan hasta 

debajo de las cabezuelas; éstas muchas, pequeñas, sentadas, agre- 

gadas en la extremidad del tallo y ramas; involucro aovado de 

folíolos apretadamente empizarrados, con una callosidad negruzca 

y viscosa debajo del ápice, los externos aovado-lanceolados, obtu- 

sos, rematando en espina corta, los internos lineares, más largos, 

escariosos y coloreados en el ápice; corolas purpúreas ó á veces 

blancas, con el limbo tan largo como el tubo; aquenios ovalados 

blanquecinos, 4-5 veces más cortos que el vilano peloso. 

Var. 1.* spinosissimum Willkomm. (Herbar. núm. 1.272). 

Lóbulos de las alas caulinas y de las hojas con espinas más 
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robustas, de 6-8 mm. de longitud; espinas numerosísimas amonto- 

nadas debajo de las cabezuelas. 

VAR. 2.* macrocephala Merino. (Herbar. núm. 1.273). 

Folia caulina media et suprema elongato-linear-lanceolata 

vel linearia a basi ad medium sinuato-dentata a medio ad apicem 

integra; inflorescencia laxe paniculata ramulis floriferis tomento- 

sis no alatis 1-5 calathia ferentibus; calathiorum majorum squa- 

mae externae minus callosae minusque viscosae in spinulam bre- 

viorem (0,5-1 mm. long.) desinentibus; planta elata a medio patule 

ramosa ramis gracilibus elongatis. 

Planta de hasta 15 dm. de altura, ramosa en la mitad supe- 

rior, siendo las ramas delgadas patentes muy largas; las hojas 

medias y superiores angostas y más largas linear-lanceoladas ó 

lineares, sinuado-dentadas en la mitad inferior, enteras en la su- 

perior; inflorescencia laxa apanojada con las ramillas últimas que 

sostienen 1-5 cabezuelas no aladas y sí sólo tomentosas; cabezue- 

las mayores que las de la especie y sus folíolos externos menos 

callosos y viscosos rematan en una espina poco perceptible de 

0,5-1 mm. de longitud. Por la forma de las cabezuelas y de los fo- 

líolos involucrales nos recuerda al €. arvense, resultando quizás un 

híbrido el 2 €. palustre > (. arrense=0. Celakowskianum Knatf. 

La especie es común en parajes pantanosos y medio inunda- 

dos en todas las regiones galaicas principalmente de las litoral y 

media. La var. 1.* en los contornos de Galdo. La var. 2.* en los 

valles de los Picos de Ancares, singularmente en el llamado Arro- 

yo d'a vara entre el Brego y Peña Bolosa, Lugo. Fl. en verano. 

(V. vivum). 

1.105 Cirsium filipendulum Lange. (€. bulbosum (DO.), Plane- 
llas, pág. 278). (Herbar. núm. 1.274). 

Vivaz, con rizoma cundidor estolonífero que emite raices unas 

fibrosas y otras tuberosas fusiformes; tallo comúnmente erguido 

monocéfalo, desnudo por largo trecho debajo de las cabezuelas, 

aracnordeo; hojas pinnado-hendidas en segmentos 3-5 lobulados, 

siendo los lóbulos divergentes rematados en espina, las basilares 
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atenuadas en pecíolo, las caulinas sentadas y auriculado-abrazado- 

ras, todas pestañoso-espinositas, verdes por la página superior, 

araneosas y tomentosas por la inferior; 

involuero aovado-globoso más ó menos 

deprimido en la base, y sus folíolos 

externos linear-lanceolados agudos y 

espinositos en el ápice; corolas purpu- 

rinas; aquenios oblongos, pálidos, mu- 

cho más cortos que el vilano peloso. 

Especie sumamente divulgada por 

toda Galicia, más particularmente en 

sitios húmedos y á la margen de los 

arroyos en la región litoral, sube hasta 

unos 1.000 metros en las montañas 

del Cebrero y en las estribaciones de los Ancares. Fl. á principios 

de verano. (V. vivum). 

Os. No es raro encontrar ejemplares con 2 cabezuelas, una 

en el tallo y otra en una ramilla corta. 

1.104 Cirsium aggregatum Merino. (C. filapendulum X palus- 

tre). Contr. á la Fl. de Gal., Supl. IT, pág. 16. (Herbar. nú- 

mero 1.275). 

Caule ad calathia usque folioso; foliis ut in €. fil2pendulo Lge., 

calathiis 2-4 in caulis ramorumque apice congestis foliis supremis 

insidentibus; anthodii squamis exterioribus linear-lanceolatis spi- 

nuloso-mucronatis, squamis interioribus linearibus obtusiusculis; 

achaeniis fuscescentibus oblongis. 

Tallo más ó menos ramoso, folioso hasta las cabezuelas; hojas 

como las del €. filapendulum Lange; cabezuelas 2-4 agregadas en 

el extremo del tallo y ramas con una hoja en la base; las cabezuelas 

(aunque menores) y los folíolos del involucro como en el €. filapen- 

dulum Lange; aquenios oblongos, de color castaño algo obscuro. 

Le hemos encontrado en terrenos frescos de Salcidos, Ponte- 

vedra, y últimamente en un bosque próximo á Fonsagrada, Lugo. 

Fl, en verano. (V. vivum). 



— 432 — 

Obs. Los pies de Fonsagrada son más altos, mucho más ra- 

mosos y las cabezuelas un poco menores. 

NOTA. La noticia de la verdadera naturaleza ó sea de la hi- 

bridez de esta planta, la debemos á nuestro querido amigo el 

Sr. Pau, quien la ha descubierto al examinar alguna muestra que 

recientemente le hemos remitido. 

1.105 Cirsium bulbosum DC. (Herbar. núm. 1.276). 

Semejante al €. filipendulum Lange, del cual se diferencia: 
por no ser el rizoma estolonífero; por las hojas caulinas no auri- 

euladas; por los ramos y tallo monocéfalos desnudos de hojas por 

largo espacio debajo de las cabezuelas; involucro casi globoso de- 

primido ó casi umbilicado en la base y sus folíolos inferiores y 

más aun los medianos obtusitos, espinosito-mucronados. 

Vive á orillas del Tamuje, último afluente del Miño y cerca 

ya del Rosal, Pontevedra. Fl. en verano. (V. vivum). 

1.106 Cirsium arvense Seopoli. (Serratula arvensis L.; Carduus 

arvensis Smith). Cast. Cardo cundidor, Cardo hemorroidal. 

(Herbar. núm. 1.277). 

Vivaz, alampiñado, de raiz cundidora; tallo no alado, asurcado, 

ramoso al menos en la porción superior; hojas oblongo-lanceola- 

das ó las superiores lanceoladas, pinnado-hendidas ó pinnatífidas 

en divisiones lobuladas, espinosas, las basilares atenuadas en pe- 

cíolo, las caulinas sentadas y un poco decurrentes, todas pestaño- 

so-espinositas por el borde, verdes por la página superior, más 

pálidas ó con frecuencia araneosas por la inferior; involucro en la 

florescencia ovowdeo-cónico, alampiñado ó ligeramente aracnoideo, 

de folíolos negruzcos cerca del ápice, los externos lanceolados con 

mucrón espinescente recurvo y dorso aquillado superiormente; 

cabezuelas solitarias terminando las ramas y ramillas cortas y 

aproximadas, resultando una inflorescencia corimbiforme; flores 

unisexuales por aborto (planta dioica), violáceas Ó purpurinas; 

aquenios oblongo-lineares, mucho más cortos que el vilano; éste 

al fin más- largo que las corolas, | 
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Común en los campos de Santa Lucía y del Faro en La Coru- 

ña (Planellas); á la orilla de los caminos en el valle de Verín, Las 

Ermitas, Viana, etc., Orense; en los prados de Samos, Bece- 

rreá, etc., Lugo (Merino). Fl. en verano. (V. vivum). 

GÉNERO 389 Carduus Ll. 

(De caro, ¿s=cardar la lana). 

Caracteres del género Cirsium, distinguiéndose tan sólo por 

los pelos del vilano más ó menos denticulados, nunca plumosos. 

Nuestras especies presentan el tallo alado por la decurrencia de 

las hojas. 
Especies. 

l a Cabezuelas de 2-3 cm. de diámetro, solitarias, termina- 

les en pedúnculo tomentoso, desnudo por un espacio más ó menos 

largo debajo de la cabezuela. €. nigrescens. 

-b_ Cabezuelas menores, varias agregadas en la extremidad 

de tallos y ramos; involucro oblongo ú ovalado: 2. 

2 a Cabezuelas de menos de un cm. de diámetro; involucro 

oblongo y sus folíolos exteriormente verdes y glandulosos; tallo y 

ramos alados hasta las cabezuelas. €. tenuiflorus. 

b  Cabezuelas de un cm. de diámetro próximamente; involu- 

cro ovalado y sus folíolos no glandulosos, los externos aquillados 

por el dorso; tallo y ramos lanuginosos, alados hasta las cabezue- 

las Ó brevemente desnudos debajo de las mismas. (. Gayanus. 

1.107  Carduus nigrescens Villars. (C. australis Jord., Bol. de la 
Soc. Esp. de Hist. Nat., febrero, 1901). (Herbar. núm. 1.278). 

Bienal, escasamente pubescente; tallo de 3-9 dm. de altura, 

asurcado, ordinariamente ramoso; tallos y ramas recorridas por 

alas estrechas lobuladas, dentado-espinosas y ciliadas, á trechos 

interrumpidas; espinas y cilios amarillos; hojas ligeramente pu- 

bescentes, verdes por la página superior, pálidas por la inferior, 

las basilares é inferiores brevemente pecioladas, pinnado-hendidas 

con los segmentos pinnatífidos, las restantes sentadas, lobuladas, 

las últimas más ó menos aproximadas á las cabezuelas, mucho 

28 
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menores, dentadas, todas con los lóbulos y dientes terminados en 

espina amarilla, y con el borde pestañoso-espinosito; cabezuelas 

solitarias (rara vez pareadas) en el extremo del tallo y ramas en 

pedúnculo tomentoso erguido ó encorvado, desnudo en la parte 

superior; cabezuelas de 2-3 em. de diámetro; involucro lampiño 

aovado-cilíndrico en la florescencia, umbilicado en la base, y sus 

folíolos externos de base aovada después lanceolados, verdes ó 

amoratados, doblados en su mitad superior, recorridos en el dorso 

por un nervio amarillento que remata en espinilla inerme; corolas 

purpurinas ó rosáceas; aquenios pálidos aovados ú oblongos, fre- 

cuentemente algo encorvados, lustrosos; vilano de pelos denticu- 

lados, tres veces más largos que el aquenio. 

Abunda en la región montana de Galicia, como en todo el 

valle de Lóuzara, en el Courel, cerca de Campelos, Meiraos, 

Paderne, Parada, repechos vecinos al Cerezal, Becerreá, Noga- 

les, etc., Lugo. Fl. en verano. (V. vivum). 

Obs. 1.* La planta es muy variable en estatura, ramificación, 

colorido del involucro y tamaño de las cabezuelas; en todo caso, 

comparada .con alguna muestra extranjera, aparece la nuestra 

mucho más alampiñada. 

Obs. 2.* Escribiéndonos el Sr. Pau acerca de esta planta dice 

con su acostumbrado buen criterio lo siguiente: «El Cardo de 

Santalla (Lóuzara) se deberá publicar bajo C. nigrescens Vill. con 

tendencia al €. Assoz Willk., que no es más que forma de terre- 

nos áridos, secos y descubiertos (como el de usted quizás), y los 

C. australis Jord., C. vivariensis Jord., C. spiniferus Jord., y 
O. recurvatus Jord., no son, á mi entender, más que formas insig- 

nificantes.» 

1.108 Carduus tenuiflorus Curt. (€. acanthoides Thuillier). 
(Herbar. núm. 1.279). 

Anual ó bienal, pubescente, v»erde ó cano-tomentosa; tallos 

ramosos, alados hasta las cabezuelas; alas sinuado-dentadas, con el 

margen pestañoso-espinosito y los dientes espinosos; hojas lan- 

ceoladas, pinnatífidas, con las divisiones triangulares dentado-es- 
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pinosas, las superiores rodeando á las cabezuelas, éstas de menos 

de 1 cm. de diámetro, agregadas y 

terminales; involucro oblongo aracnoi- 

deo de folíolos erguidos exteriormen- 

te glandulosos, con un nervio dorsal 

en la mitad superior, los externos lan- 

ceolados ó aovado-lanceolados, rema- 

tados en espinilla, los internos más 

largos que las corolas, atenuados en 

punta aguzada escariosa. Variable en 2% al Se ls 

ser las hojas más ó menos anchas, las 3 de E 
corolas purpurinas ó con alguna fre- “3 

cuencia blancas. 

Vulgar en toda Galicia. Fl. en verano. (V. vivum). 

1.109 Carduus Gayanus Durieu. (Herbar. núm. 1.280). 

Bienal ó vivaz, de 3-8 dm. de altura; tallos erguidos blanco- 

lanuginosos, ramosos en el ápice Ó ramosísimos desde la base, 

recorridos hasta cerca de las cabezuelas de alas lobulado-denta- 

das, espinosas y pestañoso-espinositas por el borde; hojas lanceo- 

ladas hendidas en segmentos de 3-4 lóbulos lanceolados, divergen- 

tes, rematados en espiga larga, verde-pelosas por el haz, blanco- 

tomentosas por el envés, pestañoso-espinositas por el margen, las 

inferiores mayores atenuadas en pecíolo, las superiores sentadas, 

las últimas más ó menos aproximadas á las cabezuelas, éstas sen- 

tadas Ó brevísimamente pedunculadas, agregadas en la extremi- 

dad de tallos y ramos, como de 1 cm. de diámetro; involucro 

aovado no ylanduloso, y sus folíolos inferiores desde la base, los 

medianos en la mitad superior aquillados mediante un nervio 

dorsal, terminados unos y otros en espina endeble, folíolos más 

internos, inermes, escariosos en el ápice; corolas rosáceas; aque- 

nios pálidos estriados y transversalmente rugosos. 

VAR. spinosissimus Merino. (Herbar. núm. 1.281). 
Spinis ad apicem caulis ramorumque crebrerrimis, his antho- 

dii parum longioribus. 
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El tallo y ramas llevan gran número de espinas amontonadas 

debajo de las cabezuelas; folíolos del involucro rematados en es- 

pina algo más larga que en el tipo. 

La especie debe contarse como una de las más extendidas 

por todas las regiones galaicas desde la zona litoral, como en el 

cauce del afluente Tamuje cerca del Rosal, Pontevedra, hasta las 

alturas del Brego y Peñarrubia (1.700 m. s. m.) en los Ancares. 

La variedad en los campos incultos del Incio y Ber, Lugo. Fl. á 

principios de verano. (V. vivum). 

Obs. Dánse casos en que las ramas medias son tan cortas 

que parecen las cabezuelas sentadas y axilares. 

TRIBU SILÍBEAS Lessing.  Cabezuelas homógamas ó heterógamas; folíolos del 

involucro empixzarrados terminados en espina más ó menos punzante; re- 

ceptáculo erízado de fimbrillas; corolas tubulosas iguales; estambres mo- 

nodelfos con los filamentos sembrados de papilas; aquentos aplanaditos con 

el hilo basilar; vilano caduco de pelos denticulados ó plumosos, soldados en 

la base formando anillo. Plantas caulescentes y foliosas de hojas salpica- 

das de manchas blancas al menos por la página superior. 

GÉNERO 390 Galactites Moench, 1794. 

(De yá4da—leche, con referencia á las manchas blancas de las hojas). 

Involucro ovoideo y sus folíolos inferiores y medios termina- 

dos en espina acanalada; corolas exteriores mayores, estériles, las 

del centro hermafroditas; estigmas unidos en tubo; aquenios es- 

triados; yilano plumoso. 

1.110 Galactites tomentosa Moench. (Centaurea Galactites L.; 

Calcitrapa Galactites Lamarck; COnicus Galactites Loiseleur). 

(Herbar. núm. 1.282). 

sienal, de tallo blanco-tomentoso, ramoso, rara vez sencillo, 

de 2-6 dm. de altura; hojas oblongas ó lanceoladas, verdes y man- 

chadas de blanco por el haz, blanco-tomentosas por el envés, las 

inferiores y medias (éstas un tanto escurridas por el tallo) pinna- 

do-hendidas en segmentos triangulares ó lanceolados, rematados 
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en espina, las superiores enteras, lineares, más ó menos dentado- 

espinositas; cabezuelas solitarias ter- Y 
minales en pedúnculo corto lanoso; AY y a Un) 
folíolos del involucro araneosos, ver- A E ¿NU 

des ó violáceos en el ápice; corolas A YY 

purpurinas, rara vez blancas, las ex- 

teriores mayores y más largas; aque- 

nios viscosos, parduzcos, 3-4 veces 

más cortos que el vilano de pelos Sl A 
plumosos. ; 

VAR. 12 2mtegrifolva Boissier. 

(Herbar. núm. 1.285). 

Planta de menor estatura, de ta- 

llo sencillo ó muy poco ramoso y de consiguiente con una ó muy 

pocas cabezuelas; hojas enteras ó sinuado-dentadas. 

VAR. 2.* nuerocephala Merino. (Herbar. núm. 1.284). 

Caule simplice mono- et microcephalo; foliis pinnatifidis. 

Endeble, de 1,5-3 dm. de altura, de hojas pinnatífidas seme- 

jantes á las de la especie; tallo sencillo terminado en una cabe- 

zuela diminuta, rara vez con 2 cabezuelas. 

Divulgada la especie por toda Galicia, si bien escasea en las 

altitudes de 700 m. arriba. Las variedades 1.* y 2.* en los contor- 

nos de Camposancos cerca de la costa, Pontevedra. Yl. desde 

fines de primavera. (V. vivam). 

GÉNERO 391 Silybum Haller, 1742. 

(De ot42vBov, nombre griego de un cardo). 

Folíolos del involucro ovoideo empizarrados, los inferiores y 

medios recurvos con el margen espinosito, terminados en espina 

robusta; todas las corolas tubulosas iguales y fértiles; estigmas 

separados en el ápice; aquenios oblongos, aplanados, lustrosos, 

negros; vilano de pelos denticulados; receptáculo fimbrilloso; ho- 

jas espinosas, con manchas blancas, 
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1.111 Silybum Marianum Gaertner. (S. imaculatum Moench; 
S. Mariae Y. Gay; Carduus maculatus L.). Cast. Cardo de 

María, Cardo lechal ó lechero. (Herbar. núm. 1.285). 

Anual, alampiñado, con tallo asurca- 

do robusto, de 4-14 dm. de altura, ra- 

moso; hojas verdes por el haz y ma- 

tizadas de manchas blancas lineares 

reticuladas, más pálidas por el envés, 

las inferiores pecioladas, oblongas, li- 

rado-pinnatífidas y los lóbulos semi- 

orbiculares sinuado-dentados y espino- 

sos, las caulinas aovado-lanceoladas, 

sentadas, abrazadoras y dentado-espi- 

Lea nosas, todas pestañoso-espinositas; fo- 

líolos del involucro oblongos, recurvos, espinosos en el borde y 

ápice, los más internos erguidos y sólo mucronados; corolas pur- 

purinas; aquenios negros lustrosos coronados por un disco blanco 

córneo; vilano dos veces más largo que el aquenio y sus pelos 

blancos menos la base amarillenta. 

Crece abundante en los alrededores de Monterrey, de Verín 

y de Viana del Bollo, Orense. Fl. desde fínes de primavera. 

(V. vivum). 

SUBFAMILIA 2.* 

Liguladas Hill, 1769 =Ligulifloras DC., 1836. 
Todas las corolas liguladas, hermafroditas, ¿-nerviadas y 

5-dentadas, las periféricas comúnmente más largas; estilo cilín- 

drico ni articulado ni abultado cerca del ápice, con las dos ramas 

estigmatiferas filiformes recurvas. Hojas alternas, casi siempre 

imermes. (V. Vocabul., fig. 368). 

TRIBU ESCOLÍMEAS Lessing. Involucro de folívolos empixarrados, reforzado 
con brácteas semejantes d las hojas; receptáculo alveolado y cubierto de 

grandes pajas plegadas y soldadas infertormente por el borde formando 

tubo que envuelve al aquento; éstos con vilano corto paleáceo. Plantas es- 

pinosas. 
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GÉNERO 392 Scolymus L., 1737. 

(De oxo2vpos, nombre de un cardo de raiz comestible). 

Involuero ovoideo de folíolos herbáceos rematados en espini- 

ta; aquenios aplanados coronados por pocas escamitas cortas; flo- 

res amarillas. 

1.112 Scolymus hispanicus L. Cast. Cardillos. (Herbar. núme- 
ro 1.286). 

Bienal, lampiño, de 2-6 dm. de 

altura; tallo blanquecino ramoso, ta- 

llo y ramos alados; alas sinuado- 

dentadas provenientes de la decu- 

rrencia de las hojas; éstas verdes 

menos los nervios que son blancos, 

lampiñas, reticulado-venosas, pinna- 

tífidas, con los lóbulos como tam- 

bién los de las alas terminados en 

espina y además pestañoso-espinosi- 

tas; cabezuelas solitarias ó más á menudo agregadas casi senta- 

das dispuestas á lo largo del tallo y ramas, rodeadas de hojas 

florales; folíolos del involucro linear-lanceolados rematados en es- 

pina corta; lígulas amarillas; aquenios aplanados, claviformes. 

Bastante copiosa en la región litoral; escasea en las demás. 

Fl. en verano. (V. vivum). 

TRIBU HIOSERÍDEAS Lessing. Znwolucro de folíolos dispuestos en una ó va- 
rias series; receptáculo alveolado, lampiño; aquentos con vilano sencillo 

coroniforme, paleáceo ó cerdoso, á veces de las dos clases. Plantas herbáceas 

inermes de flores amarillas. 

GÉNERO 398 Tolpis Ádanson, 1763. 

(De zo2vsiy=pelotón (1.* acep.) por la forma del involucro). 

Folíolos del involucro en muchas series acompañados de bar- 

billas ó bracteillas filiformes herbáceas; receptáculo alveolado; 
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aquenios pequeños tetrágonos coronados los de la periferia de es? 

camitas, los del centro de escamitas y además en el interior de 

2-5 aristas más largas que el aquenio; cabezuelas solitarias termi- 

nando tallos y ramas. 

Especies. 

a  Bracteillas involucrales más largas que el involucro; lígu- 

las amarillas con la base negro-purpúrea. 7. barbata. 

b  Bracteillas involucrales en menor número y tan cortas ó 
más que el involucro; lígulas completamente amarillas. 7. um- 

bellata. 

1.115 Tolpis barbata Willdenow. (Crepis barbata L.). (Herbario 

núm. 1.287). 

Anual, verde, áspero-pelosa; tallo á 

menudo ascendente poco ramoso y 

poco folioso, fistuloso; hojas oblongo- 

lanceoladas enteras, dentadas ó si- 

nuado-dentadas, las basilares atenua- 

das en pecíolo, las caulinas menores 

sentadas, las últimas lineares; cabe- 

zuelas en pedúnculos largos engrosa- 

dos en el ápice rodeado de barbillas 

herbáceas filiformes patente-incurvas 

ó rectas, las cuales nacen también de 

los folíolos involucrales siendo éstas más largas que los folíolos; 

lígulas exteriores amarillas con la base »egyro-purpúrea, lígulas 

interiores menores total ó casi totalmente negro-purpúreas; aris- 

tas en los aquenios del disco generalmente 2. 

Copiosa en toda clase de terrenos de la región litoral y me- 

dia. Fl. desde mediados de primavera hasta mediados de otoño. 

(V. vivam). 

Obs. Las barbillas involucrales se corren á veces por largo 

trecho y muy espaciadas sobre el pedúnculo, pareciendo que con- 

tinúan la serie de las hojas caulinas. 
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1.114  Tolpis umbellata Bertero. (Herbar. núm. 1.288). 

Muy semejante á la anterior y por algunos tenida como varie- 

dad; distínguese por ser más delgados y tiesos los tallos y ramas, 

éstas divergentes casi del todo desnudas de hojas; por las hojas y 

cabezuelas menores; por las barbillas involucrales más cortas, las 

superiores apenas tan largas como el involucro; por las lígulas 

menores, las exteriores poco más largas que el involucro, todas 

completamente amarillas ó á veces con la base purpurina; aristas 

en los aquenios del disco 4-5. 

Vive en terrenos baldíos sobre todo del interior, preponderan- 

do en la región media. Fl. en primavera y verano. (V. vivam). 

GÉNERO 394 Hedypnois Hudson. 

(De d%s=dulce, drrvos=sueño, por tener las flores cerradas 

durante el día). 

Involucro de folíolos en una serie convexos exteriormente, 

acompañados de algunas pocas brácteas en la base; alvéolos del 

receptáculo rodeados de membrana; aquenios linear-oblongos algo 

incurvos y escamositos, los externos terminados en coronita esca- 

riosa dentada, los internos con corona exterior de la forma dicha 

y además interiormente con pajas más largas lanceoladas; flores 

amarillas; pedúnculos inflados debajo de las cabezuelas (en nues- 

tras especies). 

Especies. 

a  Cabezuelas erguidas aun antes de la florescencia, las fruc- 

tíferas globosas por ser convergentes los folíolos involucrales. 

H. tubaeformas. | 
L  Cabezuelas inclinadas antes de la florescencia, las fructíte- 

ras ovoideas con los folíolos involucrales erguidos. HH. cretica. 

1.115  Hedypnois tubaeformis Tenore. (Herbar. núm. 1.284). 

Anual, cubierta más ó menos densamente de cerdillas ganchu- 

das; tallo con ramas divaricadas; las hojas inferiores y medias 

atenuadas en la base pinnatífida ó sinuado-dentadas, las superio- 
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res sentadas medio abrazadoras, enteras ó dentadas, agudas; pe- 

dúnculos erguidos poco antes de la florescencia abultados y como 

inflados fistulosos debajo de las cabezuelas; éstas en la fructifica- 

ción globosas; folíolos del involucro ásperos en toda la superficie 

exterior, conmiventes en la fructificación abrazando á los aquenios 

de la periferia, agudos y engrosados por el dorso; cerdillas inter- 

nas de los aquenios del centro tan largas como el mismo aquenio. 

Bastante copiosa en la costa del Caramiñal y Santa Eugenia 

de Riveira, Coruña, y en la de Camposancos, Pontevedra. Fl. des- 

de mediados de primavera á mediados de verano. (V. vivam). 

1.116 Hedypnois cretica Willdenow. 

Parecida á la precedente de la 

cual se diferencia por ser lisos y 

lampiños los tallos, ramas y pedúncu- 

los; éstos inflados en la parte superior 

y contraídos inmediatamente debajo 

de las cabezuelas; éstas ¿nclinadas an- 

tes de la florescencia, las fructíferas 

ovoideas; folíolos del involucro áspe- 

ros en la línea central del dorso, er- 

guidos; cerdillas internas de los aque- 

nios del centro comúnmente 5 tan lar- 

gas como la mitad de los aquenios. 

Vive según Lange en los alrededores de la Coruña, Cobas, 

Vigo, Lugo. Fl. cuando la especie anterior. (V. aliunde). 

r a . , 2 a . . 

TRIBU LAPSANEAS Lessing. /eceptáculo alveolado, lampiño ó pelosito; fo- 
líolos del involucro herbáceos dispuestos en una serie; aquentios mochos; 

flores amarillas. 

GÉNERO 395 Hispidella Lamarcl:, 1789. 

(De hispida=escabrosa, por los pelos ásperos que visten esta planta). 

Involucro ovyoideo de folíolos soldados en la base, los cuales 

endurecidos y recostados sobre el receptáculo tapan los aquenios; 



— MB 

éstos pequeños, claviformes, encerrados en los alvéolos pelositos 

del receptáculo. 

1.117  Hispidella hispanica Lamarck. (Herbar. núm. 1.290). 

Anual, densamente pelosa, sobre todo en los folíolos del invo- 

lucro, de 1-2 dm. de altura; tallo comúnmente ramoso; hojas 

oblongas ú oblongo-lanceoladas enteras, las inferiores atenuadas 

en pecíolo, las demás sentadas; cabezuelas terminales solitarias, 

con pedúnculos tiesos divergentes; folíolos del involucro lanceola- 

dos, largamente puntiagudos, al fin conniventes é inferiormente 

recostados sobre el receptáculo; lígulas más largas que el involu- 

cro, amarillas, manchadas de morado; aquenios pequeños, negruz- 

cos, calvos, inclusos en los alvéolos del receptáculo. 

Abundantísima en los sembrados del valle de Verín, Ábade y 

Maside, Orense. Fl. á principios de verano. (V. vivam). 

GÉNERO 396 Lapsana L., 1737. 

(De 2arracow=ablando, hierba emoliente). 

Involucro cilíndrico acampanado en la floración, aovado-oblon- 

go en la fructificación, de folíolos lineares aquillados por el dorso, 

dispuestos en una serie y acompañados en la base de bracteillas 

ovaladas, diminutas, formando una especie de calículo; receptácu- 

lo pequeño, plano; aquenios caducos fusiformes longitudinalmente 

estriados, mochos. 

1.118 Lapsana communis L. Caste- 
llano Hierba de las mámas. (Her- 

bario núm. 1.291). 

Anual, ordinariamente pelosa ma- 

yormente en la base; tallo anguloso- 

estriado, más ó menos flexuoso, ramo- 

so, erguido, de 3-8 dm. de altura; 

hojas inferiores y medias pecioladas, 

aquellas liradas, siendo mucho mayor 

acorazonado-orbicular ú ovalado el 

lóbulo terminal sinuado ó sinuado-dentado, las superiores senta- 
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das, atenuadas en la base, dentadas y largamente aguzadas, las 

últimas caulinas y rameales situadas en el arranque de los últimos 

ramos y pedúnculos lineares ó bracteiformes; inflorescencia en 

panoja laxa; pedúnculos desnudos tenues; folíolos del involucro 

lampiños; aquenios amarillentos, lustrosos. 

Común en la región media y montana; escasa en la litoral. 

Fl. en verano. (V. vivam). 

GÉNERO 397 Arnoseris (Gaertner, 1791 

(De des=cordero y cépis—achicoria). 

Involucro ovoideo de folíolos dispuestos en una serie, conni- 

ventes en la fructificación y ocultando el receptáculo, con algunas 

escamitas en la base en forma de calículo; receptáculo desnudo 

plano, alveolado; aquenios trasovados recorridos por 5 costillas 

salientes y otras 5 tenues alternando con las primeras, coronados 

por un corto disco membranáceo; lígulas amarillas. 

1.119 Arnoseris pusilla Gaertner. (Lapsana pusilla Willdenow; 

Hyoseris minima L., Arnoserís minima Koch). (Herbar. nú- 

mero 1.292). 

Anual, generalmente lampiña y 

multicaule, de 1-3 dm. de altura; ta- 

llos sin hojas (escapiformes) que sos- 

tienen 2-5 cabezuelas pedunculadas; 

hojas basilares tendidas en rosetón, 

oblongas, atenuadas en la base, por 

lo común dentadas, apiculadas, pu- 

bérulas; cabezuelas solitarias en pe- 

dúnculos engrosados y fistulosos en 

la parte superior; folíolos del involu- 

cro linear-lanceolados, conniventes en 

la fructificación; aquenios verdosos, pequeños, de un mm. ó me- 

nos de longitud. 

Muy abundante en muchos puntos de (alicia, prefiriendo te- 

rrenos cultivados como en los próximos á Santiago y Lugo (Plane- 
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llas, Lange, Merino); en los de Verín, Carballino, Maside, Barban- 

tes, ete., Orense (Merino); alrededores de Lugo (Castro Pita); de 

Galdo (Rodz. Franco); en los de Mellid (Sánchez Varela); en los 
del Ferrol y Puentedeume (Seoane). Fl. á principios de verano. 

(V. vivam). 

TRIBU LEONTODÓNTEAS Schultz Bip. Folíolos del involucro dispuestos en 
una ó varias series; receptáculo alveolado desnudo ó con el margen de los 

alvéolos fimbrilloso; aquentos todos de forma igual; todos los vilanos más 

ó menos estipitados ya compuestos de pelos plumosos, ya (en el género Thrin- 

cia) los periféricos consistentes en una corontta escariosa. Plantas ordina- 

riamente de tallos sencillos afilos (escapiformes) rara vez ramosos; flores 

amarillas. 

GÉNERO 398 Thrincia Roth, 1796. 

(De Horyrxós=corona, cerco, refiriéndose al vilano coroniforme de los 

aquenios externos). 

Folíolos del involucro en 2-3 series; receptáculo plano, lampi- 

ño, cubierto de alvéolos diminutos; aquenios fusiformes rectos ó 

algo encorvados estriados y áspero-escamosos con pico corto ó 

nulo los periféricos; éstos envueltos por los folíolos internos in- 

volucrales, rematados en coronita escariosa, los internos libres y 

con vilano de todos los pelos plumosos al menos en la parte su- 

perior, unos ensanchados gradualmente en la base y otros filifor- 

mes, éstos á veces cortos sólo denticulados; cabezuelas péndulas 

antes de la florescencia. 

Especies. 

l a Rizoma que produce fibras radicales abultadas, fusifor- 

mes; hojas casi todas runcinadas; pelos del vilano muchos, todos 

plumosos al menos en la porción superior. 7». grumosa. 

b  Rizoma sin radículas fasciculadas fusiformes; hojas si- 

nuado-dentadas ó casi enteras: 2. 

2 a Raiz bastante larga, carnosa; aquenios del centro con 

pico bien distinto tan largo á veces como el mismo aquenio; anual. 

Th. hispida. 

b— Raiz truncada cortísima que produce fibras filiformes; 
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aquenios del disco atenuados en el ápice Ó con pico muy corto; 

bienal. 7). hirta. 

1.120 Thrincia grumosa Brotero. FI. lusit., 1804. Th. tubero- 
sa DC., 1805. (V. Mariz, As Compostas de Portugal, pági- 
nas 179 y 180). (Herbar. núm. 1.293). 

Vivaz, de rizoma corto que produce radículas fasciculadas 

abultadas, fusiformes, de 2-4 cm. de longitud, más ó menos híspi- 

do-pelosa; hojas todas radicales sinuado-dentadas y muy á menu- 

do runcinadas; folíolos del involucro, así como los escapos, pelo- 

sos, menos en los bordes que son lampiños y escariosos; aquenios 

con vilano de la longitud del involucro, los del centro con pico 

bien aparente, terminado en vilano de muchos pelos no ó apenas 

ensanchados en la base, todos plumosos al menos en la porción 

superior. 

Crece en (Galicia (Lange); en los prados de Camposancos y La 

Guardia, Pontevedra (Merino); en los de Galdo, Lugo (Rodz. Fran- 

co). Fl. en primavera. (V. vivam). 

1.121 ?Thrincia hispida Roth. 

Anual, de raiz larga, gruesa, carnosa y á veces ramosa, más ó 

menos cubierta de pelos bifurcados en la punta; escapos lampiños 

ó remotamente pelosos; hojas todas basilares oblongo-lanceoladas 

atenuadas en pecíolo, sinuado-dentadas ó pinnado-lobadas ó mera- 

mente dentadas; folíolos del involucro linear-lanceolados, al fin 

abiertos y patentes los internos envolviendo á los aquenios perifé- 

ricos; lígulas amarillas con matiz lívido-violáceo por el envés; 

aquenios de la circunferencia adelgazados en el ápice, los internos 

con pico tan largo generalmente como la mitad del aquenio; vila- 

no parduzco de. pocos pelos ó radios S-10 plumosos y ensancha- 

dos en la base. 

Dudamos realmente de la existencia de esta especie en Gali- 

cia, por más que en alguna de su variedad se haya encontrado no 

lejos de nuestra costa en Viana do Castello (Portugal). Los pies 

que más. se le parecen, vistos en los arenales del último tramo 
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del cauce del Miño y en la playa de Olveira, tienen la raiz gruesa 

hasta de un dm. de longitud, pero los aquenios centrales no llevan 

el pico tan largo como los que se describen en esta especie. 

1.122 Thrincia hirta Roth. (Leontodon hirtum L., Hyoseris ta- 

raxacoides Lamarck). 

Muy semejante á la anterior, de la 

que se distingue: por ser bienal ó vi- 

vaz; por el rizoma corto acompañado 

de fibras delgadas filiformes; pico de 

los aquenios del centro aun menor 

igualando sólo un tercio de la longi- 

tud del aquenio. Especie polimorfa. 

VAR. 1. psilocalya DC. (Herba- 

rio núm. 1.294). 

Folíolos del involucro lampiños ó 

alampiñados. 

VAR. 2.* arenaria DC. (Herbar. núm. 1.295). 

Lampiña; hojas angostas sinuado-dentadas, enteras ó casi en- 

teras; pelos del vilano 10-14 alternando los más largos alado-di- 

latados en la base con otros menores filiformes. 

VAR. 3.* crassifolia Welwitsch, como especie. (Herbar. núme- 

ro 1.296). 

Planta hirsuta, de hojas gruesas carnositas, sinuado-dentadas 

ó sólo dentadas; raiz gruesa y acrescente. 

VAR. 4.* autumnalis Merino. Al. pl. raras, págs. 20-21. (Her- 

bario núm. 1.297). 

Radice brevi praemorsa 1 cm. longa radiculis paulo longioribus 

stipata; foliis rosulatis, terrae adpressis linear-lanceolatis, sinuato- 

dentatis, subglabris; scapis 4-6 raro pluribus erectis basi arcuatis, 

sub capitulo incrassatis, fistulosis 4-8 cm. long.; capitulis perparvis; 

achaeniis omnibus apice attenuatis, erostratis; fl. autumno. 

Tiene esta pequeña planta raiz breve y como cortada, á lo más 

de un cm. de longitud, rodeada de raicillas poco más largas, grue- 

secitas; las hojas todas echadas por tierra dispuestas en forma de 
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roseta, linear-lanceoladas, sinuado-dentadas, lampiñas; escapos er- 

guidos arqueados en la base 2-4, pocas veces en mayor número, 

fistulosos, de 4-10 cm. de longitud, abultados debajo de las cabe- 

zuelas; éstas muy pequeñas; aquenios adelgazados en el ápice 

pero siempre sin pico. Fl. á fines de verano y en otoño en los me- 

ses de octubre y noviembre. 

Planta de las más vulgares que vive en toda clase de terrenos 

y altitudes contándose como una de las más cosmopolitas. La va- 

riedad 1.* abunda en todas partes. La var. 2.* en los arenales, pra- 

dos y juncales de toda la costa. La var. 3.* en la playa y tierras 

inmediatas de Corrubedo y Olveira. La var. 4.* en los prados veci- 

nos al Miño, en los de la costa de Camposancos, como también en 

los muy húmedos de la isla de La Toja, Pontevedra. Fl. en todo 

el verano y parte del otoño. (V. vivam). 

GÉNERO 399 Leontodon L., 1737. 

(De A¿wv=león, odovs=diente, aludiendo á la denticulación de las hojas). 

Folíolos del involucro en 1-2 series, ó en más, empizarrados; 

receptáculo lampiño alveolado; aquenios oblongo-lineares ó linea- 

res, longitudinalmente estriados, con rugas transversales; vilanos 

todos de igual conformación compuestos de pelos en 1-2 series 

ya todos plumosos, ya los externos filiformes denticulados y los 

internos plumosos, atenuados (los vilanos) ó estipitados en la 

base. Tallos escapiformes sencillos, rara vez bi-trifurcados (en 

nuestras especies); cabezuelas péndulas ó erguidas antes de la 

florescencia; flores amarillas. Nuestras especies tienen el vilano 

atenuado en la base ó estipitado. 

Especies. 

1 «a Pelos del vilano todos plumosos: 2. 

b Pelos del vilano blanco parduzco dispuestos en dos se- 

ries, los de la externa generalmente más cortos, denticulados, 

filiformes, los de la serie interna plumosos, ensanchados en la 

base; tallos escapiformes sencillos, más ó menos escamosos: 3. 

2 a Vilano blanco-parduzco y sus pelos pocos, dispuestos en 
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una serie, todos ensanchados en la base y plumosos; tallo es- 

capiforme, sencillo ó bifurcado con una bráctea ú hoja en la base 

de la bifurcación y otras brácteas en la porción superior. L. au- 

tumnalas. 

b  Vilano de un blanco níveo, de pelos dispuestos en dos 

series todos plumosos y no ensanchados en la base Ó apenas en- 

sanchados los de la serie interna. L. Taraxact, var. 

3 a Tallos escapiformes sencillos revestidos de numerosas 

escamas máxime en la parte superior fistulosa inmediata á las 

cabezuelas; folíolos del involucro negros. L. pyrenatcus. 

b  Tallos escapiformes con pocas escamas y distantes: 4. 

4 a Planta blanco-hirsuta cubierta de pelos rígidos estre- 

llados en la punta; rizoma oblicuo grueso y escamoso. £. fa- 

riNOSUS. 

b Planta verde, lampiña ó revestida más ó menos de pe- 

los bi-trifurcados; rizoma delgado, no escamoso. L. hispidus. 

1.123 Leontodon autumnalis L. (Oporinia autumnalis Don). 
(Herbar. núm. 1.298). 

Vivaz, de cepa corta que emite numerosas fibras filiformes, 

multicaule; tallos escapiformes de 1-4 dm. de altura, sencillos ó 

con frecuencia bifurcados, llevando pocas escamas y remotas; 

hojas todas radicales y además una, á veces bracteiforme, en la 

bifurcación del tallo, lanceoladas ú oblongas, adelgazadas por lar- 

go espacio en la base, dentadas, sinuado-dentadas, pinnatífidas ó 

pinnado-lobadas, lampiñas ó con pelos sencillos, las del tallo esca- 

miformes ó lineares, enteras; cabezuelas erguidas antes de la 

florescencia, terminales, solitarias; pedúnculos poco engrosados en 

el ápice; folíolos del inyolucro verdoso-pubescentes, linear-lan- 

ceolados, obtusitos, más cortos que los vilanos; aquenios transver- 

salmente rugosos, atenuados en el ápice; vilano blanco-parduxzco 

de pelos en una serie algo ensanchados en la extremidad inferior, 

todos plumosos. 

Obs. Entre las muestras recogidas en el Pico de Peñarru- 

bia y el del Brego, Ancares, vemos algunas en que los radios del 
29 
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vilano están ordenados en una serie y todos plumosos, pero nin- 

guno de ellos aparece sensiblemente escarioso-dilatado en la base 
como acontece en los radios internos del L. hispidus L. Si las di- 

chas muestras por razón de las brácteas bastante numerosas que 

rodean el ápice del pedúnculo hubieran de referirse al L. pyre- 
naicus Gouan, ocurre desde luego la anomalía de que todos los 

radios sean iguales y plumosos. Si esta observación se junta á la 

que se desprende del estudio de la siguiente variedad, claramente 

se infiere la necesidad ó conveniencia de reformar los caracteres 

de las secciones del género Leontodon. 

Var. Merino Pau. (Herbar. núm. 1.299). 

Pappi radiis crebrioribus, aliis filiformibus denticulatis, aliis 

plumosis; caule saepius simplici. 

Tallo casi siempre sencillo; pelos del vilano en mayor número, 

de ellos unos filiformes, denticulados, los otros plumosos. 

Obs. A propósito de esta variedad nos envía el Sr. Pau la 

interesante nota que sigue: «Ante todo estoy conforme con Freyn 

en considerar el L. carpetanus Lge. como forma derivada del 

L. autumnalis L.; porque he visto esta especie en mis viajes va- 

riar por los tallos y hojas, y creo que el sitio influye mucho, pues 

en lugares herbosos las hojas por precisión, así como los tallos, 

tienen que alargarse y estirarse y enderezarse buscando luz y 

aire; el L. autumnalis L. en sitios despejados, descubiertos y des- 

nudos, es menor y postrado. Esto supuesto, ya sospechará usted 

lo qué deberá ser su variedad Merino? de las rocas de Ancares. 

He de añadir que estudiados los ejemplares de mi colección que 

tengo por L. autumnalis L. (Vosgos, griegos...) descubro igual- 

mente esas cerdas pilíferas dentadas, pero no plumosas, lo mismo 

que en su planta..... el L. carpetanus Lge.=L. Reverchonii Freyn 

y L. nevadensis Lge., no son más que formas del £L. autumna- 
lis L.; siendo el L. autumnalis L. var. miínimus DC.=L. neva- 

densís Lge.». 

La especie y la variedad viven en las resquebrajaduras de las 

rocas del Brego, Peñarrubia y Pena Bolosa, Ancares, Lugo. Fl. en 

verano. (V. vivum). 
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1.124 Leontodon Taraxaci Loiseleur, var. minor Merino. (Her- 
bario núm. 1.300). 

Caule simplici, glabro, 1-2 dm. alto, superne fistuloso densius 

squamoso caeterum unam alteramve squamam ferente; foliis gla- 

bris linear-oblongis 2-8 em. long., aliis integris dentatis, aliis si- 

nuato-dentatis vel runcinatis; anthodii oblongi phyllis linear-lan- 

ceolatis nigricantibus tomentellis pappo brevioribus; pappi nivei 

pilis biserialibus, omnibus plumosis haud basi dilatatis. Quasi me- 

dium locum inter L. Taraxací Lois, et L. pyrenaicum (ouan 

tenet, ad primum pappo niveo undique plumoso accedit; anthodii 

forma et colore squamisque sub anthodio aggregatis L. pyrena:- 

cum Gou. refert. 

Tallo sencillo de 1-2 dm. de altura, lampiño, fistuloso y esca- 

moso en la parte superior inmediata á las cabezuelas, escamas en 

lo restante del tallo raras y remotas; hojas ya enteras sólo denta- 

das, ya sinuado-dentadas Ó runcinadas, todas lampiñas, linear- 

oblongas, de 2-8 cm. de longitud; involucro oblongo y sus folíolos 

linear-lanceolados, ennegrecidos, tomentosos y más cortos que el 

vilano; aquenios atenuados en el ápice; vilano de un blanco de 

nieve, de pelos dispuestos en dos series todos plumosos, no dila- 

tados en la base. Planta intermedia entre la L. Taraxací Loise- 

leur, al que se refiere por la blancura del vilano y por los pelos 

de éste no ensanchados en la base y todos plumosos; por la con- 

formación del involucro, por los folíolos involucrales ennegrecidos 

y por las escamas reunidas debajo del involucro presenta la facies 

del £. pyrenaicus Gouan. 

Crece asociada á la precedente en los peñascos del Brego, An- 

cares, Lugo. Fl. en verano. (V. vivum). 

1.125 Leontodon pyrenaicus Gouan. (L. squamosus Lamarck; 
Hedypnotis pyrenaica Villars). (Herbar. núm. 1.301). 

Vivaz, de raiz corta oblicua que emite numerosas raicillas 

fibrosas, uni- ó multicaule; tallo escapiforme de 1-3 dm. de altura, 

casi siempre sencillo, más ó menos pubescente en la parte supe- 

rior, revestido de numerosas escamitas ó brácteas en la proximi- 
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dad de las cabezuelas; todas las hojas radicales atenuadas en la 

base, comúnmente lampiñas, oblongas ú oblongo-lineares, enteras, 

sinuadas ó runcinadas; folíolos del involucro negruxcos, pubescen- 

tes Ó pelosos, linear-lanceolados, más cortos que los aquenios 

maduros con el vilano; cabezuelas de 1 cm. próximamente de 

diámetro; aquenios de 2-2,5 mm. de longitud; pelos del vilano 

en 2 series, no ensanchados ó apenas ensanchados en la base, los 

de la externa denticulados ó sólo plumosos en el ápice, los de la 
interna plumosos. 

Especie que aparece y no abundante en las montañas galai- 

cas, como en el Pico de Peñarrubia, Ancares, y en el monte co- 

nocido con el nombre de Aguas Rubias cerca de Piedrafita del 

Cebrero, Lugo. Fl. en verano. (V. vivum). 

1.126 Leontodon farinosus Merino et Pau. (L. graecus Boissier 
Heldr., Contr. á la Fl. de (al., supl. IV, pág. 26). (Herbario 

núm. 1.302). 

Perennis, pilis albis apice stellatis radiis circiter 8, dense un- 

dique obsitus; rhizomate crasso obliquo, fusco, squamato, multi- 

cauli; caule simplici striato, 1-5 dm. alto, erecto, parce et remote 

bracteolato a medio ad apicem usque sensim incrassato et fistulo- 

so; foliis 4-10 cm. long., oblongo-linearibus, petiolatis, peciolo 

limbum aquante vel superante, pinnatifidis aut saepius runcinatis; 

involucri oblongi phyllis triseriatis, inferioribus minimis linear- 

lanceolatis et medis oblongis acutis, interioribus multo longioribus 

oblongo-linearibus obtusis vel obtusiusculis; achaeniis linearibus 

superne scaberrimis apice attenuatis pappo biseriato paulo bre- 

vioribus; pappi albido-rufescentis pilis externis filiformibus denti- 

culatis, internis inferne alato-dilatatis, plumosis. Indumento L. ¿n- 

cano Schrank similis, ob foliorum formam ad £. Villarsii Loise- 

leur vergens. 

Vivaz, densamente cubierto de pelos blancos que llevan en el 

ápice 8 ó á veces 10 radios en forma de estrella; raiz corta ne- 

gruzca, gruesa, oblicua y escamosa, multicaule; tallos de 1-3 decí- 

metros de altura, erguidos, sencillos, estriados, con alguna que otra 
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bracteolilla remota, fistulosos y gradualmente engrosados más y 
más desde el medio al ápice; hojas oblongo-lineares pecioladas, 

siendo el pecíolo tan largo ó más que el limbo, y su longitud to- 

tal de 5-10 em., pinnatífidas ó más á menudo runcinadas; involu- 

cro oblongo de folíolos en 3 series, los de la serie inferior diminu- 

tos linear-lanceolados, y los de la serie media oblongos, agudos, 

los internos mucho más largos oblongo-lineares, obtusos ú obtusi- 

tos; aquenios de color castaño, lineares, muy ásperos en la mitad 

superior, atenuados en el ápice; vilano blanco-rojizo de pelos 

en 2 series, los externos filiformes, denticulados, los interiores 

más largos, ancho-alados en la base, plamosos. Por su vestidura 

blanca y áspero-pelosa parécese al L. ¿ncanus Sehrank, y por la 

forma de las hojas runcinadas y cortas de 5-10 cm. de lon- 

gitud al L. Villarsti Loiseleur. 

Vive en las inmediaciones del bosque de La Rogueira, Courel, 

del lado de la aldea de Moreda, Lugo. Fl. en principios de verano. 

(V. vivum fruct.). 

1.127 Leontodon hispidus L. (L. protesformis Villars). 

Vivaz, verde, de raiz más ó menos 

larga, oblicua, generalmente multi- 

caule; hojas todas radicales oblongas 

atenuadas en la base (las primordiales 

con pecíolo filiforme), más ó menos 

revestidas de pelos bi-trifurcados, si- 

nuado-dentadas ó pinnatífidas; tallo 

escapiforme de 1-4 dm. de longitud, 

sencillo, lampiño ó pelosito (con los 

pelos como los de las hojas), con al- 

guna que otra bráctea ó completa- 

mente desnudo, apenas engrosado en el ápice; folíolos del involu- 

cro en 2 series, los externos pequeños linear-lanceolados, aguditos, 

los internos linear-oblongos, obtusos; cabezuelas de flores amari- 

llas de 8-14 mm. de diámetro; aquenios rectos Ó algo curvos, 

ahusados, adelgazados en el ápice; vilano de color parduzco tan 
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largo como el aquenio ó poco más, de pelos en 2 series, los ex- 

ternos filiformes denticulados, los internos más largos poco ensan- 

chados gradualmente en la base, plumosos. 
Var, 1.* vulgaris Bischotf. 

Hojas híspidas como á veces también el escapo y el involucro; 

lóbulo terminal de las hojas redondeado y obtuso en el ápice; ca- 

bezuelas de 1 cm. de diámetro en la florescencia. 

VAR. 2.* glabratus Bischoff. (L. hastilis L.). (Herbar. núme- 

ro 1.503). 

Planta alampiñada en todos sus órganos, más endeble; aque- 

nios pequeños. 

VAR. 3. pinnatifidus Merino. (Herbar. núm. 1.304). 

Radix horizontalis longa ramos epigeos apice foliosos emit- 

tens; folia lanceolata vel linear-lanceolata, pinnatifida raro integra 

vel solummodo sinuata, lobulo terminali plerumque angusto, pilis 

bi-trifurcatis obtecta; involucrum glabrum vel albo-pilosum; cala- 

thia magna 12-14 mm. lata; pappus achaenio longior rufescens. 

Raiz larga horizontal que produce sobre la tierra ramillas 

desnudas en la base y terminadas en fascículo folioso, de donde 

también arrancan los tallos escapiformes; éstos generalmente con 

2-3 brácteas cerca del ápice, lampiños; hojas lanceoladas ó linear- 

lanceoladas pinnatífidas Ó alguna vez casi enteras Ó sinuadas, 

siendo el lóbulo terminal casi siempre angosto, vestidas de pelos 

terminados en 2-3 ramillas ó ganchos; involucro lampiño ó blanco- 

peloso; cabezuelas grandes, de 12-14 mm. de diámetro; vilano 

parduzco algo más largo que el aquenio, con los pelos exteriores 

denticulados bastante largos. 

En Galicia sólo hemos observado las variedades 2.* y 3.% 

aquélla en las márgenes del Miño entre Goyán y las Eiras, Pon- 

tevedra; ésta vese á menudo en la región montana, como en la 

sierra de Queija cerca de la parroquia de Requeixo, montes de 

Humoso y de Ramilo, Orense; entre rocas junto al río Eume en 

Caabeiro cerca de Puentedeume, Coruña (estos ejemplares tienen 

las hojas linear-lanceoladas y solamente sinuadas); alrededores 

de Piedrafita del Cebrero, montes que median entre el Puen- 
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te de Lóuzara y la aldea de Portela, en los Ancares, prados de 

Seoane de Burón, Lugo. Fl. en verano. (V. vivum). 

GÉNERO 400 Picris L., 1737. 

(De xreroós=amargo, ó sea planta amarga). 

Involucro de folíolos empizarrados, los externos generalmente 

recurvos; lígulas amarillas; aquenios atenuados en el ápice, rodea- 

dos de escamas transversales; vilano de pelos denticulado-plumo- 

sos ordenados en varias series no ensanchados en la base, unidos 

inferiormente en anillo. Distínguese del género anterior por el 
tallo ramoso y folioso; por los aquenios más escamosos; por los 

pelos del vilano todos denticulado-plumosos unidos en anillo 

basilar. 

1.128 Picris hieracioides L. (Crepis hieracioides Lamarck). 

(Herbar. núm. 1.305). 

Bienal, toda vestida de pelos rígi- 

dos, rectos ó ganchudos en la punta; 

tallo con ramas patentes; hojas basi- 

lares oblongo-lanceoladas, pecioladas, 

las caulinas sentadas medio abraza- 

doras, de ellas las inferiores oblongo- 

lanceoladas, las superiores agudas 

linear-lanceoladas todas sinuado-den- 

tadas; cabezuelas varias en la extremi- 

dad del tallo y ramas brevemente pe- 

dunculadas, dispuestas en cimas corimbiformes; folíolos del invo- 

lucro negruzcos, áspero-pelosos, linear-lanceolados, los externos 

patentes ó encorvados; lígulas amarillas, exteriormente violáceas; 

aquenios rojizos rectos ó ligeramente curvos, de 2-3 mm. de lon- 

gitud, terminados en punta corta; pelos del vilano blanco-parduz- 

cos. Planta variable respecto á las hojas, las cuales á veces son 

todas linear-lanceoladas ó las últimas superiores angosto-lineares; 

los pelos negros comúnmente. 
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Especie comunísima en toda clase de terrenos, altitudes y cli- 

mas. Fl. en verano. (V. vivam). 

GÉNERO 401 Helminthia Jussieu, 1759. 

(De ¿Auivdrov=gusano, referencia á la forma del aquenio). 

Folíolos del involucro en dos series, los externos 4-5 grandes 

aovado-acorazonados, los internos más estrechos lanceolados; re- 

ceptáculo lampiño, desnudo, cubierto de alvéolos rodeados de 

membrana; aquenios oblongos transversalmente rugosos remata- 

dos en pico largo, filiforme, liso, más largo que los mismos aque- 

nios, sosteniendo vilano de pelos plumosos libres. 

1.129  Helminthia echioides Gaertner. (Pieris echioides L.). 
(Herbar. núm. 1.306). 

Anual, de 4-7 dm. de altura, ramo- 

sa, vestida toda ella de cerdillas gan- 

chudas en el ápice y tuberculadas en 

la base; hojas oblongas ú oblongo- 

lanceoladas sinuado-dentadas ó ente- 

ras, las inferiores pecioladas, las res- 

tantes sentadas y auriculado-abraza- 

doras; folíolos externos del involucro 

aovado-acorazonados, terminados en 

arista, los internos lanceolados, todos 

pelierizados; lígulas amarillas; aque- 

nios amarillo-rojizos; vilano blanco. 

Déjase ver acá y allá en la región litoral y media como cerca 

de la Coruña (Planellas), contornos de la ría del Ferrol, arenales 

de Caramiñal y Corrubedo, Coruña; en los de la Lanzada y tie- 

rras substanciosas de Noalla, Pontevedra; terrenos cultivados de 

Verín, Carballino, Maside, Ribadavia, Humoso, etc., Orense (Me- 

rino); alrededores de Lugo (Castro Pita), de Vivero (Rodz. Fran- 

co), de Furelos (Sánchez Varela). Fl. á principios de verano. 
(V. yivam). 
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TRIBU ESCORZONÉREAS Schultz. Cabexuelas grandes solitarias, de lígulas 

casi siempre amarillas; receptáculo sin pajas ó desnudo; aquentos largos 

eilindráceos ó fusiformes con pico ó sin él, terminados en vilano de pelos 

todos 6 en su mayoría plumosos, barbillas de los pelos enredadas y como 

entretejidas entre sí. 

GÉNERO 402 Scorzonera L., 1737. 

(De etimología italiana que significa raiz negra). 

Folíolos del involucro desiguales, empizarrados; receptáculo 

convexo alveolado; cabezuelas solitarias terminales amarillas; 

aquenios cilindráceos longitudinalmente estriados, sin pico; hilo 

basilar oblicuo; vilano peloso-plumoso, sentado con 5 (á veces 4-6) 

pelos más largos desnudos (no plumosos) en la punta; aquenios 

lampiños. Hojas enteras lanceoladas ó lineares; en nuestras espe- 

cies los folíolos externos del involucro son más anchos y más cor- 

tos que los internos. 

Especies. 

a Planta generalmente ramosa en la porción superior; hojas 

venosas con el nervio medio blanquecino; aquenios áspero-tuber- 

culados. 5. hispanica. 
b Tallo sencillo ó escasamente ramoso hacia la base ó hacia 

el medio; hojas recorridas por 3-5-7 nervios ninguno blanquecino; 

aquenios con costillas, no áspero-tuberculados. S. humilis. 

1.150 ?Scorzonera hispanica L. 

Vivaz, lampiña ó algo blanco-tomentosa, de raiz larga gruesa, 

perpendicular, comestible; tallo de 3-7 dm. de altura, sencillo ó 

más á menudo ramoso en la porción superior, con el tallo y ramos 

estriados y desnudos por largo trecho en el ápice; hojas basilares en 

gran número amontonadas, estrechadas inferiormente en pecíolo 

envainaidlor, venosas, con el nervio medio blanquecino, las caulinas 

pocas, medio abrazadoras y sucesivamente menores; folíolos del in- 

volucro lampiños, los inferiores ovalados, los internos lanceolados, 

todos aguzados; lígulas amarillas más largas que el involucro; aque- 

nios áspero-tubereulados tan largos como el vilano blanquecino. 
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Var. latifolia Koch. 

Hojas basilares é inferiores caulinas, aovado-lanceoladas, pun- 

tiagudas, enteras ó denticuladas. 

Asegura el Sr. Planellas haberla visto López Alonso en los 

contornos del Ferrol: ni nuestro estimadísimo amigo el ya difunto 

D. Víctor López Seoane que repetidas veces recorrió dichos te- 

rrenos ni nosotros en la visita si bien rápida que les hicimos, he- 

mos observado la referida especie. Por otra parte la descripción 

del Sr. Planellas, pág. 282, corta en demasía é incompleta, no 

apunta los caracteres más propios y privativos de la S. hispanica, 

pudiendo aplicarlos igualmente á la que sigue. Fl. á principios de 

verano. (N. vidi). 

1.131 Scorzonera humilis L. (Herbar. núm. 1.307). 

Vivaz, de raiz larga perpendicular ú 

oblicua, escamosa en el cuello, más ó 

menos blanco-algodonosa; tallo fistulo- 

so menor, de 1-4 dm. de altura, senci- 

llo 6 con frecuencia bifurcado ó trifur- 

cado en la base ó hacia el medio, con 

hojas remotas hasta cerca del ápice; 

hojas basilares lanceoladas 5-7 nervia- 

das, Ó linear lanceoladas 3-5 nervia- 

das, y ninguno de los nervios blanque- 

, cino, las caulinas cada vez menores, 

todas verdes, agudas, al principio un poco algodonosas, después 

lampiñas; lígulas amarillas dos veces más largas que el involucro; 

folíolos externos y medios de éste lanceolados ó aovado-lanceola- 

dos, obtusos, los más interiores linear-lanceolados mucho más lar- 

gos, aguditos; aquenios con las costillas meramente rugosas, tan 

largos como el vilano de un blanco sucio. 

Var. angustifolia Hoffmamnsegg y Link. (S. angustifolia DO., 

como especie). (Herbar. núm. 1.308). 

Todas las hojas muy largas linear-lanceoladas, recorridas por 

9-0 nervios. 
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Especie y variedad, á lo que creemos, raras; pues de los in- 

numerables puntos de (Galicia que hemos revisado, sólo dos las 

producen, tales como los montes que rodean á la parroquia de 

Galdo, Lugo, especialmente el conocido con el nombre de Castelo, 

dase aunque más escasa en los que rodean á Sequeiros. Fl. en ve- 

rano. (V. vivam). 

Os. En el mencionado monte Castelo aparecen ejemplares 

enanos, de raiz perpendicular mucho más larga que el tallo, éste 

de 4-8 cm. de longitud, tomentoso, mono-difilo; involucro rodeado 

inferiormente de 2-3 folíolos bracteiformes tan largos como los 

folíolos involucrales medios, en general los folíolos todos del in- 

volucro son más angostos que en la especie; las hojas, tomentosas 

en la base, trinerviadas; aquenios (no completamente maduros) 

sin tubérculos, sembrados de verruguillas diminutas; lígulas ama- 

rillas, las periféricas rojas en la punta. Como se ve por lo dicho, 

ofrece algunos caracteres de la $. aristata Ramond, pero las ho- 

jas trinerviadas y lo liso de los aquenios la apartan de la mencio- 

nada especie. 

GÉNERO 403 Tragopogon ., 1737. 

(De redyos=macho cabrío y zróWywv=barba, alusión al vilano 

: peloso-plumoso). 

Involucro cilíndrico, de folíolos iguales dispuestos en una se- 

rie un poco soldados entre sí en la base, reflejos á la caída del 

fruto maduro; receptáculo sin pajas, alveolado; aquenios fusifor- 

mes ó cilindráceos, ásperos, terminados en pico largo que sostiene 

un vilano peloso-plumoso y sus barbillas entremezcladas. Plantas 

caulescentes de lígulas amarillas, lilacino- ó violáceo-rojizas. 

Especies. 

1 a Lígulas lilacino-rojizas; hojas de base ancha abrazadora 

contraídas súbitamente en punta larga, delgada y con frecuencia 

enroscada. 7. porrifolvus. 
b  Lígulas amarillas; hojas de base ancha gradualmente 

adelgazadas: 2. 

2 a Pedúnculos apenas engrosados debajo de las cabezuelas; 
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lígulas de la longitud del involucro próximamente; aquenios con 

el pico igual á la longitud del vilano. 7. pratensis. 

b  Pedúnculos engrosados y fistulosos debajo de las cabe- 

zuelas; lígulas más cortas que el involucro; aquenio incluso el pi- 

co más largo que el vilano. 7. dubius. 

1.152 Tragopogon dubius Scopoli, 1772. /T. major Jacquin, 1773). 
(Herbar. núm. 1.309). 

Bienal, de raiz gruesa, napiforme, blanquecina; tallo estriado, 

folioso, sencillo ó poco ramoso; hojas caulinas medias inferiormen- 

te envainadoras, ensanchadas poco más arriba de la base y des- 

pués adelgazadas, las inferiores y superiores más angostas, lanceo- 

lado-lineares; cabezuelas solitarias en pedúnculo largo-terminal ¿n- 

flado y fistuloso en la porción superior; folíolos del involucro S-12 

iguales, lanceolados, más largos que las lígulas, éstas amarillas; 

aquenio blanquecino, poco áspero, rematado en pico tan largo co- 

mo el mismo aquenio y la suma de la longitud de ambos mayor 

que la del vilano parduzco en la base. 

Especie rara, observada sólo en los montes entre Penouta y 

Quintela de Humoso, y en un bosque cerca de Teixedo Ayunta- 

miento de Montederramo, Orense. Fl. desde fines de primavera. 

(V. vivum). 

1.133 Tragopogon pratensis L. Cast. Barba cabruna. (Herbario 
núm. 1.310). 

Muy semejante al anterior del cual 

difiere: por los pedúnculos no engrosa- 

dos debajo de las cabezuelas; por los 

folíolos del involucro constantemente $; 

por las lígulas amarillas rayadas de vio- 

láceo en el ápice, próximamente de la 

longitud del involucro; por el vilano tan 

largo como el aquenio incluso el pico. 

Encontrada en los alrededores del 

Ferrol por López Alonso, según testi- 

fica el Sr. Planellas, pág. 282; á la en- 
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trada del bosque de La Rogueira, Courel, Lugo (Merino). Fl. en 

verano. (V. vivum). 

1.154 Tragopogon porrifolius L. (Herbar. núm. 1.311). 

Anual ó bienal; tallo sencillo ó ramoso, más ó menos lanugi- 

noso en la parte inferior; hojas de base muy ancha, abrazadora, 

contraídas después súbitamente en punta larga, delgada y enros- 

cada, sobre todo en las hojas superiores; cabezuelas solitarias ter- 

minando el tallo y ramas sostenidas por pedúnculos engrosados y 

fistulosos en el ápice; folíolos del involucro 8-12 aovado-lanceola- 

dos aguzados en punta larga, próximamente de la longitud de las 

lígulas, éstas l2lacino-rojixas; aquenios pálido-amarillentos, los ex- 

teriores áspero-tuberculados, los internos casi lisos, terminados 

repentinamente en pico más corto que el dicho aquenio, longitud 

del aquenio incluso el pico igual á la del vilano. 

También aparece muy escaso, habiéndolo observado únicamen- 

te al borde del camino vecinal que lleva desde Quintela á Penou- 

ta, Orense. Fl. á principios de verano. (V. vivum). 

TRIBU HIPOQUERÍDEAS (Hypochaerideae) Lessing. Involucro cilindráceo de 

folíolos dispuestos en varias series, empizarrados; receptáculo con pajas 

escartiosas; aquentios fusiformes transversalmente estríados y más ó menos 

tuberculado-espinositos, terminados en pico ó sin pico; pelos del vilano en 

una ó dos series, todos ó al menos los internos plumosos y sus barbillas no 

enredadas entre sí. Plantas con tallos escapiformes, de flores amarillas. 

GÉNERO 404 Hypochaeris L., 1737. 

(De vxro=para, xotoos=puerco, por servir de alimento á los puercos 

la raiz de estas plantas). 

Caracteres de la tribu: receptáculo plano ó convexo, con pajas 

caedizas linear-lanceoladas, puntiagudas; aquenios fusiformes trans- 

versalmente estriados, con algunos aguijoncillos cerca del ápice 

terminados en pico largo ó corto el cual sostiene el vilano peloso- 

plumoso. Plantas áspero-pelosas ó alampiñadas, de tallos escapi- 

formes; cabezuelas solitarias, terminales; pelos del vilano (en nues- 

tras especies) en 2 series, los de la externa cortos, denticulados, los 

de la interna más largos, plumosos, al menos en la mitad superior, 
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Especies. 

a Planta vivaz, de hojas híspidas, rara vez alampiñadas, si- 

nuadas ó sinuado-hendidas con las divisiones obtusas; involucro 

más corto que las lígulas. H. radicata. 

b— Planta anual, de hojas lampiñas ó alampiñadas, sinua- 

das ó sinuado-pinnatífidas, con las divisiones agudas; folíolos in- 

ternos del involucro de la longitud de las lígulas próximamente. 
H. glabra. 

1.135 Hypochaeris radicata L. Cast. Hierba del halcón. 

Vivaz, de 2-7 dm. de altura; tallo 

escapiforme, sencillo Ó ramoso engro- 

sado y fistuloso en el ápice, escamo- 

so, afilo, Ó, á veces, en el nacimiento 

de las ramas con 1-3 hojas, lampiño 

ó como caso raro pelosito en la base; 

hojas radicales pecioladas, trasovado- 

oblongas ú oblongo-lanceoladas casi 

siempre punteado -híspidas, sinuado- 

dentadas Ó pinnado-hendidas, con los 

dientes y divisiones obtusos; folíolos 

del involucro lanceolados ó linear-lan- 

ceolados, lampiños ó 4 menudo pelositos en la línea central del 

dorso; lígulas amarillas más largas que el involucro; pajas del 

receptáculo linear-lanceoladas, puntiagudas, tan largas como el 

involucro; aquenios negruzcos. 

VAR. 1. rostrata Moris. (H. neapolitana DC., Prodr.). (Her- 

bario núm. 1.312). 

Todos los aquenios provistos de pico largo filiforme. 

VAR. 2.* heterocarpa Moris. (H. dimorpha Sanguinetti). (Her- 

bario núm. 1.313). 

Aquenios de la periferia con pico corto casi nulo, los del cen- 

tro con pico largo. 

Especie de las más vulgares en todas las regiones galaicas, 

Fl, desde mediados de primavera. (V. vivam). 
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Oñss. En algún raro ejemplar visto en la cumbre más eleya- 

da del Pico denominado Verdea de Piornedo (Ancares), los folíolos 

del involucro son lampiños, los inferiores aovados, los medios 

aovado-lanceolados, las pajas más largas que el involucro é igua- 

les á la longitud de los aquenios incluso el vilano, pico de los 

aquenios tan largo como el vilano; toda la planta alampiñada. 

1.1536 Hypochaeris glabra L. 

Anual, de 0,5-3 dm. de altura, lampiña ó alampiñada; hojas 

todas radicales trasovadas ó trasovado-oblongas, obtusas, estrecha- 

das en la base, sinuado-dentadas ó sinuado-pinnatífidas, con los 

dientes y divisiones agudos; tallo escamoso »o engrosado en el 

ápice, sencillo ó ahorquillado-ramoso; folíolos del involucro lam- 

piños linear-lanceolados, los internos de la longitud de las lígulas 
ó poco más cortos; lígulas amarillas; aquenios parduzcos. 

VAR 1.* genuina Godrón. (Herbar. núm. 1.314). 
Aquenios periféricos sin pico, los del disco terminados en 

pico largo. 

VAR. 2.* Loiseleuriana Godrón. (H. Balbissú Loiseleur). (Her- 
bario núm. 1.315). 

Todos los aquenios provistos de pico largo. 

VAR. 3.* erostris Cosson y Germain. (Herbar. núm. 1.316). 

Todos los aquenios sin pico ó sea con vilano sentado. 

Abundante en la región litoral y media especialmente en sus 

variedades 1.* y 3.*. Fl. en principios de verano. (V. vivam). 

TRIBU CONDRÍLEAS (Chondrilleae) Koch. Folíolos del involucro en dos ó más 

series; receptáculo sin pajas ó desnudo; aquentos terminados en pico largo 

rodeado en la base de escamitas formando corona ó de dientes espinosttos; 

vilano de pelos denticulados; lígulas amarillas. Plantas acaules ó caules- 

centes. 

GÉNERO 405 Chondrilla L., 1737. 

Involucro cilíndrico rodeado en la base de pequeñas brácteas; 

receptáculo plano; aquenios cilindráceos con pico largo, el cual 

nace del centro de una coronita escamosa denticulada, 
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1.137 Chondrilla juncea L. Cast. Ajonjera, Achicoria dulce. 
(Herbar. núm. 1.317). 

Bienal, de 4-9 dm. de altura; tallo 

rígido ramoso ó ramosísimo, áspero- 

cerdoso mayormente hacia la base; 

hojas garzas, las basilares pecioladas 

y las inferiores sinuado-dentadas ó 

runcinadas, espinositas por el mar- 

gen, las caulinas medias y superiores 

enteras, sentadas, cada vez menores, 

lineares; cabezuelas pequeñas común- 

mente 2-3 aglomeradas y dispuestas 

á lo largo de las ramas; folíolos del 

involucro farinosos, lineares, con margen escarioso; lígulas po- 

cas (1-12) en cada cabezuela, amarillas ó por fuera pálidamente 

violáceas; aquenios blanquecinos, estriados, escamosos en la por- 

ción superior, terminados en una coronita de 5 escamas dentifor- 

mes, de cuyo centro nace el pico filiforme que sostiene al vilano. 

VAR. latifolia Koch. (Herbar. núm. 1.318). 

Hojas caulinas más anchas, elípticas ó lanceoladas. 

Especie bastante divulgada en Galicia en terrenos pedregosos 

y estériles, principalmente en los cascajales de los ríos como en 

los del Miño á contar desde Caldelas de Tuy, y del Sil en San 

Clodio, Montefurado, Petín, La Rúa, etc. La variedad en los eria- 

les de Verín, Orense, y Tor, Lugo. Fl. en verano. (V. vivam). 

GÉNERO 406 Taraxacum L., 1737. 

(De zápacig=molestia, y dáxeoua:—curar, por las propiedades medicinales 

de estas plantas). 

Folíolos del involucro en varias series, erguidos todos, ó los 

exteriores y medios patentes ó recurvos (como en nuestras varie- 

dades); receptáculo convexo; aquenios oblongos aplanaditos estria- 

dos, provistos de aguijoncillos en el ápice, de entre los cuales nace 

el pico filiforme que lleva el vilano; hojas todas basilares; pe- 



— 465 — 

dúnculos radicales (escapos) monocéfalos; lígulas amarillas más ó 

menos violáceas por fuera. 

1.1538 Taraxacum officinale Wiggers. Cast. Amargón, Diente de 
león, Achicoria amarga. 

NS ; : - SONO 
Vivaz; hojas lampiñas, trasovadas, A ( 

, >> 1 2 trasovado-oblongas, oblongas ó lan- AD rn 
: A SOS ceoladas, casi enteras, dentadas, lobu- LESS 

ladas, runcinadas ó pinnado-hendi- SS 

das, con las divisiones agudas ú ob- y 

tusas, enteras Ó laciniadas; escapos IN 

sencillos, cilíndricos, fistulosos, mono- S 
céfalos; cabezuelas grandes ó media- SAN 

nas; lígulas amarillas con tinte violá- IN 

ceo por de fuera. Planta polimorfa 

cuanto á la forma de las hojas y colorido de los aquenios. Nuestras 

variedades, prescindiendo con el Abate Coste en su FI. descr. et 

ill. de la France, tom. II, fasc. 4, pág. 428, de si llevan ó no los 

folíolos del involucro callosidad bidentada en el ápice, tienen los 

folíolos externos involucrales patentes Ó recurvos el pico de los 

aquenios más largo que los mismos aquenios. 

Var. 1.* dens leonis Desfontaines, como especie. (Herbar. nú- 

mero 1.319). 

Hojas oblongo-trasovadas ú oblongas, pinnatífidas, runcinadas 

ó pinnado-hendidas en divisiones triangular-lanceoladas, enteras, 

dentadas ó laciniadas; folíolos externos del involucro aorado-lan- 

ceolados, con el margen escarioso lampiño ó ciliado; aquenios gri- 

sáceos más cortos que el pico. 

For. commutatum Jordan, como especie. (Herbar. núm. 1.320). 

Cabezuelas muy grandes redondeadas en la base; folíolos ex- 

ternos involucrales ovalados; aquenios de un verde oliváceo. 

VAR. 2.* laevigatum DO., como especie. (7. taraxacoides Will- 

komm, var. laevigatum Willkomm, Prodr. Fl. hisp., tom. IL, pá- 

gina 231; T. eorniculatum Kit., T. officinale, var. cornicula- 

tum Koch.). (Herbar. núm. 1.521). 

30 
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Hojas más estrechas, lanceoladas, liradas, runcinadas ó pinna- 

do-hendidas en segmentos lanceolados ó lineares, acuminados, den- 

tados ó laciniados; folíolos externos del involucro lanceolados; aque- 

nios grisáceos. 

For. erythrospermum Reuter. (T. erythrospermum Andrze- 

jowsky). (Herbar. núm. 1.522). 

Aquenios y base de los picos de color rojo ladrillo. 

VAR. 3.* obovatum DC., como especie. (T. officinale Wiggers, 

var. obovatum Reinchenbach; 7. corniculatum Kit., var. obova- 

tum Willkomm, Suppl. Prodr. Fl. hisp., pág. 113). 

Hojas rugosas trasovadas ú ovaladas, atenuadas en pecíolo, 

enteras, dentadas ó superficialmente runcinadas; folíolos externos 

involucrales lanceolados; aquenios más cortos que el pico. 

Abundante en toda Galicia; sobre la var 3.” abrigamos alguna 

duda por carecer nuestros ejemplares de aquenios desarrollados. 

Fl. desde mediados de primavera y en parte de verano. (V. vivum). 

TRIBU LACTÚCEAS Lessing. Folíolos del involucro empizarrados; receptáculo 

sin pajas ó desmudo, alreolado; aquentos anguloso-tetrágonos ú oblongos, 

plano-convexos y angulosos, desprovistos de dientes y escamas en el ápice, 

terminados en pico ó sin él; pelos del vilano suaves y blanquisimos; ligulas 

amarillas, rara vez axuladas (en el género Mulgedium). 

GÉNERO 407 Picridium Desfontaines, 1798. 

(Derivado del nombre del género Picr:s). 

Involuero urceolado de folíolos rodeados de ancho margen es- 

carioso; receptáculo plano ó convexo; aquenios gruesos tetrágo- 

nos transversalmente rugosos y los ángulos tuberculados; vilano 

sentado y sus pelos soldados en anillo basilar. 

1.159 Picridium tingitanum Desfontaines. (Herbar. núm. 1.323). 

Planta vivaz, con tallo fistuloso comúnmente ramoso, folioso 

en la parte inferior; ramos floríferos con escamas en lugar de ho- 

jas, engrosados en el ápice; todas las hojas con el margen espino- 

sito, enteras, sinuado-dentadas ó pinnatífidas, las basilares angos- 

tadas en la base, las caulinas sentadas, lanceoladas, redondeadas 
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en la base abrazadora; escamas de los ramos ovaladas, aflechadas 

en la base, rodeadas de borde ancho blanco-membranáceo, festo- 

nado, como también los folíolos externos del involucro que son 

patentes ó ligeramente recurvos, los interiores lanceolados más 

largos cercados de margen estrecha escariosa; cabezuelas solita- 

rias terminales; lígulas amarillas por la cara interna, rojizas por 

la externa; aquenios al fin negruzcos, con los 4 ángulos tubercu- 

lado-papilosos; vilano níveo más largo que los aquenios. 

VAR. gaditanum Willkomm, 

como especie. (Herbario núme- 

ro 1.324). 

Tallos sólidos, foliosos hasta 

el arranque de las ramas; esca- 

mas rameales y folíolos externos 

involucrales rodeados de margen 

negruzco más ó menos lacerado; 

aquenios de 2 formas, los perifé- 

ricos más gruesos y cortos, fuer- 

temente tuberculados en los án- 

gulos, los del centro más largos 

y estrechos, casi lisos. 

Abunda sobre todo la varie- 

dad en todas las costas arenosas de Galicia. Fl. en primavera y 

parte del verano. (V. vivum). 

GÉNERO 408 Lactuca L., 1737. 

Folíolos del involucro empizarrados ó en una sola serie con 

algunas escamitas en la base; receptáculo plano sin pajas ó des- 

nudo; aquenios lanceolados plano-convexos, estriados, rematados 

súbitamente en pico filiforme que sostiene el vilano peloso; lígu- 

las (en nuestras especies) amarillas. Plantas lampiñas. 

Especies. 

1 a Involucro cilíndrico, delgado, de 5 folíolos iguales, con 

algunas escamitas en la base formando calículo; hojas inferiores 
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grandes lirado-pinnado-hendidas; lígulas totalmente amarillas. 

L. muralis. 

b  Involucro con los folíolos empizarrados: 2. 

2 a Tallos blanquecinos como descortezados, lisos; hojas 

caulinas con aurículas largas, decurrentes por largo trecho sobre 

el tallo; planta inerme. £L. viminea. 

b  Tallos (al menos en la parte inferior) y hojas escabro- 

sos Ó espinosos; hojas no escurridas por el tallo; cabezuelas pe- 

dunculadas: 3. 
07 3 a Hojas caulinas verticales con aurículas aflechadas en 

la base; lígulas enteramente amarillentas. L. Scariola. 

b Hojas caulinas patentes ú horizontales ovaladas, auricu- 

ladas en la base; lígulas de un amarillo vivo por la cara interior, 

purpúreas ó violáceas por la exterior. L. rírosa. 

1.140  Lactuca muralis Gaertner, 1791. (2d. Fresenius, 1832; 

id. E. Meyer, 1836; Prenanthes muralis L.; Chondrilla mura- 

lis Lamarck). (Herbar. núm. 1.325). 

Anual, lampiña, inerme, con tallo de 4-8 dm. de altura, verde, 

ramoso en la parte superior y las ramas flexuosas; hojas inferio- 

res pecioladas, las caulinas sentadas, largamente angostadas en la 

base abrazadora, todas lirado-pinnado-hendidas ó pinnado-parti- 

das, siendo mucho más grande, triangular y anguloso el segmento 

terminal; hojas últimas superiores mucho menores bracteiformes; 

cabezuelas dispuestas en panoja laxa, con pedúnculos filiformes, 

bracteados; involucro cilíndrico formado de 5 folíolos lineares, 

obtusos, iguales, provisto de algunas escamitas en la base; lígulas 

totalmente amarillas; aquenios negruzcos, 2-3 veces más largos 

que el pico blanco. 

Abunda sobremanera en la región montana como en todo el 

valle de Lóuzara, Courel, Ancares, Lugo; Invernadeiro, sierra de 

Queija, montes de Viana del Bollo, Orense. Fl. desde fines de 

primavera y en todo el verano. (V. vivam). 



— 469 = 

1.141 Lactuca viminea Presl, 1819. (7d. Link, 1822; Chondrilla 

sessiliflora Lamarck, Fl. fr.; Ch. víminea Lamarck, Diet.). 

(Herbar. núm. 1.326). 

Bienal, lampiña, de 5-10 dm. de altura, con tallos y ramos 

mimbreados, blanquecinos, éstos arqueado-ascendentes; hojas in- 

feriores angostas, ordinariamente pinnado-hendidas ó pinnatífidas 

en lacinias lanceoladas, enteras ó dentadas, las superiores enteras 

comúnmente, cada vez menores, lanceoladas, todas las caulinas 

con aurículas en la base largamente escurridas por el tallo en una 

longitud de 8-20 mm.; cabezuelas numerosas, solitarias, Ó más á 

menudo en fascículos de 2-3 brevemente pedunculadas, dispuestas 

á lo largo de los tallos y ramas; lígulas poco más largas que el 

involucro, amarillas interiormente, livido-violáceas al exterior; 

aquenio y pico negros, ambos próximamente de la misma longitud. 

Var. 1.* ramosissima Grenier y Godrón, como especie (varie- 

dad Grenieri Rouy; L. Grenieri Loret; Prenanthes ramosisstna 

Loiseleur). (Herbar. núm. 1.327). 

Hojas y aquenios como en la especie; planta de corta talla; ta- 

llos ramosos desde la base con ramos secundarios numerosos, 

cortos; aurículas decurrentes de las hojas caulinas cortas, de 

4-8 mm. de longitud; lígulas de la doble longitud del involucro; 

planta enana, de 2-4 dm. de altura. 

VAR. 2.* chondrillaefolia Boreau, como especie. (Herbar. nú- 

mero 1.328). 

Distínguese de la especie y variedad anterior: por las lígulas 

completamente amarillas, por los aquenios próximamente de la 

doble longitud del pico; planta poco ramosa, con las ramas largas 

y tallos fistulosos; todas las hojas, excepto las últimas superiores, 

comúnmente pinnatífidas ó pinnado-hendidas. 

Crece profusamente la especie en parajes y cascajales áridos 

del interior de Galicia, v. gr. en toda la ribera del Sil desde los 

Peares hasta La Rúa; en las del Miño desde los dichos Peares has- 

ta Belesar, etc. La var. 1.* la reputamos por rara, habiéndola no- 

tado solamente en el Courel junto á la aldea de Moreda, Ayunta- 

miento de Seoane. La var. 2.* es también abundante no lejos de 
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Verín cerca del sitio llamado Pozo d' o demo; en los contornos de 

San José de Santalla, Lóuzara, alrededores de Diomondi, Lu- 

yo, etc. Fl. en verano. (V. vivam). 

1.142 Lactuca Scariola L. (L. silvestris Lamarck). Cast. Lechu- 

ga silvestre. (Herbar. núm. 1.529). 

Bienal, de 6-15 dm. de altura; tallo blanquecino ramoso, esp?- 

noso en la porción inferior, como también el margen y nervios de 

la cara inferior de las hojas; hojas inferiores pecioladas, las me- 

dias caulinas sentadas auriculado-abrazadoras, verticales, unas y 

otras pinnado-hendidas en divisiones dentadas, las superiores lan- 

ceoladas, enteras, mucho menores; cabezuelas pedunculadas, dis- 

puestas en cimas cuyo conjunto forma panoja laxa; involucro de 

un cm. próximamente de longitud, de folíolos empizarrados, li- 

neares, escariosos por el borde, obtusitos, los internos poco más 

largos que el vilano; lígulas de un amarillo pálido por ambas ca- 

ras; aquenios gyrisáceos, trasovado-oblongos, agudos, escabrosttos, 

rodeados de margen estrecho, terminados en pico blanco, capilar, 

más largo que el aquenio. 
Var. dubía Rouy. (L. dubia Jordan). (Herbar. núme- 

ro 1.330). 
Hojas oblongas enteras ó sinuado-dentadas; lígulas más des- 

coloridas por la cara inferior. 

Crece la especie acá y allá en sitios estériles del interior, 

como en las cercanías de Belesar, Becerreá, Nogales, Courel, 

Fonsagrada, Monforte, San Clodio, etc., Lugo; en las de La Rúa, 

Las Ermitas, Membibre, Viana del Bollo, etc., Orense. La varie- 

dad quizá abunda más que la especie, v. gr. en los campos de 

Verín, valle de Lóuzara, en Courel cerca de Moreda al pie de La 

Rogueira, donde aparecen ejemplares con unas hojas pinnado- 

hendidas y otras enteras como mostrando la transición entre la 

especie y la variedad. Fl. en verano. (V. vivam). 

Obs. La Lechuga común cultivada considérase como una 

forma de la L. Scariola L., con hojas inermes blandas, de confor- 

mación variada, tallos erguidos y ramas fastigiadas. 
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1.143 Lactuca virosa L. (L. Scariola L., var. virosa Cosson y 
Germain). Cast. Lechuga ponzo- 

ñosa. (Herbar. núm. 1.331). 

Especie muy parecida á la ante- 

rior; de ella se distingue: por el tallo 

y hojas comúnmente teñidos de man- 

chas violáceas; por las hójas patentes 

ú horizontales, cuyos bordes sepáran- 

se igualmente del tallo (en la especie 

antepuesta uno de los bordes de las 

hojas queda mucho más aproximado 

al tallo que el otro), enteras ó ligera- 

mente sinuadas, rara vez runcinadas; aquenios purpúreo-negruz- 

cos, lisos Ó poco escabrosos. 

Copiosa en terrenos baldíos, á orillas de los caminos, setos de 

los cercados, ete., especialmente en la región litoral y media. 

Fl. en verano. (V. vivam). 

GÉNERO 409 Mulgedium Cassini, 1824. 

Involucro de folíolos empizarrados; receptáculo sin pajas, cu- 

bierto de alvéolos papilosos; aquenios grandes tetrágono-aplana- 

dos, sin pico, pero atenuados en punta cuyo ápice se dilata en pe- 

queño reborde donde lleva el vilano sentado compuesto de pelos 

áspero-denticulados; cabezuelas multifloras de lígulas azules; ta- 

llos foliosos. 

1.144 Mulgedium Plumieri DC: 
(Lactuca Plumiert Grenier y 

Godrón; Sonchus Plumieri L.). 
200 (Herbar. núm. 1.332). 

Vivaz, lampiño, robusto, de 

5-12 dm. de altura; tallo grueso, fis- 

tuloso, ramoso; hojas glaucas pin- 

nado-hendidas en divisiones lanceola- 

das, dentado-cuspidadas, las inferio - 



res atenuadas en pecíolo largo, alado y envainador, las medias 

sentadas, auriculado-abrazadoras, las superiores enteras, punti- 

agudas; cabezuelas grandes brevemente pedunculadas, dispuestas 

en corimbos apanojados; ramos y pedúnculos provistos de hrác- 

teas escariosas; involucro ovalado, de folíolos lampiños; lígulas 

azules; aquenios negros. 

Habita las montañas más encumbradas de Galicia como las 

que median entre la aldea de Cabañas Antiguas y el Pico de Pe- 

ñabolosa, Ancares; en las ondulaciones de la cima del Monte Ori- 

bio, Lugo. Fl. en verano. (V. vivum). 

GÉNERO 410 Sonchus /.. pd Se 

(De voupós=hueco, á causa de los tallos fistulosos de estas plantas). 

, 

Involucro urceolado Ó acampanado, de folíolos empizarrados 

al fin gruesos y coriáceos en la base; receptáculo sin pajas; aque- 

nios recorridos por costillas (y estrías) longitudinales, transversal- 

mente rugosos, oblongos ó lanceolados, con la base adelgazada y 

el ápice atenuado ó truncado; vilano sentado, peloso; flores ama- 

rillas; tallos foliosos. 

Especies. 

1 a Hojas caulinas con aurículas agudas en la base: 2 

hb Hojas caulinas con aurículas obtusísimas redondeadas 

en la base: 3. 

2 a Hojas caulinas pecioladas y el pecíolo ensanchado en la 

base; limbo pinnado-partido en segmentos próximamente iguales, 

angostados en la base. $. tenerrímus. 

b Hojas caulinas sentadas pinnado-hendidas, pinnatífidas 

ó casi enteras, con las aurículas de la base horizontales ó patentes 

y el raquis denticulado; aquenios con rugas transversales rió as. 
S. oleraceus. » 

3 a Hojas angostas lanceoladas, enteras Ó poco menos; ca- 

bezuelas pocas, á veces sólo una terminal; planta vivaz, propia de 

las costas. S. maritimus. 

b — Planta anual; hojas anchas, oblongas, enteras ó pinnatí- 
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fidas, con aurículas redondeadas grandes retorcidas en espiral, 

aplicadas al tallo; cabezuelas numerosas; aquenios cercados de 

margen denticulado. S. asper. 

1.145 Sonchus tenerrimus L. (Herbar. núm. 1.333). 

Lampiño, de 2-7 dm. de altura; tallo fistuloso, sencillo ó más 

comúnmente ramoso; hojas caulinas con pecíolo ensanchado y 

agudamente auriculado en la base abrazadora, el limbo pinnado- 

partido en segmentos opuestos, ovalados, oblongos ó lanceolados, 

enteros ó dentados, estrechados en la base; cabezuelas en pe- 

dúnculo tomentoso-lanoso en el ápice y á veces glanduloso, dis- 

puestas en corimbo laxo; folíolos del involucro lanceolados, lisos ó 

elandulosos; aquenios linear-oblongos, grisáceos, sin margen bien 

distinto, ligeramente rugosos, 2-4 veces más cortos que el vilano. 

Planta anual ó bienal. 

Crece en los contornos de Santiago, arenales de Cée y Corcu- 

bión, Coruña (Merino); campos de Galdo (Rodz. Franco). Fl. en 

verano. (V. vivum). 

1.146 Sonchus oleraceus L. Cast. Cerraja. 

Anual, lampiño, de tallo fistuloso, 

comúnmente ramoso; hojas caulinas 

sentadas, abrazadoras mediante dos 

aurículas agudas, horizontales Ó que 

se prolongan por detrás del tallo; el ES Y) NS 

limbo entero ó más ordinariamente >) SS 

dividido en varios modos, con el mar- | Y pa 

gen dentado-espinosito como también Y INS 

el raquis; cabezuelas en pedúnculos Ns) 

sin escamas, lisos ó con glándulas 

estipitadas y borra blanca en el ápice; 

folíolos del involucro lanceolados; 

aquenios trasovado-oblongos, transversalmente muy rugosos, sin 

margen bien distinto; especie polimorfa con relación á las hojas. 

Var. 1.2 ¿integrifolius Wallroth. (Herbar. núm. 1.334). 

Hojas enteras ó casi enteras lanceoladas ú oblongo-lanceoladas, 
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VAR. 2.* triangularis Wallroth. (Var. runcinatus Koch). (Her- 

bario núm. 1.335). 

Hojas pinnatífidas ó runcinadas, con todas las divisiones trian- 

gulares, ó la terminal triangular grande y las laterales oblongas ó 

lanceoladas. 

VAR. 3. lacerus Wallroth. (S. lacerus Willdenow). (Herba- 

rio núm. 1.336). 

Hojas pinnado-hendidas en segmentos angostos, enteros, si- 

nuados ó dentados. 

Planta vulgar en toda Galicia, especialmente en su var. 2. 

Fl. en gran parte del año. (V. vivum). 

Os. Las variedades dichas ni son constantes ni comprenden 

todo el polimorfismo de la especie, dándose pies en que las hojas 

son todas liradas, con el lóbulo terminal ya orbicular, ya acorazo- 

nado-redondeado, y los laterales pocos y diminutos: en otros 

ejemplares las hojas inferiores son liradas y las superiores como 

en la var. lacerus. 

1.147 Sonchus asper Hill, 1769. /Zd. Allioni, 1785; 1d. Vi- 

llars, 1789; S. fallar Wallroth). 

Anual, de tallo grueso, fistuloso, ramoso en el ápice; hojas »e- 

cias, lustrosas, las caulinas sentadas abrazadoras mediante 2 ore- 

juelas grandes aplicadas al tallo, de borde redondeado y describiendo 

una espira; cabezuelas dispuestas en cimas corimbiformes; pe- 

dúnculos lampiños y lisos, algunas veces glandulosos; folíolos del 

involucro linear-lanceolados, lampiños ó á veces glandulosos; aque- 

nios anchos, elípticos, rodeados de margen bien distinto y denticula- 

do; las 3 costillas laterales longitudinales lisas ó alguna vez también 

denticuladas en los pies más robustos; rugas transversales poco 

perceptibles. Polimorfa asimismo como la anterior, respecto á la 

forma de las hojas enteras, sinuado-dentadas, runcinadas ó pinnatí- 

fidas; atendiente á los dientes marginales de las hojas se distinguen: 

VAR. 1 ¿mermis Bischoff. (S. fallar Wallroth, var. laevis 

Wallroth). (Herbar. núm. 1.337). 

Hojas con dientes marginales, no punzantes. 
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VAR. 2.* pungens Bischoff. (S. spinosus Lamarck; 5. fallax 

Wallroth, var. asper Wallroth). (Herbar. núm. 1.338). 

Hojas alargado-lanceoladas ú oblongo-lanceoladas, rígidas, 7212- 

cinadas ó sinuado-dentadas; dientes marginales más largos algo 

punzantes. a 

Especie copiosa en la región litoral y media, en terrenos 

frescos ó de cultivo, no tanto en la región montana. La var. 2.* pa- 

rece propia de terrenos más secos. Fl. en verano. (V. vivam). 

1.148 Sonchus maritimus L. (Herbar. núm. 1.339). 

Planta vivaz, garza, de raiz blanquecina, cundidora; tallo de 

4-8 dm. de altura, fistuloso, sencillo ó poco ramoso; hojas limear- 

lanceoladas ó lineares, enteras ó sinuado-dentadas con el margen 

espinuloso, las inferiores pecioladas, las caulinas remotas, senta- 

das, con 2 aurículas pequeñas redondeadas en la base abrazado- 

ra, las superiores menores y las de los pedúnculos bracteiformes; 

cabezuelas pocas y á veces una sola en el extremo del tallo y ra- 

mas; folívios externos del involucro lampiño ovalados, los internos 

lanceolados ó linear-lanceolados; aquenios angostos, linear-oblon- 

gos, ligeramente rugosos. 

Especie rarísima, encontrada entre las rocas de la costa cerca 

del llamado puerto de Camposancos y 4 unos 500 metros de la 

desembocadura del Miño, Pontevedra. Fl. en verano. (V. vivum). 

TRIBU CREPÍDEAS Bischoff. Folíolos del involucro desiguales, empizarrados; 

receptáculo sin pajas, cubierto de verruguitas ó de alvéolos membranáceos 

ó membranáceo-pestañosos; aquentos cilindráceos con costillas y estrías 

longitudinales, terminados en pico ó atenuados en el ápice ó truncados; vi- 

lano de pelos parduzxcos áspero-denticulados, rara vez blanquisimos y sua- 

ves; ligulas amarillas. 

A) Aquenios terminados en pico ú atenuados en el ápice. 

GÉNERO 411 Aetheorhiza Cassini. 

Folíolos del involucro empizarrados, desiguales, los inferiores 

mucho menores; receptáculo plano, verrugoso; aquenios cilindrá- 

ceos tetrágonos, atenuados insensiblemente en el ápice; vilano 

blanquísimo de pelos suaves y tenues. 
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1.149 Aetheorhiza bulbosa Cassini. (Crepis bulbosa Tausch; 
Leontodon bulbosum L.; Hieracium bulbosum Willdenow; 

H. tuberosum Brot., Fl. lusit.). (Herbar. núm. 1.340). 

Vivaz, estolonífera, cuya raiz pro- 

duce fibrillas filiformes subterráneas 

provistas de tubérculos blanquecinos 

esféricos; tallo de 1-5 dm. de altura, 

sencillo, monocéfalo, negro-peloso y 

glanduloso en el ápice; hojas todas 

en la parte inferior oblongo-lanceola- 

das, pecioladas, enteras ó dentadas; 

folíolos inferiores del involucro negro- 

pelosos y glandulosos, aovado-lanceo- 

lados, los internos mucho más largos, 

obtusos, oblongo-lineares; lígulas ama- 

rillas interiormente lívidas por fuera; aquenios más cortos que 

el vilano blanquísimo. 

Bastante común en los arenales de nuestra costa desde los de 

la desembocadura del Miño á los de Villagarcía, Caramiñal, La 

Toja, Corrubedo, Cobas, Doniños, Coruña, Vivero, etc. Fl. desde 

mediados de primavera. (V. vivam). 

GÉNERO 412 Crepis L., 1753. 

(De *oeyxiis=pantutfla, zapato, por la forma de los aquenios). 

Folíolos del involucro empizarrados ó los inferiores mucho 

más cortos simulando calículo; receptáculo plano ó convexo con 

alvéolos lampiños ó ciliados; aquenios cilíndrico-lanceolados, es- 

triados y transversalmente rugosos, atenuados ó con pico largo en 

el ápice; vilano peloso, blanco; lígulas amarillas. 

Especies. 

l a Aquenios todos Ó al menos los centrales con pico 

largo: 2. 

b  Aquenios meramente atenuados en el ápice: 4. 

2 a. Planta vivaz; folíolos del involucro regularmente empi- 
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zarrados; aquenios adelgazados gradualmente desde la base al 

ápice. €. albida. 

b Plantas anuales; folíolos externos del involucro mucho 

más cortos, simulando calículo: 3. 

3 a Cabezuelas péndulas antes de la florescencia; aquenios 

centrales con pico largo, caedizos, los de la periferia sólo atenua- 

dos en el ápice y envueltos por los folíolos involucrales. C. foetida. 

b  Cabezuelas siempre erguidas; todos los aquenios termi- 

nados en pico igual, libres ó no envueltos por los folíolos involu- 

crales. €. taraxacifola. 

4 a Planta anual con hojas planas, las caulinas aflechadas 

en la base abrazadora; folíolos del involucro erguidos, lampiños 

por la cara interna; aquenios señalados con 10 estrías. C. virens. 

b Plantas vivaces, de rizoma corto; aquenios apenas ate- 

nuados en el ápice truncado: 5. 

5 a Hojas inferiores y medias liradas y su pecíolo inferior- 

mente ensanchado en 2 aurículas grandes abrazadoras. €. lamp- 
sanowdes. 

b Hojas enteras sinuado-dentadas ó runcinadas, lampiñas. 

C. paludosa. 

1.150 Crepis albida Villars. (Barckausia albida Cassini, 
Diet. 26, pág. 62; Pieridium albidum DC.). (Herbar. núme- 

ro 1.341). 

Vivaz, de 3-6 dm. de altura, de un verde pálido; raiz gruesa 

negruzca, escamosa; tallo sencillo ó poco ramoso, anguloso y fis- 

tuloso; hojas inferiores oblongas, enteras, dentadas (con los dientes 

inclinados hacia la base) ó pinnado-hendidas, adelgazadas en pe- 

cíolo, las caulinas pocas, sentadas, enteras, medio abrazadoras, las 

últimas pequeñas; cabezuelas grandes solitarias, terminales; fo- 

líolos del involucro regularmente empizarrados, aovado-lanceola- 

dos, de borde pardo-escarioso, obtusos; aquenios delgados, pálidos, 

recorridos por 20 estrías, adelgazados gradualmente en pico lar- 

g0 y Trugoso. 

VAR. minor Willkomm. (Herbar. núm. 1.342). 
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Tallo sencillo afilo Ó con algunas escamitas ralas; cabezuelas 

menores; folíolos externos iuvolucrales lanceolados, los internos 

lineares. 

La especie se cría en las hendiduras de rocas calizas en el 

valle de Lóuzara, principalmente en un peñasco denominado Pe- 

nalba, y en las inmediaciones de dicho valle junto á la aldea de 

Freijulce, Lugo. La variedad en los montes próximos á Nogales 

y á Piedrafita del Cebrero, rara, Lugo. Fl. en verano. (V. vivam). 

Obs. Planta polimorfa cuanto á la forma de las hojas, pu- 

bescencia mayor 6 menor ó nula de hojas y tallos, vestidura 

peloso-glandulosa del involucro, etc. 

1.151  Crepis foetida L. (Barckausia foetida DC.; Picris foetida 
Lamarck). (Herbar. núm. 1.343). 

Anual, pubescente y algo viscosa; tallo fistuloso, sencillo ó 

más á menudo con algunas ramas patentes ó erguidas, apenas 

foliosas; hojas pardo-pubescentes, las inferiores pecioladas, sinua- 

do-dentadas ó pinnado-hendidas, las caulinas sentadas, amplexi- 

caules, laciniadas Ó inciso-dentadas en la porción inferior, las 

últimas superiores remotas y pequeñas; cabezuelas péndulas an- 

tes de la florescencia en pedúnculos largos con alguna que otra 

bráctea; folíolos del involucro cano-pubescentes, cerdosos y á ve- 

ces glandulosos, los externos diminutos patentes al fin, los inter- 

nos plegado-aquillados, envolviendo los aquenios periféricos de 

pico corto; aquenios del disco libres con pico largo, todos rugoso- 

escabrositos incluso el pico; receptáculo con alvéolos pestañosos. 

Especie bastante escasa en (Galicia: prodúcese en terrenos 

áridos y secos del valle de Lóuzara, del Courel, Lugo, y en los 

de Humoso, Orense. Fl. á principios de verano. (V. vivam). 

1.152 Crepis taraxacifolia DC. (€. tectorum Villars, no L.; 
C. Taurinensis Willdenow). 

Semejante á la precedente; diferénciase de ella: por ser bie- 

nal, por las cabezuelas erguidas antes de la florescencia; por los 

folíolos del involucro tomentosos con borde escarioso, -obtusos; 

por los aquenios todos libres (los periféricos no envueltos por los 
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folíolos involucrales internos), y todos con pico de igual longitud; 

lígulas rojizas exteriormente; estigmas negruzcos. 

VAR. 1.* genuina Willkomm. (C. taraxacifolia Reichenbach). 

(Herbar. núm. 1.344). 

Hojas superiores estrechas, enteras; folíolos del involucro to- 

mentosos, no peloso-glandulosos. 

VAR. 2* praecoz Lamt. (Var. laciniata Willkomm). (Herba- 

rio núm. 1.345). 

Hojas inferiores pinnado-partidas en segmentos muy desigua- 

les, unos pequeños enteros ó dentados, otros anchos triangulares, 

inciso-dentados, hojas superiores en la mitad inferior ó al menos 

en la base laciniadas; folíolos del involucro farináceos. 

Observada en terrenos estériles de la región media como en los 

montículos que rodean al Cerezal del lado del Furco y no lejos de 

la iglesia del Santo, en los de Becerreá cerca del río Cruzul, en los 

de Nogales, valle de Lóuzara, etc., Lugo. Fl. en verano. (V. vivam). 

1.1553 Crepis virens L. (€. polymorpha Wallroth, no Pourret). 
(Herbar. núm. 1.346). 

Anual, de 1-6 dm. de longitud; sl Un EX | 

tallos asurcados, lampiños ó pelositos, W E 

sencillos y más comúnmente ramosos, 1) NG AE 
erguidos, rara vez difusos; hojas lam- ÓN | 

piñas, planas, someramente dentadas, Á 007 | | 
pinnatífidas, runcinadas ó pectinado- INN Ñ 

hendidas en la mitad inferior, lasin-  W NXN 
feriores pecioladas, las caulinas pocas J a y q 

y remotas sentadas, con la base afle- y W Ñ 

chado-abrazadora, las superiores en- 

teras; cabezuelas siempre erguidas en pedúnculos más ó menos 

tomentosos y á veces pelosos; folíolos del involucro estrechos, 

linear-oblongos, pubescente-farináceos, rara vez también glandulo- 

sos, lampiños por dentro; lígulas y estigmas amarillos; receptácu- 

lo lampiño; aquenios pequeños recorridos por 10 costillas, ligera- 

mente atenuados en el ápice. 
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Var. 1. dentata Bischoff. 

Tallo erguido, poco ramoso ó sencillo; hojas meramente den- 

tadas. 

VAR. 2.* runcinata Bischoff. (Herbar. núm. 1.347). 

Hojas inferiores runcinado-pinnatífidas, las caulinas inciso- 

dentadas en la base; tallo ramoso. 

VAR. 3.* pectinata Bischoff. (Herbar. núm. 1.548). 

Hojas todas ó en su mayoría pectinado-pinnatífidas ó pinnado- 

partidas, mayormente en su mitad inferior y las lacinias enteras, 

dentadas ó inciso-dentadas; tallo más robusto, erguido, ramoso. 

Var. 4.* diffusa DC., como especie. (€. virens L., var. diffusa 

Grenier y Godrón). (Herbar. núm. 1.349). 

Tallos tendidos, ramosos desde la base, delgados, con ramas 

filiformes; hojas casi enteras Ó sinuado-dentadas; pedúnculo más 

largo y tenue; involucro verde alampiñado. 

VAR. 5.* agrestis Bischoff. (Herbar. núm. 1.550). 

Tallo erguido, ramoso; involucros y pedúnculos erizados de 

pelos tiesos ordinariamente negros; cabezuelas mayores que las 

de las otras variedades. 

Abunda sobremanera en todas las regiones y terrenos de Ga- 

licia. Fl. en gran parte del año. (V. vivam). 

1.154  Crepis lampsanoides Froel. (Hieracium lampsanoides 
Gouan; Soyera lampsanoides Monnier 2). (Herbar. núm. 1.351). 

Vivaz, de rizoma corto, erguida, ramosa en la parte superior, 

pubescente; hojas basilares pecioladas y las inferiores caulinas con 

pecíolo ensanchado y abrazador en la base, liradas; lóbulos infe- 

(1) Esta especie y la siguiente ocupan un término medio entre el géne- 

ro Crepis y el género Hieracium atendiendo á los aquenios, que son cilíndri- 

cos y truncados en el ápice como los del género Hieracium, pero brevísima- 

mente atenuados en el ápice en lo que se acercan á los del género Orepís. Si 

además se tiene en cuenta que dichos aquenios son truncados en la base, 

vese claramente la razón en que Monnier se fundó para crear con estas espe- 

cies un género distinto que llamó Soyera dedicado á su amigo y compatriota 

Soyer- Willemet,. 
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riores pequeños, el terminal mucho mayor, aovado ó aovado- 

oblongo, truncado ó acorazonado en la base, denticulado ó inciso- 

dentado por el borde; hojas superiores sentadas, abrazadoras, 

estrechadas hacia el medio ó sea panduriformes, las últimas lan- 

ceoladas ó linear-lanceoladas, dentadas; cabezuelas grandes en 

pedúnculos largos bracteolados, dispuestas en corimbo laxo; invo- 

lucro alampiñado y más ordinariamente tomentoso, erizado de pe- 

los negros glandulosos como asimismo la porción superior de los 

pedúnculos y sus folíolos linear-lanceolados, puntiagudos; aque- 

nios apenas atenuados en el ápice, truncados por ambos extremos, 

rojizos, señalados con 20 estrías longitudinales de la longitud 

próximamente del vilano blanco. 

Copiosa en Galicia no sólo en la región media y montana sino 

en terrenos frescos y herbosos de la litoral como en los contornos 

de Sanjián cerca de Oya. Fl. en verano. (V. vivam). 

1.155 Crepis paludosa Moench. (Hieracium paludosum L.; 
H. paniculatum Gilibert; Soyera paludosa (Godrón; Crepis 

succisaefolia Tausch, Contr. á la Fl. de Gal., Supl. IV, pági- 
gina 27). (Herbar. núm. 1.352). 

Vivaz, de cepa corta que produce numerosas fibras; tallo er- 

guido de 2-5 dm. de altura, fistuloso, ramoso en el ápice, poco 

folioso; hojas no liradas, las inferiores trasovadas ú oblongas, run- 

cinadas Ó sinuado-dentadas, las basilares atenuadas en pecíolo 

ancho, las caulinas sentadas medio abrazadoras, las superiores 

caulinas lanceoladas ó linear-lanceoladas, muy puntiagudas; cabe- 

zuelas medianas y pocas, pedunculadas, formando corimbo; invo- 

lucro erizado de pelos negros ylandulosos y largos, principalmente 

en la base, y sus folíolos linear-lanceolados, obtusitos; aquenios 

con 10 estrías, apenas atenuados en el ápice, truncados por am- 

bos extremos, un poco más largos que el vilano frágil blanco- 

parduxco. 

Vive en los montes de Portela sobre el puente de Lóuzara, 

Lugo. Fl. en verano. (V. vivam). 

31 
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B) Aquenios atenuados en la base, truncados en el ápice. 

GÉNERO 413 Hieracium. 

(De ¿¿pat=gavilán, por creer los antiguos que el gavilán usaba de esta 

hierba para tener vista más aguda). 

Folíolos del involucro empizarrados; receptáculo sin pajas, con 

alvéolos rodeados de margen membranáceo ó membranáceo-pes- 

tañoso; lígulas amarillas, 5-dentadas, pelositas al menos en la 

proximidad del tubo; estilo amarillo ó fuliginoso; aquenios todos 

iguales casi cilíndricos atenuados en la base, truncados (no angos- 

tados) en el ápice, recorridos por 10 estrías y 10 costillas; vilano 

sentado, de pelos denticulados, blanco-parduzcos, frágiles. 

Especies. 

1 a Aquenios de 1-2 mm. de longitud cuyas 10 costillas se 

prolongan en el ápice, el cual por esto parece denticulado ó fes- 

tonado; tallo afilo escapiforme (en nuestras especies) con una ó 

pocas cabezuelas; plantas (nuestras especies) estoloníferas, de ho- 

jas no glandulosas: 2. 

b  Aquenios próximamente de doble longitud y sus 10 cos- 

tillas interrumpidas en el ápice por un reborde circular del diá- 

metro del aquenio: 3. 

2 a Rizoma serpeante; escapo único y unifloro que nace del 

rosetón folioso primitivo, los rosetones de los estolones quedan 

estériles hasta el año siguiente. H. Pelosella. 

hb Rizoma serpeante; escapos 1-4 monocéfalos que nacen 

en los extremos de los estolones, quedando estéril el rosetón pri- 

mitivo. H. Castellanmum. 

3 a Planta filópoda densamente blanco-lanosa; hojas con 

pelos marginales (y los demás) largos, plumosos ó semiplumosos 

(1) Cuando la planta se perpetúa por renuevos que terminan en rosetón 

folioso en otoño y dicho rosetón permanece al año siguiente mientras florece 

el tallo que de él nace, dícese que la planta es /folópoda, si el mencionado re- 

nuevo no desarrolla sus hojas sino al siguiente año cuando produce tallo 
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y ninguno glanduloso; involucro lanoso-tomentoso; receptáculo 

lampiño. H. mixtum. 

b Plantas filópodas no lanosas; pelos marginales sencillos 

no plumosos ni glandulosos; hojas caulinas una Ó varias nunca 

abrazadoras: 4. 

c Plantas afilópodas ó cuyos tallos son desnudos en la ba- 

se; tallos muy foliosos: 6. 

4 a Pelos marginales de las hojas cortos; limbo de las hojas 

basilares acorazonado en la base ó en algunas truncado; hojas 

caulinas pocas 1-3; estilo fuliginoso. H. murorum. 

b Pelos marginales de las hojas cortos; hojas caulinas 

nunca menos de 3 (3-10) la inferior por lo menos peciolada, 

H. vulgatum. 

c Pelos marginales de las hojas largos, setiformes, denticu- 

lados ó no; ápice de los tallos farinoso, cubierto de pelillos estre- 

llados; hojas caulinas 1-2 ó nulas: 5. 

> a Hojas lanceoladas, lampiñas por la página superior; 

cabezuelas pequeñas de un cm. de diámetro en la florescencia; 

estilo amarillo. H. rupicolum. 

b Hojas ovaladas ú oblongas, enteras ó denticuladas, pelo- 

sas por ambas caras; cabezuelas grandes de 1,5 cm. ó más de 

diámetro; estilo al fin lívido. A. legionense. 

6 a Hojas todas de la misma forma, lanceoladas ó linear- 

florífero, la planta es h2pofilópoda; si el renuevo no nace el año anterior sino 

el mismo año en que se produce el tallo florífero y de consiguiente la planta 

no echa renueyos de un año para otro, en tal caso dícese la planta afilópoda, 

por carecer de rosetón folioso en la base y es consiguientemente desnuda (en 

la base): en este último caso júntanse á veces las hojas inferiores caulinas (no 

basilares) formando una especie de rosetón, por cuya causa denomínase la 

planta pseudofilópoda. , 

Los pelos de que suelen estar revestidas estas plantas pueden ser setifor- 

mes ó sencillos, denticulados, plumosos ó semiplumosos: en estos dos últimos 

supuestos los dientes laterales son sensiblemente más largos que el diámetro 

de los pelos, ó también pueden ser los dientes cortos, divididos superiormente 

en varios radios (estrellados) dando en este caso al órgano que ocupan, sien- 

de numerosos y aproximados, un aspecto farinoso. 
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lanceoladas; folíolos internos del involucro obtusos, erguidos, los 

externos y medios agudos, patentes ó recurvos; inflorescencia Ca- 

si en umbela. 11. umbellatum. 

hb Todas las hojas de la misma forma, oblongo-lanceoladas, 

brevemente atenuadas en la base; todos los folíolos del involucro 

obtusos, los externos patentes, no recurvos. H. rigidum. 
c Hojas heteromorfas, las inferiores pecioladas;, las supe- 

riores sentadas, todas ovaladas ó aovado-lanceoladas; todos los fo- 

líolos del involucro obtusos, erguidos: 7. 

7 a Hojas grandes, las medias caulinas sentadas, amplexi- 

caules. H. Vallesicum. 

bh Hojas menores, las medias sentadas pero no amplexi- 

caules. H. boreale. 

1.156  Hieracium pilosella L. (Herbar. núm. 1.355). 

Cepa cundidora que produce esto- 

lones estériles, arraigantes, foliosos; 

hojas todas radicales, oblongas ó lan- 

ceoladas, mucronadas, enteras, ate- 

nuadas más ó menos en la base, cano- 

tomentosas por la página ¿nferior, 

verdes y pilíferas por la superior; pe- 

dúnculo radical (escapo) único mono- 

céfalo; folíolos del involucro pubes- 

centes y más ó menos abundantemen- 

te glandulosos, los externos obtusos, 

los internos agudos, todos lineares; 

lígulas amarillas y á menudo rojizas por la cara inferior las peri- 

féricas; aquenios negruzcos, diminutos. 

VAR. pilosissimum Fries. (H. Peleterranum Merat). (Herba- 

rio núm. 1.354). 

Estolones cortos con rosetones de hojas amontonadas; involu- 

ero vellosísimo de pelos muy largos no glandulosos. 

Especie abundantísima en parajes abiertos de la región media 

y montana; el sitio más próximo á la costa donde aparece es la 
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cumbre del monte Aloya cerca de Túy. La variedad en el monte 

Ramilo, Orense, y en los de Cervantes, Lugo. Fl. en verano. 

(V. vivum). 

1.157 Hieracium castellanum Boissier y Reuter. Var. pzlosum 

Scheele. (Herbar. núm. 1.355). 

Estolonífero; estolones tendidos, foliosos, de cuya extremidad 

nacen 1-4 escapos monocéfalos, escasamente bracteolados; rose- 

tón folioso primitivo que produce estolones pero no escapos florí- 

ros (estéril); hojas linear-lanceoladas ó lanceoladas, enteras, ciné- 

reo-tomentosas y además con pelos largos setiformes por ambas 

páginas; lígulas amarillas menos la cara externa rojiza; aquenios 

parduzcos. El involutro én nuestra variedad es tomentoso y pelo- 

so, no glanduloso. | 
Aunque no rara, abunda mucho menos que la especie anterior; 

vive en los collados áridos de Monterrey y en el monte de Santa 

Marta cerca de Verín; en la sierra de Queija junto á la aldea de 

Requeixo y á la de Teixedo, monte Ramilo y en los inmediatos á 
Humoso, Orense; en los campos estériles próximos á Tor, Lugo. 

Fl. en verano. (V. vivum). 

1.158  Heracium mixtum Froel. (4H. andryalordes? Vill., Contr. á 
la Fl. de Gal., Supl. IV, pág. 27). (Herbar. núm. 1.556). 

Vivaz, filópodo, no glanduloso, cubierto en todas sus partes 

con vellosidad muy densa de pelos plumosos y semiplumosos, de 

1-2,5 dm. de altura; hojas basilares pequeñas, trasovadas óÓ tras- 

ovado-oblongas, obtusas, mucronadas, atenuadas en la base, ente- 

ras ú obscuramente sinuadas; tallo monocéfalo, rara vez 2-3-céfalo, 

erguido con 2-3 hojas pequeñas, lanceoladas ó lanceolado-lineares, 

sentadas, medio abrazadoras, enteras, aguditas ó agudas, la 

superior bracteiforme; involucro lanoso, no glanduloso; ligulas 

amarillas, ciliadas. e 

Sólo hemos visto dos ejemplares en la cima del bosque de La 

Rogueira, Courel, del lado de Moreda y á la entrada del dicho 

bosque, Lugo. El. á principios de verano. (V. viyum). 
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1.159  Hieracium murosum L. (Herbar. núm. 1.357). 

Vivaz, filópodo, de 3-7 dm. de altu- 

ra; tallo erguido, con 1-2 hojas, peloso 

principalmente en la base, tomentoso- 

glanduloso en el ápice como también 

los pedúnculos; hojas basilares persis- 

tentes en la florescencia con pelos 

marginales muy cortos, de un mm. ó 
menos de longitud, ovaladas, oblongas, 

elípticas ó lanceoladas, enteras, denta- 

das ó inciso-dentadas, uniformemente 

verdes ó manchadas, contraídas repen- 
tinamente en pecíolo, todas ó al menos las primarias Ó más ex- 

ternas obtusas, acorazonadas Ó truncadas en la base, las más in- 

ternas y las 1-2 caulinas, agudas; folíolos del involucro lineares, 

agudos, vestidos de pelos negros glandulosos; estilo lívido ó fuli- 

ginoso; lígulas alampiñadas. Polimorfo en extremo cuanto al ta- 

maño del tallo, grandor y denticulación de las hojas y número de 

cabezuelas. 

Copioso en terrenos estériles de la región media y montana, 

como en el Incio, valle de Lóuzara, Courel, en todo el Cervantes, 

Nogales, Piedrafita del Cebrero, Lugo; montes de Viana del 

Bollo, sierra de Queija, etc., Orense. Fl. en verano. (V. vivum). 

1.160 Hieracium vulgatum Fries. (1. silvaticum Lamarck). 
(Herbar. núm. 1.358). 

Vivaz, filópodo ó hipofilópodo; tallo de 3-8 dm. de altura, ás- 

pero ó pubescente, cubierto de pelos negros en el ápice, folioso 

(las hojas caulinas siempre 3-8, nunca menos de 3), ramoso- 

corimbiforme en la porción superior; hojas con pelos marginales 

cortos, las basilares dispuestas en rosetón, atenuadas en pecíolo 

corto, verdes ó manchadas, aovado-oblongas ó lanceoladas, más ó 

menos dentadas en la mitad inferior, las caulinas inferiores pecio- 

ladas, las superiores sentadas, las últimas bracteiformes; cabezue- 

las medianas en panoja corimbiforme; pedúnculos farináceos re- 
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vestidos de pelos estrellados mezclados con otros glandulíferos 

como también el involucro; folíolos de éste obtusitos; lígulas 

lampiñas; estilo lívido ó fuliginoso. Planta no menos polimorfa 

que la anterior. 

Var. latifolíium Fries en el Herbario de Lange. (Herbar. nú- 

mero 1.359). 

Hojas basilares pocas, ovaladas ó aovado-oblongas, obscura y 

remotamente denticuladas, agudas; cara superior pelosita. 

Bastante común en la región media y montana en las selvas 

y monte bajo: en Montealegre cerca de Orense (Planellas); mon- 

tes de Nogales, Becerreá, del valle de Lóuzara, etc., Lugo; en los 

de la sierra de Queija, Invernadeiro, etc., Orense (Merino). La va- 

riedad en el Courel dentro del bosque de La Rogueira (Merino); 

cerca de Vallina de Doncos (Lange). Fl. en verano. (V. vivum). 

1.161  Hieracium rupicolum Fries. 

Vivaz, filópodo, de 2-5 dm. de altura; tallo peloso, menos la 

parte superior, como también los ramos y pedúnculos farinosos, 

vestidos con capa densa de pelillos estrellados, mezclados con al- 

gunos pelos glandulosos; tallo sencillo Ó bifurcado, desnudo ó con 

1-2 hojas ó brácteas; hojas basilares largamente atenuadas en la 

base, pecioladas, peloso-lanosas en el margen y pecíolo, con pelos 

ralos en la cara inferior, lampiñas en la superior, todos los pelos 

largos de 2-3 mm.; cabezuelas pocas; folíolos del involucro farino- 

sos, cubiertos de pelillos estrellados y ninguno ó raro glandulo- 

so; lígulas lampiñas; estilo amarillo. 

Var. 1.* genuínum Arvet-Touvet. (Herbar. núm. 1.360). 

Hojas garzas lanceoladas, las caulinas nulas ó bracteiformes. 

Var. 2.2 foliiferum Merino. (Herbar. núm. 1.361). 

Robustius et elatius; folia basilaria lanceolata vel linear-lan- 

ceolata integra vel acute inciso-dentata; folia caulina 1-2 confor- 

mia, basi attenuata aut petiolata; caulis saepe medio 1 ramulum 

ferens; facies H. Sehmidti Tausch, a quo carentia glandularum 

in anthodio et stylo usque flavo diversa. 

Planta de 3-5 dm. de altura; hojas basilares lanceoladas ó li- 
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near-lanceoladas, agudamente inciso-dentadas ó enteras, las cauli- 
Ed 

nas 1-2 ambas ó sólo la inferior bien desarrollada, iguales á las 

basilares atenuadas en la base ó casi siempre peciolada la infe- 

rior; el tallo además de las ramas cortas superiores echa un ramo 

más largo hacia la mitad de su longitud; aspecto del H. Sehmid- 

tóí Tausch, diferente por la carencia de glándulas y por el estilo 

siempre amarillo. 

Abunda la especie y variedad en los más abruptos Picos de 

Ancares, Lugo. Fl. en verano. (V. vivum). 

1.162 ? Hieracium legionense Lange. (Herbar. núm. 1.362). 

Vivaz, filópodo, de 3 dm. de altura (en nuestro ej.); hojas ba- 

silares ovaladas ú oblongas, erizadas de largos pelos setiformes y 

apenas denticulados por ambas caras y por el margen, atenuadas 

en pecíolo corto lanoso, enteras ó denticuladas, con una hoja cau- 

lina peciolada cerca de la base; tallo robusto, estriado, oligocéfalo 

(terminado en 3-4 cabezuelas), lanoso en la base, alampiñado en 

medio, farinoso y tomentoso-glanduloso en el ápice como asimis- 

mo los pedúnculos, siendo los pelillos cortos y estrellados; pe- 

dúnculos cortos arqueado-ascendentes, bracteolados; cabezuelas 

relativamente grandes, de 1,5 cm. de diámetro en la florescencia; 

involucro negro-peloso y glanduloso con ralos pelillos estrellados; 

lígulas pestañosas en la parte inferior; estilo al fin lívido; aque- 

nios negros de 2 mm. de longitud y tan largos como */z del vilano. 

Por los caracteres tomados en conjunto, le referimos á la es- 

pecie langeana encontrada en la vecina provincia de León; pero 

en nuestro único ejemplar cogido en el monte Ramilo, Orense, el 

tallo no es completamente afilo, sino que á la distancia de un cen- 

tímetro de la base lleva una hoja bien desarrollada. Fl. en verano. 

(V. vivum). 

1.163 Hieracium umbellatum L. (Herbar. núm. 1.363). 

Vivaz, afilópodo, lampiño ó pubescente, de 3-8 dm. de altura; 

tallo espesamente folioso, con frecuencia rojizo, más Ó menos ra- 

moso en el ápice; ramas aproximadas y por lo menos las superiores 
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dispuestas casi en umbela; hojas oblongas, lanceoladas ó linear- 

lanceoladas, enteras ú dentadas, reticulado-venosas por el envés, 

atenuadas en la base, agudas ú obtusas, lampiñas ó pubescentes; 

involucro aovado, lampiño ó pubérulo, de folíolos lineares obtusos 

ú obtusitos, los inferiores y medios encorvados hacia afuera; estilo 

amarillo al fin fuliginoso; aquenios negros. 

Var. 1.* aleflorum Fries. (Herbar. núm. 1.364). 

Tallo que produce ramillas filiformes floríferas, erguidas, axi- 

lares desde el pie ó desde el medio próximamente. 

VAR. 2.* monticolum Jordan, como especie. (Herbar. núme- 

ro 1.565). 

Tallo alto y endeble, áspero y pubescente; hojas inferiores ob- 

longas, obtusas, las superiores estrechamente oblongo-lanceoladas, 

enteras ó escasamente denticuladas; involucro negruzco antes y 

después de su desecación. 

VAR. 32 angustifolium Merino. (Herbar. núm. 1.366). 

Caule inferne glabro, superne puberulo; foliis valde approxi- 

matis ferme imbricatis, linearibus, 1-3 mm. latis, obtusis; ramis 

plurimis 2/3 caulis partes occupantibus. 

Tallo pubérulo en el ápice, en lo restante lampiño, vestido de 

numerosas hojas aproximadas y casi empizarradas, lineares, de 

1-3 mm. de anchura en su diámetro mayor, obtusas; tallo ramoso 

en sus ?/3 partes superiores. 

La especie abunda en todas las regiones galaicas, no siendo 

exclusiva de la montana, como en los pinares de Caldelas de Túy, 

de Mondariz, Ribadavia, etc. Las variedades en los montes del 

Courel, señaladamente en La Rogueira. Fl. en verano. (V. vivum). 

1.164 Hieracium rigidum Hartm. Var. amygdalinum Arvet- 

Touvet, como especie. (Herbar. núm. 1.367). 

Vivaz, afilópodo; tallo de 4-8 dm. de altura, robusto, áspero y 

peloso en toda su longitud y en la inflorescencia, muy folioso; ho- 

jas oblongo-lanceoladas, ásperas y pelositas, profundamente den- 

tadas, con los dientes y el ápice cuspidados, las inferiores breve- 

mente pecioladas ó subsesiles, las restantes sentadas, atenuadas 
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en la base, las superiores menores y relativamente algo más an- 

chas, denticuladas; involucro de folíolos obtusos, los externos pa- 

tentes, no recuryos en la florescencia. 

La variedad vive en terrenos incultos del valle de Lóuzara, en 

el Courel y Ancares. Fl. en verano. (V. vivum). 

1.165 Hieracium vallesicum Fries. /H. sabaudum L., Contr. ú 

la Fl. de Gal., Supl. IV, pág. 28). (Herbar. núm. 1.368). 

Vivaz, afilópodo, robusto, de 4-10 dm. de longitud; tallo áspe- 

ro-peloso, corimboso-ramoso en la porción superior; hojas pesta- 

ñosas, pelosas por ambas caras, débilmente reticulado-venosas 

por la inferior, remotamente dentadas ó casi enteras, dimorfas, 

las inferiores aovado-oblongas, atenuadas en la base ó con pecíolo 

muy corto y ancho, las medias y superiores aovado-lanceoladas, 

agudas, sentadas, con base ancha abrazadora, las últimas brac- 

teiformes; ramas de la inflorescencia, pedúnculos é involucros fa- 

rinoso-estrellados y además con pelos negros glandulosos mez- 

clados; inflorescencia en panoja abierta corimbiforme; folíolos del 

involucro lineares, obtusos; lígulas amarillas ciliadas; aquenios 

pálidamente parduzcos. Distínguese del HA. sabaudum L.=H. au- 
tumnale Grisebach, por las hojas caulinas más largas, esto es, no 

aovadas, por la inflorescencia farinosa y glandulosa en panoja 

abierta multiflora, por las lígulas ciliadas, por el color de los 

aquenios que en el AM. sabaudum se describen como negro- 

purpúreos. 

Especie rara encontrada en la parte baja del bosque de La 

Rogueira, Courel, Lugo. Fl. en verano. (V. vivum). 

1.166 Hieracium boreale Fries. 

Aspecto general del precedente pero en todo menor; afilópo- 

do, áspero-peloso, menos las hojas á veces lampiñas ó alampiña- 

das; hojas dimorfas, reticulado-venosas por la página inferior, más 

ó menos dentadas, las inferiores oblongas ú ovaladas, atenuadas 

en pecíolo, las caulinas más cortas y relativamente más anchas, 

aovadas 6 suborbiculares, sentadas, con la base ensanchada, pero 
' 
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no abrazadora (ó sea separada del tallo); inflorescencia apanojada, 

con los ramos y pedúnculos farinosos cubiertos de pelillos estre- 

llados solos ó mezclados de otros sencillos 20 glandulosos; folíolos 

del involucro pelositos, no glandulosos, lineares, obtusos; aquenios 

negros en la maduración. 

Var. 1.2 platyphyllum Arvet-Touvet, como especie. (Herba- 

rio núm. 1.369). 

Planta pequeña de 1-2 dm. de altura, de tallo flexuoso muy 

peloso; todas las hojas muy anchas casi enteras. 

Var. 2.* obliquum Jordan, como especie. (Herbar. núm. 1.370). 

Tallo con frecuencia rojizo muy áspero; hojas relativamente 

estrechas lanceoladas ó las superiores aovado-lanceoladas, todas 

denticuladas. 

VAR. 3.* dumosum Jordan, como especie. (Herbar. núm. 1.371). 

Planta más elevada y robusta; tallo menos áspero-peloso; ho- 

jas lampiñas Ó alampiñadas, todas ó en su mayoría ovaladas, 

remotamente dentadas, las que ocupan la mitad inferior del tallo 

atenuadas ó con pecíolo corto; ramos floríferos patente-erguidos y 

largos; estilo lívido. 

La var. 1.* en las tierras y pinares próximos á las márgenes 

del Miño, en las Eiras y Caldelas de Túy, Pontevedra, la var. 2.* en 

los alrededores de Mellid y Furelos, Coruña; la var. 3.* abunda 

en la región montana como en los montes de Lóuzara, Courel, etc- 

Fl. en verano. (V. vivum). 

GÉNERO 414 Andryala L., 1737. 

Cabezuelas multifloras; involucro cilíndrico-acampanado de 

folíolos en 2 series, los de la serie externa menores; receptáculo 

convexo alveolado y los alvéolos con el borde erizado de cerdillas 

tan largas ó más que los aquenios; éstos pequeños, cilindráceos, 

atenuados en la base, truncados ó dentados en el ápice, recorri- 

dos por 10 costillas; vilano caduco, de pelos plumosos en la parte 

inferior, denticulados en la superior. Plantas cubiertas de espeso 

tomento parduzco ó blanco-farináceo. 
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Especies. 

a. Planta con tomento cano-verdoso; pedúnculos é involucros 

tomentosos y además peloso-glandulosos. A. ¿ntegrifolia. 

hb Planta con tomento blanco-farináceo; pedúnculos é involu- 

ceros tomentosos no peloso-glandulosos. A. Ragusina. 

1.167 pt integrifoliae L. 

Anual 6 bienal, toda cubierta de to- 

- 2%. mento cano-verdoso, de 2-7 dm. de al- 
- me — tura; tallo comúnmente ramoso en la 

PESE? Mitad superior ó en el ápice; hojas 

oblongo-lanceoladas, lanceoladas ó li- 

neares, las inferiores pecioladas ó ate- 

nuadas inferiormente, dentadas, sinua- 

do-dentadas Ó pinnado-lobadas, las su- 

periores enteras ó dentadas, sentadas 

y á veces con la base ensanchada y 

medio abrazadora; inflorescencia en co- 

rimbo más ó menos laxo; pedúnculos tomentosos y peloso-glandu- 

losos, como también el involucro; folíolos de éste linear-lanceola- 

dos, abiertos y recurvos en la maduración; lígulas pálidamente 

amarillas poco más largas que el involucro; aquenios negruzcos de 

un mm. próximamente de longitud, truncados y denticulados en el 

ápice por la prolongación de las costillas unidas inferiormente for- 

mando una pequeña corona; aquenios de pelos blanco-parduzcos. 

Muy polimorfa en la vestidura más ó menos cano- ó verdoso-to- 

mentosa, forma de las hojas y de la inflorescencia. 

VAR 1.* corymbosa Willkomm. (Herbar. núm. 1.372). 

Ramas floríferas en la porción superior del tallo numerosas, 

formando corimbo amplio más ó menos compacto; hojas inferiores 

sinuadas. 

VAR. 2.* angustifolia DC. (Herbar. núm. 1.373). 

Tallo más endeble sencillo ó ramoso casi desde la base; hojas 

más angostas, las inferiores oblongo-lineares, las superiores li- 
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near-lanceoladas ó lineares, casi todas enteras; cabezuelas en 

corimbo laxo. 

VAR. 3.* sinuata Willkomm. (Herbar. núm. 1.374). 

Hojas estrechas como las de la variedad anterior, las inferio- 

res y medias sinuado-dentadas, pinnatífidas ó runcinadas; cabe- 

zuelas en corimbo laxo. 

VAR. 4.* divisa Merino. (Herbar. núm. 1.575). 

Caule a medio vel a basi patule ramoso; foliis basilaribus sinua- 

to-dentatis vel lyratis, foliis caulinis infimis ac mediis latioribus 

pinnatipartitis segmentis oblongo-linearibus intégris vel dentatis, 

rachi foliorum crenata vel lobulata, foliis supremis minoribus inte- 

gris aut sinuatis, capitulis corymbum laxum saepe floribundum 

eformantibus. 

Tallo ramoso desde el pie ó desde el medio; hojas de diversas 

formas, las basilares sinuado-dentadas ó lirado-pinnatífidas, las 

caulinas inferiores y medias más anchas en su perímetro, oblon- 

gas, pinnado-hendidas, con los segmentos oblongo-lineares enteros 

ó dentados y el raquis casi siempre festonado ó lobulado; las ho- 

jas últimas menores, enteras Ó sinuadas; corimbo floral amplio 

y laxo comúnmente. 

Especie en sus variedades 1.* y 3. abundantísima en la re- 

gión litoral. La var. 2.* en la región media y montana copiosa. La 

var. 4.* más rara en los alrededores de Camposancos y La Guar- 

dia, Pontevedra. Fl. desde fines de primavera y gran parte del 

verano. (V. vivam). 

1.168 Andryala Ragusina L. /4. /yrata Pourret in 4e1. Toulo- 
se, 3, año 1783; 4. laciniata Lamarck). (Herbar. núm. 1.376). 

Vivax, cubierta toda ella de tomento corto blanco-farináceo; 

tallo más ó menos ramoso, de 1-5 dm. de altura; hojas oblongas 

ó lanceoladas, las inferiores con pecíolo corto, pinnatífidas, lobu- 

ladas Ó sinuadas, las superiores sentadas, agudas, sinuado-denta- 

das ó enteras; cabezuelas en pedúnculos largos blanco-tomento- 

sos, no ylandulosos, como tampoco los folíolos del involucro que 

están dispuestos en 2 series, los inferiores cortos, lanceolados, los 
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internos lineares, todos exteriormente convexos; lígulas de un 

amarillo vivo, uniforme; vilano suave y blanco. 

Habita las márgenes cascajosas del Sil desde San Clodio si- 

guiendo por Sequeiros, Montefurado, La Rúa, etc. Fl. en verano. 

(V. vivam). 

FAMILIA 79.2 

Escabiosáceas Ádanson, 1763, como Escabiosas. (Dipsáceas 

Jussieu, 1789). 

Flores hermafroditas, agregadas en cabezuela rodeada de un 

involucro (periclinio) común de muchos folíolos libres (en nuestras 

especies), insertas y sentadas en un receptáculo (antoclinio) más ó 

menos convexo, provisto de pajas ó pelos; cada flor consta—de un 

calículo tubuloso, monofilo, liso ó recorrido por costillas alter- 

nando con surcos longitudinales, terminado en un limbo (4 veces 

poco perceptible) escarioso ó herbáceo, entero ó denticulado—de 

cáliz monosépalo interno ó propiamente tal también tubuloso, 

algo angostado debajo del ápice, adherente al ovario y terminado 

ya en limbo entero en forma de copa ya en varias cerdillas—de 

corola monopétala, inserta en el tubo del cáliz cuyo limbo más ó 

menos irregular está hendido en 4-5 divisiones—de 4 estambres 

(rara vez 3) insertos en el tubo de la corola, libres—de un es- 

tilo con un estigma entero, escotado ó bilobado; fruto seco, inde- 

hiscente (aquenio) unilocular, monospermo, envuelto por el ca- 

lículo y el cáliz. Plantas herbáceas, de hojas opuestas y sin 

estípulas. 

GÉNEROS 

1 a Folíolos del involucro espinosos y más largos que la 

cabezuela; calículo tetrágono; limbo del cáliz membranáceo, en 

forma de copa y pestañoso; receptáculo pajoso; tallo espinoso, 

y. gr. el Cadillo. Gén. 415, Dipsacus. 

L Plantas inermes; limbo del cáliz coronado por cerdillas 

ó aristas: 2. 

2 a Calículo peloso, aplanado, sin surcos y sin costillas lon- 
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gitudinales (liso); cerdillas terminales del cáliz 8-10. Gén. 416, 
Trichera. 

b  Calículo cilindráceo señalado con costillas y surcos lon- 

gitudinales: 3. 

3 a Costillas y surcos del calículo 8; cerdillas terminales del 

cáliz 6 Ó más, plumosas. Gén. 417. Pterocephalus. 
b  Cerdillas terminales del cáliz 5, no plumosas: 4. 

4 a Calículo cilíndrico recorrido por 8 surcos uniformes ó 

transformados superiormente en alvéolos; limbo del mismo es- 

carioso, corola de 5 divisiones (en nuestras especies). Gén. 418, 

Seabiosa. 

b Los 8 surcos del calículo cilíndrico-tetrágono unifor- 

mes; limbo del mismo herbáceo; corola de 4 divisiones. Gén. 419, 

Succisa. 

GÉNERO 415 Dipsacus L., 1737. 

(De diya4w=tengo sed, aludiendo á las hojas que unidas por la base recogen 

el agua de las lluvias), 

Folíolos del involucro espiníferos más largos que la cabezue- 

la; pajas del receptáculo grandes, acuminadas; calículo tetrágono, 

con 8 costillas y 8 surcos y el limbo denticulado ó borrado; limbo 

del cáliz en forma de copa cuadrilateral, ciliado; corola de 4 divi- 

siones; estigma entero, delgado, claviforme. Plantas bienales con 

tallo erizado de aguijones. 

1.169 Dipsacus silvestris Miller. 
(D. fullomm a L.). Cast. Cadillo, 

Cardencha. (Herbar. núm. 1.577). 

Lampiño; tallo de 5-15 dm. de al- 

tura, asurcado y erízado de aguijones 

amarillentos como también el nervio 

medio dorsal de las hojas y á veces el 

margen de las mismas; hojas más ó Ú 

menos dentadas ó las superiores ente- 

ras, puntiagudas, las basilares oblon- 
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gas, pecioladas, las caulinas sentadas, lanceoladas y trabadas por 

la base; cabezuelas ovoideas ó al fin cilíndrico-ovaladas, más cor- 

tas que los folíolos lineares, espiníferos y erguidos del involucro; 

corolas lilacinas ó blanquecinas más cortas que las pajas, éstas 

de un cm. próximamente de largo, oblongas, cóncavas, insensible- 

mente aguzadas en punta fina, larga y pestañosa. 

Crece en los cascajales de las márgenes del Miño en Orense, 

y en los marítimos de Sanjenjo (Planellas); en la costa de Noalla 

y el Grove, Pontevedra; en la de Finisterre, campos de Mellid y 

Sobrado de los Monjes, Coruña (Merino); cerca de Galdo (Rodrí- 

guez Franco). Fl. en verano. (V. vivum). 

GÉNERO 418 Trichera Schrader, 1814. 

Folíolos del involucro en varias series, más cortos que las ca- 

bezuelas; receptáculo peloso no pajoso; tubo del calículo aplanado- 

tetrágono, pelosito, sin costillas ni surcos, terminado en 4 dientes; 

limbo del cáliz pequeño bordeado de 8-10 cerdillas patente-ergui- 

das. Plantas vivaces, pubescentes, pelosas ó tomentosas. 

1.170 Trichera arvensis Schrader. (Anautía arvensis Coul- 

ter a vulgaris Coulter; subespecie K. pratensis Rouy. Fl. de 
Fr., tom. VIII, pág. 107). 

Vivaz, de 4-10 dm. de altura; ta- 

llo cilíndrico, peloso, más Ó menos ra- 

moso en la porción superior; hojas 

pubescentes, en su mayoría pinnatí- 

fidas Ó6 pinnado-partidas, las inferio- 

res oblongas ó elíptico-lanceoladas, 

atenuadas en pecíolo, las caulinas lan- 

ceoladas, sentadas; corolas periféricas, 

más largas que las internas (radia- 

das); cáliz con el limbo distintamente 

estipitado, coronado por cerdillas tan 

largas como “/¿ de la longitud del aquenio. 
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Subespecie Trichera silvatica Schrader, como especie. (Knau- 

tía arvensis, var. silvatica Coulter; K. Silvatica Duby; scabiosa 

silvatica L.). (Herbar. núm. 1.378). 

Hojas alampiñadas, las inferiores 

alargado -lanceoladas atenuadas casi 
desde el medio en largo pecíolo, ho- 

jas superiores sentadas, oblongo-lan- 

ceoladas, todas ó en su mayoría en- 

teras ó meramente dentadas, con los 

dientes dirigidos hacia el ápice; cabe- 

zuelas en pedúnculos largos, pubes- 

centes y pelosos; folíolos del involu- 

cro aovado-oblongos, aguditos; coro- 

las róseo-lilacinas, las periféricas ape- 

nas radiadas; tubo del calículo sembrado de pelillos patentes; 

limbo del cáliz casí sentado y las cerdillas en que remata tan lar- 

gas como ?*/z de la longitud del aquenio. 

En Galicia sólo hemos visto esta subespecie en los bosques 

de Viana del Bollo y de Humoso. Fl. en verano. (V. vivam). 

GÉNERO 417 Pterocephalus Ádanson, 1763. 

(De rrreeóv=pluma y r*eqady=cabeza, por las cerdillas plumosas 

del cáliz). 

Involucro de 6-12 folíolos unidos en la base y dispuestos en 

2 series; receptáculo pajoso (en nuestra especie) ó pajoso en la 

parte inferior y peloso en la superior; tubo del calículo oblongo- 

cilíndrico, marcado con 8 costillas y 8 surcos, terminado en limbo 

denticulado, con 1-3 de los dientes prolongados en lacinia esca- 

riosa Ó todos los dientes iguales; limbo del cáliz diminuto, coro- 

nado por muchas cerdillas suaves y plumosas; corola de 5 divisio- 

nes; estigma entero. 

Género perfectamente caracterizado y diferenciado de los de- 

más de esta familia por el vilano peloso-plumoso que corona el 
limbo del cáliz. 

32 
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1.171 Pterocephalus papposus Coulter. (Secabiosa papposa L.). 
(Herbar. núm. 1.379). 

Anual, lampiño ó alampiñado, de 1,5-5 dm. de altura; tallo 

erguido, ramoso y ramuloso con las ramas y ramillas opuestas ó 

las superiores esparcidas Ó dimidiado-dicótomas; hojas pinnado- 

ó bipinnado-partidas en segmentos angosto-lineares; cabezuelas en 

pedúnculo filiforme, péndulas antes y después de la florescencia 

por encorvarse el ápice del pedúnculo; folíolos del involuero co- 

múnmente 8, aovado-lanceolados, aguzados; pajas del involucro 

lanceoladas, pestañosas; tubo del calículo erizado de pelillos ergui- 

dos que ocultan los surcos, y su limbo denticulado, uno de cuyos 

dientes se prolonga en lacinia falciforme 4-8 veces más larga que 

el calículo; cerdillas plumosas del cáliz muchas, de la doble longi- 

tud del aquenio, formando una especie de vilano. 

Especie rara: encontrado sólo en los contornos de Verín y 
Monterrey, Orense. Fl. en verano. (V. vivum). 

GÉNERO 418 Scabiosa L., 1753. 

(De scabies=sarna, alusión á la virtud antihipsórica de muchas 

especies; Texidor). 

Involucro común de muchos folíolos libres; receptáculo pajo- 

so; corola de 4-5 divisiones (de 5 en nuestras especies); estam- 

bres 4; tubo del calículo recorrido por $ costillas y $ surcos 

(éstos no transformados superiormente en alvéolos en nuestras 

especies) terminado en limbo membranáceo acampanado, denticu- 

lado ó festonado; tubo del cáliz más ó menos atenuado en el ápi- 

ce, al que se sobrepone el limbo membranáceo pequeño coronado 

por 5 cerdillas más largas que el dicho limbo. 

Especies. 

la Hojas caulinas pinnatífidas Ó pinnado-hendidas; limbo 

del calículo tenue, no plegado hacia afuera; tubo del cáliz apenas 

atenuado superiormente y su limbo con 5 cerdillas uniformemen- 

te delgadas desde la base al ápice. $. rolumbaria. 

bh Hojas caulinas pinnado-hendidas; limbo del calículo es- 
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ponjoso plegado hacia afuera; tubo del cáliz largamente atenuado 

en la parte superior debajo del limbo, el cual remata en 5 cerdi- 

llas, rara vez mocho: 2. 

2 a Todos los cálices con 5 cerdillas. S. maritima. 

b  Cálices de las flores inferiores mochos, los de las flores 

superiores con 5 cerdillas. S. semipapposa. 

1.172 Scabiosa Columbaria L. (Asterocephalus Columbaria 
Reichenbach). (Herbar. núm. 1.380). 

Vivaz, de 3-9 dm. de altura, pelo- 

sa, pubescente ó alampiñada; tallo er- 

guido ordinariamente ramoso, con las 

ramas largas patentes; hojas vellosas 

ó pubescentes, las inferiores más ó 

menos atenuadas en la base, trasova- 

do-oblongas, obtusas Ó agudas, festo- 

nadas, dentadas, liradas, pinnatífidas 

ó pinnado-partidas, las superiores sen- 
tadas, lirado-pinnado-partidas en seg- 

mentos linear-lanceolados ó lineares 

enteros ó lobulados, siendo el segmen- 

to terminal casi siempre mayor; cabezuelas floríferas globosas, las 

fructíferas aovado-globosas; folíolos del involucro comúnmente 10, 

ancho-lineares, más cortos que la cabezuela; calículo peloso en las 

costillas y su limbo en forma de copa, plano; las 5 cerdillas del 

cáliz 3-5 veces más largas que el limbo del calículo, .n3forme- 

mente delgadas en toda su longitud, limbo del cáliz casí sentado; - 

corolas azuladas ó lilacinas, las periféricas radiadas; pajas del re- 

ceptáculo linear-espatuladas, vellosas; polimorfa. 

Var. 1.*¿ntegrifolia Merino. Contr. á la Fl. de Gal., Supl. TT, 

pág. 13. (Herbar. núm. 1.381). 

Caule subsimplici; foliis omnibus integris. 

Tiene enteras las hojas, y los tallos de ordinario sencillos. 

VAR. 2.* nudicaulis Merino, 1. c. (Herbar. núm. 1.582). 

Foliis omnibus basilaribus vel basi proximis; caule humili. 
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De corta estatura y endeble; todas las hojas basilares ó cerca 
de la base. 

Var. 3.* sericea Jordan, como especie. (Herbar. núm. 1.383), 

Toda la planta tomentosa; hojas inferiores atenuadas en pe- 

cíolo largo, de limbo oblongo ó elíptico, festonado, suavemente 

velloso; pedúnculos escabrosito-pubescentes. 

La especie propágase abundantemente sobre todo en el inte- 

rior de Galicia, sin que deje de aparecer á corta distancia de la 

costa, comenzando en las márgenes del Miño y en sus isletas 

frente á Goyán, internándose por las orillas del mismo, del Bubal, 

Sil, etc., hasta Valdeorras, etc. Las variedades 1.* y 2.* en los con- 

tornos de San José de Santalla en Lóuzara. La var. 3.* en los 

montes de San Esteban de Ribas del Sil. Fl. en verano. (V. vivam). 

Obs. No nos cabe la menor duda de que esta especie revis- 

te en Galicia formas muy curiosas que requieren y merecen un 

estudio comparativo detenido. 

1.173 Scabiosa maritima L. /S. setigera Lamarck; Asteroce- 

phalus maritimus Reichenbach). Cast. viuda. 

Semejante á la precedente cuanto á las hojas y tallo ramoso; 

distínguese: por las cabezuelas floríferas, planas, las fructíferas 

oblongas ó cilindráceas; por los folíolos del involucro lanceolados; 

por el limbo del calículo grueso esponjoso, plegado hacia afuera, 

de borde festonado; por el tubo del cáliz atenuado por largo tre- 

cho debajo del limbo, éste pequeño 5-dentado y con 5 cerdilllas 

setáceas mucho más largas que el limbo del calículo. Polimorfa. 

VAR. 1.* genuina Rouy. ($. acutiflora Reichenbach, Icon. crit.). 

(Herbar. núm. 1.384). 

Alampiñada; cabezuelas relativamente pequeñas, apenas de 

2 cm. de diámetro, las fructíferas ovoideo-oblongas; corolas rosá- 

ceas Ó blancas con las 5 divisiones aguditas. 

VAR. 2. atropurpurea (irenier y Godrón. (Asterocephalus 

atropurpureus Reichenbach, F1. Excurs.). (Herbar. núm. 1.385). 

Vellosa ó6 pelosa; hojas superiores pinnado-partidas en seg- 

mentos enteros, los laterales pequeños, lineares, el terminal ma- 
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yor oblongo-linear; cabezuelas grandes, de 2-4 em. de diámetro, 

las fructíferas oblongas; corolas de un azul negruzco, las periféri- 

cas mucho más largas, radiadas. 

Una y otra variedad abundan en terrenos arenosos entre el 

cementerio y el Faro en la Coruña (Planellas, Rodz. Franco, Me- 

rino). Fl. en verano. (V. vivam). 

1.174 Scabiosa semipapposa Salzmann. 

Diferénciase de la anterior: por su menor estatura y robustez; 

por los segmentos de las hojas superiores enteros, estrechos, acu- 

minados; por los folíolos del involucro aleznados; por los estilos 

muy exertos (en la especie pr ecedente apenas sobresalen de la 

corola), y más que en otra cosa por ser los frutos periféricos te- 

trágonos y mochos, mientras que los centrales son cilíndrico-acam- 

panados, con 5 cerdillas en el limbo calicino. 

«Crece en los cascajales de las márgenes del Miño en las cer- 

canías de Orense» (Planellas). Fl. en verano. (N. vidi). 

GÉNERO 419 Succisa Haller, 1742. 

Involucro de muchos folíolos dispuestos en 2-3 series; calícu- 

lo cilíndrico-tetrágono, peloso, recorrido por 8 costillas y 8 surcos, 

terminado en limbo herbáceo, denticulado; limbo del cáliz rema- 

tado en 5 cerdillas; corola de 4 divisiones; estigma entero; coro- 

las violáceo-azuladas, rara vez rosáceas ó blancas. 

Especies. 

a Hojas caulinas indivisas ó sólo dentadas. $. pratensis. 

b Hojas caulinas lirado-pinnado-hendidas; planta pelosa. 

S. pinnatifida. 

1.175 Succisa pratensis Moench. (Seabiosa Suecisa L.; S. prae- 
morsa Gilibert; Asterocephalus Suecisa Wallroth). Cast. Mor- 

disco del diablo. (Herbar. núm. 1.386). 

Vivaz, de raiz corta, truncada, lampiña 6 alampiñada; tallo 

erguido ó ascendente, poco ramoso; hojas inferiores ovaladas, 
, 

elípticas ó lanceoladas, pecioladas, enteras ó dentadas, las cauli- 
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nas superiores sentadas, lanceoladas, enteras, dentadas ó inciso- 

dentadas; cabezuelas hemisféricas en pedúnculos pubescentes; fo- 

líolos del involucro oblongo-lanceolados, obtusos; corolas de 4 dí- 

visiones próximamente ¿guales, violáceo-azuladas, rara vez róseas 

ó blancas; pajas del receptáculo de base muy atenuada, lanceola- 

das, pestañosas; limbo del calículo 4-dentado; cerdillas del cáliz 5, 

más cortas que el fruto. 

VAR. hirsuta Reichenbach. (Herbar. núm. 1.587). 

Limbo y pecíolo de las hojas, el tallo sencillo ó escasamente 

ramoso y los folíolos del involucro peloso-hirsutos. 

La especie también variable en tamaño, ramificación, pubes- 

cencia, etc.; abunda bastante así en la región litoral y zona marí- 

tima, v. gr. en los montes de Galdo y Vivero (Rodz. Franco), en 

los de Villagarcía y Catoira (Merino), como en los valles y hon- 

donadas de los Puertos de Ancares, v. gr. en los que se dilatan al 

pie del Pico de Mustallar y del de Verdea de Piornedo. La varie- 

dad en los contornos de Lugo (Castro Pita). Fl. desde mediados 

de verano hasta otoño. (V. vivam et var. siccam). 

1.176 Succisa pinnatifida Lange. (Herbar. núm. 1.388). 

Vivaz, de raiz corta, truncada y muy fibrosa, pubescente ó pe- 

losa; tallo generalmente ramoso, de ramas largas, delgadas, paten- 

tes; hojas radicales con pecíolo corto ó largo, trasovadas, trasovado- 

oblongas ó lanceoladas, inciso-dentadas ó casi lirado-pinnatífidas, 

obtusas, las caulinas cada vez con pecíolo más corto, las inferio- 

res lirado-pinnado-hendidas, las medias lirado-pinnado-partidas, 

siendo todos los segmentos lanceolados, los laterales enteros ó 

borradamente dentados, el terminal mayor inciso-dentado en la 

base, agudo, las últimas enteras, lineares; folíolos del involucro 

lanceolados, agudos; calículo seríceo-pubescente, de limbo 

6-7 dentado; corola de tubo pálido-blanquecino y limbo violáceo- 

azulado, de 4 divisiones, siendo una de ellas mayor que las 

otras tres. 

Copiosa en los montes áridos del litoral de Pontevedra, como 

en los de Porriño (Lange), en los de La (Guardia hasta Oya, en 
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los de los dos Tabagones y El Rosal (Merino). Fl. al terminar el 

verano y en gran parte de otono. (V. vivam). 

FAMILIA 80. 

Valerianáceas Basch, 1802. 

Cáliz monosépalo y su limbo ya dividido en pelillos plumosos 

constituyendo una especie de penacho ó vilano ya sólo dentado 

ya casi entero; corola monopétala tubuloso-embudada de tubo re- 

gular ó giboso ó espolonado en la base, el limbo poco irregular 

(en nuestras especies) de 5 lóbulos; estambres 1-3 libres, insertos 

cerca de la base del tubo corolino; estilo 1 con 1-2-3 estigmas; 

fruto envuelto por el cáliz, seco, indehiscente (aquenio), de 3 cel- 

das, de las cuales 2 estériles y con frecuencia poco perceptibles, la 

fértil monosperma. Flores hermafroditas (sólo una de nuestras 

especies unisexual, dioica) azuladas, rosáceas, blancas, blanco- 

amarillentas ó lilacinas; hojas opuestas, sin estípulas. 

GÉNEROS 

1 a Tubo calicino con el limbo no arrollado hacia el inte- 

rior, terminado en dientes más ó menos largos; 3 estambres. Gé- 

nero 422, Valerianella. 

b Tubo del cáliz con el limbo ó borde superior arrollado 

hacia el interior en la florescencia, después erguido, peloso-plu- 

moso á modo de vilano: 2. 

2 a Tubo de la corola largo con una pequeña gibosidad en la 

base ó tubo regular no giboso; estambres 3. Gén. 420, Valeriana. 

b Tubo de la corola largo, espolonado en la base; estam- 

bre 1. Gén. 421, Centranthus. 

GÉNERO 420 Valeriana Ludwig, 1737. 

(De valere=tener salud; por las propiedades medicinales atribuídas 

á estas plantas). 

Cáliz con el limbo arrollado primero hacia el interior, al fin 
erguido y extendido en forma de vilano peloso-plumoso; corola tu- 

buloso-acampanada con el tubo regular ó con una gibosidad en la 
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base, el limbo comúnmente de 5 lóbulos poco desiguales; estam- 

bres 3; aquenio plano-convexo, por delante convexo con 3 cos- 

tillas longitudinales, por detrás plano con una costilla. Plantas 

vivaces, (le flores rosáceas, blancas ó purpurinas, hermafroditas, 

polígamas ó dioicas, reunidas en cimas axilares ó terminales co- 

rimbiformes. 

Especies. 

1 a Todas las flores hermafroditas; plantas de 5-15 dm. de 

altura: 2. 

b Flores polígamas ó dioicas; plantas de 2-5 dm. de al- 

tura: 3. 
2 a Todas las hojas pinnado-partidas; corola blanca ó de un 

rosa pálido. V. officinalis. 

b Hojas inferiores grandes, enteras, ancho-ovaladas, den- 

tadas, las superiores trifoliadas ó trihendidas; corolas rosáceas. 

V. pyrenaica. 

3 a Hojas basilares enteras, largamente pecioladas, las cau- 

linas pinnado-partidas; flores dioicas, las masculinas más grandes 

que las femeninas; planta lampiña, estolonífera. V. dioica. 

b Raíz leñosita, ramosa, no estolonífera; todas las hojas 

enteras ó dentaditas; planta montana. Y. montana. 

1.177 Valeriana officinalis L. 

Vivaz, lampiña ó vellosa en la base; raiz que produce, además 

de tallos floríferos de 5-10 dm. de altura, estolones con hojas par- 

tidas en numerosos segmentos lanceolados ú linear-lanceolados; 

tallos asurcados en toda su longitud, fistulosos, pubescentes en los 

nudos; todas las hojas pinnado-partidas en 13-21 segmentos lan- 

ceolados, enteros ó dentados superficialmente; flores hermafrodi- 

tas, rosáceas, dispuestas en corimbos amplios; brácteas lanceolado- 

lineares, escariosas y pestañosas; fruto lampiño, aovado-oblongo. 

VAR. minor Koch. (Var. tenuifolía Vahl.; V. angustifolia 

Tausch). (Herbar. núm. 1.389). 

Segmentos foliares angosto-lanceolados ó lineares, enteros ó 

con algunos dientes remotos; planta de menor tamaño. 
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«Comunísima en los terrenos húmedos de los prados» (Plane- 

llas). La variedad en los prados de Galdo (Rodz. Franco). Fl. en 

verano (v. var. siccam). 
Subespecie Valeriana excelsa Poiret. (V. sambucifolia Mi- 

kan). (Herbar. núm. 1.390). 

Planta más elevada y robusta, de 8-15 dm. de altura; hojas 

de los estolones partidas en 3-5 segmentos anchos, ovalados ó 

suborbiculares; tallo asurcado, fistuloso, pubescente (en nuestros 

ejemplares); todas las hojas de los tallos floríferos, pinnado- 

partidas en menor número de segmentos (5-11) y éstos oblongos, 

el terminal mayor, oblongo ú trasovado, todos gruesamente denta- 

dos; flores blancas ó blanco-róseas, hermafroditas, dispuestas en 

cimas corimbiformes; fruto lampiño, ovalado; época de la floración 

más temprana. 

La hemos visto abundante en los prados húmedos y tierras 

sombrías de Quintela, de la parroquia vecina de Humoso y aldea 

de las Hermidas á uno y otro lado del río Bibey, Orense. Fl. des- 

de mediados de Junio. (V. vivam). 

1.1718 Valeriana pyrenaica L. (Herbar. núm. 1.591). 

Vivaz, de cepa gruesa, oblicua, desprovista de estolones; tallo 

robusto, erguido, estriado, fistuloso, de 5-10 dm. de altura, ramo- 

so en la parte superior; hojas pecioladas, las basilares arriHona- 

das ó acorazonado-aovadas, enteras, desigualmente aserradas des- 

de la base del limbo, obtusas, las caulinas agudas, ternadas ó tri- 

foliadas, siendo el folíolo medio mayor, las últimas superiores 

insensiblemente menores, enteras, cuneiformes en la base, todas 

vellositas en los pecíolos y nervios; flores purpúreas numerosas, 

dispuestas en corimbo amplio; brácteas lineares Ó setáceas, pesta- 

ñosas; estigma entero; fruto lampiño linear-oblongo. 

Especie abundantísima en la región montana y sus inmedia- 

ciones, v. gr. en todo el Cervantes principalmente al lado de los 

arroyos en Villanueva, Cereijedo, en el Courel, etc., Lugo; en los 

valles de la sierra de Queija, de Viana del Bollo, monte Ramilo, 

Invernadeiro, etc., Orense; desciende hasta las tierras bajas poco 
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distantes del mar, más al norte, como á las márgenes del Landro- 

ve en Galdo, donde la ha recogido el Sr. Rodríguez Franco. Fl. en 

la primavera y primera mitad del verano. (V. vivum). 

1.179 Valeriana dioica L. (Herbar. núm. 1.592). 

Vivaz, lampiña, de raiz cundidora, 

serpeante, estolonífera; tallo delgado, 
estriado, fistuloso, de 2-5 dm. de al- 

tura, lampiño, á excepción de los nu- 

dos pubescentes; hojas de los renue- 

vos y las radicales caulinas, enteras, 

ovaladas, elípticas ú oblongas, larga- 

mente pecioladas, las caulinas inferio- 

res pecioladas y las superiores sen- 

tadas, pinnado-partidas en 4-8 seg- 

mentos laterales enteros, oblongos 6 

lineares, más el terminal generalmente mayor, entero Ó escasa- 

mente dentado; flores rosáceas ó blancas, dioicas, las masculinas 

mayores en corimbo amplio, las femeninas en corimbo contraído; 

brácteas lineares escariosas y lampiñas por el margen; fruto lam- 

piño, ovoideo. 

Copiosa en tierras pantanosas de algunos puntos de Galicia 

en la región baja, v. gr. en los prados de los contornos de Santia- 

go desde el Viso al Sar, Coruña (Merino); en los juncales y orillas 

del Landrove entre Galdo y Vivero, Lugo (Rodz. Franco, Merino). 

Fl, en primavera. (V. vivam). 

1.180 Valeriana montana L. (Herbar. núm. 1.393). 

Vivaz, alampiñada, de 1-5 dm. de altura, con raiz leñosa, ra- 

mificada, tortuosa, olorosa; tallos estriados fistulosos, pubérulos 

en la base, unos estériles y otros floríferos; hojas de los tallos es- 

tériles y las radicales de los floríferos ovales 6 suborbiculares, 

obscuramente acorazonadas por la base, cuyo centro escurre más 

ó menos por el ápice del pecíolo, largamente pecioladas, obtusas, 

enteras ó denticuladas, las caulinas ovaladas, brevemente peciola- 
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das, éstas aguditas, dentadas, las últimas aovado-lanceoladas, casi 

sentadas, agudas; flores polígamas purpurinas, rosáceas 6 blanco- 

rosáceas, dispuestas en corimbos pequeños y laxos; brácteas lan- 

ceolado-lineares, lampiñas, de base ancha, aguzadas; fruto lampi- 

ño, ovalado. 
Comunísima en todos los Picos de Ancares, en los montes de 

Portela encima del valle de Lóuzara, en el interior del monte 

Oribio, etc., Lugo; en el Invernadeiro y monte Ramilo, etc., Oren- 

se. Fl. en verano. (V. vivam). 

GÉNERO 421 Centranthus Neel:, 1590. 

(De xévzgov=espolón, y ¿vWos=flor, aludiendo al espolón que lleva el tubo 

corolino de estas especies). 

Limbo del tubo calicino enrollado hacia dentro, después, en la 

maduración, erguido y coronado de pelos plumosos en forma de 

vilano; corola de 5 lóbulos y su tubo espolonado; estambre 1; 

aquenio monospermo, oblongo-lanceolado, con 3 costillas, 2 de 

ellas marginales correspondientes á los 2 lóculos vacíos por de- 

lante, convexo y con una costilla correspondiente al lóculo fértil 

por la cara posterior. Plantas vivaces ó anuales. 

Especies. 

a Tubo corolino con espolón largo; hojas caulinas aovado- 

lanceoladas, enteras ó dentadas; planta vivaz. CU. ruber. 

b Hojas caulinas pinnado-hendidas en segmentos angostos; 

base del tubo corolino con espolón corto ó gibosa; planta anual. 

O. Calcitrapa. 

1.181 Centranthus ruber DC. (C. latifolvus Dufresne; Valeria- 
na rubra L.). Cast. Valeriana roja. (Herbar. núm. 1.394). 

Vivaz, glauca, lampiña; tallo de 3-8 dm. de altura, cilíndrico, 

estriado, fistuloso, sencillo ó ramoso; hojas enteras aovadas ó 

aovado-lanceoladas, las inferiores pecioladas, las superiores senta- 

das muy ensanchadas en la base, aovado-lanceoladas, largamente 

aguzadas, más ó menos dentadas en la porción ancha; flores rojas, 
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rara vez blancas, dispuestas en numerosas cimas que forman co- 

rimbos axilares y terminales; tubo de la corola con espolón basi- 

lar 2-3 veces más largo que el ovario; estambre y estigma salien- 

tes; fruto lampiño como de 2-2,5 mm. de longitud, con 3 costillas 

bien distintas en la cara anterior. 

Bastante divulgada en los muros de las huertas, en los con- 

tornos de las poblaciones; la de flor blanca parece rara vista á la 

entrada de Villagarcía, Pontevedra. Fl. desde principios de vera- 
na. (V. vivum). 

1.182 Centranthus Calcitrapa DC. (Valeriana Calcitrapa L.). 
(Herbar. núm. 1.395). 

Anual, lampiña, lustrosa, de 1-6 de- 

címetros de altura; tallo cilíndrico, es- 

triado, fistuloso, casi siempre ramoso, 

verde ó rojizo; hojas á menudo amo- 

ratadas por el envés, las inferiores 

pecioladas, trasovadas 6 suborbicula- 

res, enteras, liradas ó inciso-dentadas 

en la base, las caulinas superiores sen- 

tadas, pinnatifidas 6 pinnado-parti- 

das en segmentos más ó menos estre- 

chos, enteros y más comúnmente den- 

tados ó laciniados; segmentos de las 

hojas últimas mucho más angostos; flores unilaterales á lo largo 

de las ramillas floríferas divaricadas y en la fructificación recur- 

vas; corola rosácea cuyo tubo es gyzboso hacia la base, siendo la 

gibosidad mucho más corta que el ovario; fruto lampiño ó pu- 

bérulo en tamaño como la mitad del de la especie anterior. 

VAr. orbiculatus DC. (Valeriana orbiculata Sibthorp). (Her- 
bario núm. 1.396). 

Hojas todas enteras ó sólo dentadas, las inferiores anchas, 

trasovadas, casi orbiculares, las superiores oblongas ó elípticas. 

«Crece la especie en las murallas y cascajales de los distritos 

miniano y marítimo» (Planellas); común en la costa de La Guardia, 
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Bayona, Vigo, etc., etc. (Merino, Rodz. Franco, Casal y Lois). La 

variedad en los peñascales de la isla de Tambo (Planellas); en te- 

rreno cultivado de Bayona, junto á Monte Real, un solo ejem- 

plar, Pontevedra (Merino). Fl. desde mediados de primavera. 

(V. vivum). 

GÉNERO 422 Valerianella Ludwig, 1736, mayo. 

(Diminutivo de Valerzana). 

Limbo del cáliz no arrollado hacia dentro, nunca peloso-plu- 

moso, más ó menos dentado; corola de tubo corto apenas giboso 

hacia la base, limbo de 5 lóbulos: 3 estambres; aquenios de 3 ló- 

culos, los 2 laterales y delanteros vacíos, el central situado hacia 

el lado posterior, monospermo. La determinación específica cífrase 

principalmente en la forma del aquenio, disposición y denticula- 

ción de su limbo. Plantas anuales de corolas azuladas, blanqueci- 

nas, róseas Ó lilacinas. 

Especies. 

la Aquenio más ancho que largo, con pericarpio grueso 

esponjoso y limbo (el del cáliz) corto, denticulado, los 2 lóculos 

estériles mayores que el fértil ó seminífero. V. olitorea. 

b  Aquenios más largos que anchos, sin pericarpio espon- 

joso, con limbo más ó menos largamente dentado ó con limbo 

oblicuo: 2. 

2 a Aquenio elipsoideo excavado longitudinalmente por la 

cara anterior, resultando de una forma semejante á un barqui- 

chuelo; limbo pequeño con un diente en que remata el lóculo 

posterior fértil. V. carinata. 

b  Aquenio como el de la especie anterior, pero coronado 

por un limbo regular acampanado, bordeado de 6 dientes largos, 

aristados y ganchudos en la punta. Y. coronata. 

c Limbo de los aquenios oblicuo, denticulado ó entero; 

cara anterior de los aquenios trisulca: 3. 

3 a Corola blanquecina; diente posterior del limbo oblicuo 
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del aquenio mayor que los demás; aquenio pubescente ó lampiño. 

V. Morisoni. 

b  Corola rosácea; todos los dientes del limbo oblicuo del 

aquenio pequeños é iguales próximamente; aquenio de un mm. ó 

menos de longitud. Y. microcarpa. 

c  Aquenio como en la especie anterior y su limbo oblicuo, 

entero. V. truncata. 

1.183 Valerianella olitorea Pollich. Cast. Hierba de los canóni- 
gos. (Herbar. núm. 1.397). 

Anual, más ó menos pubescente, 

de 0,8-4 dm. de longitud; tallo co- 

múnmente ramoso en la base, con las 

ramas divaricadas y á veces flexuo- 

sas; hojas inferiores trasovado-oblon- 

gas, obtusas, atenuadas en pecíolo, las 

superiores sentadas, oblongas ú oblon- 

go-espatuladas, obtusas Ó aguditas, 

todas enteras Ó algunas débilmente 

dentadas; flores en cimas glomeruli- 

formes, acompañadas de brácteas es- 

patuladas; corolas pálidamente azules; 

aquenio casi siempre lampiño, caduco, más ancho que largo, de 

pericarpio esponjoso, ancho-aovado, terminado en un diente co- 

rrespondiente á la cara posterior del cáliz. 

¿specie bastante vulgar en todas las regiones galaicas. Flore- 

ce desde mediados de primavera. (V. vivam). 

1.184  Valerianella carinata Loiseleur. (Herbar. núm. 1.398). 

Anual, alampiñada; tallo de 1-3 dm. de altura, ramoso, pubé- 

rulo; hojas lampiñas ó pestañosas, enteras, rara vez sinuadas, las 

inferiores oblongo-espatuladas, las superiores lineares ú oblongo- 

lineares; flores en cimas casi globosas, acompañadas de brácteas 

linear-espatuladas; corolas azuladas; fruto lampiño, elipsoideo-te- 

trágono en forma de barquilla, con un hondo surco en la cara 
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anterior, terminado en un diente que corresponde á la cara pos- 

terior encima del lóculo seminífero; sección transversal del aque- 

nio próximamente semicircular. 

Mucho más escasa que la anterior; vive en la vera de los ca- 

minos y entre plantas cultivadas en los Peares y en la aldea in- 

mediata de San Lorenzo, alrededores del Bollo, Las Ermitas y 

Humoso, etc., Orense; tierras de Becerreá, Nogales, etc., Lugo. 

Fl. á fines de primavera y principios de verano. (V. vivam). 

1.185 Valerianella coronata DC. (Valeriana Locusta L., var. co- 
ronata L.; V. coronata Willdenow; Fedia coronata Pollini). 

(Herbar. núm. 1.399). 

Anual, de 1-4 dm. de longitud, pubérula; tallo erguido con ra- 

mas largas, patentes; hojas oblongas, las inferiores atenuadas en 

la base, enteras ó inciso-dentadas, las medias y superiores senta- 

das, comúnmente pinnatifidas ó pinnado-hendidas en la mitad in- 

ferior; corolas blancas ó pálidamente lilacinas; brácteas lanceola- 

das muy escariosas, por el borde pestañosas, más cortas que el 

fruto maduro; cáliz con limbo acampanado, regular, membranáceo 

y reticulado-venoso, terminado en 6 dientes largos, aristados y 

ganchudos en el ápice, más largo que el fruto maduro; fruto pelo- 

sito, cilíndrico-tetrágono, con una excavación oblonga en la cara 

ventral. 

Parece especie rara en nuestra región: la hemos visto en te- 

rreno de cultivo junto á la llamada Venta del Bollo cerca de esta 

población, Orense, y entre Nogales y Doncos, Lugo. Fl. en vera- 

no. (V. vivam). 

1.186 Valerianella Morisonii DC. (V. dentata Pollich; Fedia 

Morisonii Sprengel; F. dentata Wallroth). 

Anual, de 1-5 dm. de longitud, erguida, lampiña; tallo con ra- 

mas abiertas en la mitad superior ó en el ápice, áspero; hojas in- 

feriores oblongas, enteras, atenuadas en pecíolo corto, las medias 

y superiores lineares, enteras ó inciso-dentadas; flores blancas ó 

lácteas, dispuestas en cimas formando cabezuelas laxas; brácteas 
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lanceoladas, horizontales, poco más cortas que los frutos maduros; 

cáliz con el limbo oblicuamente truncado en forma de aurícula, 

denticulado, 2-3 veces más corto que el fruto, éste aovado-lanceo- 

lado, de 2-2,5 mm. de longitud, convexo y con un nervio central 

en la cara dorsal, casi plano por la ventral, donde presenta una 

depresión aovado-lanceolada, limitada por las celdillas estériles, 

filiformes, confluentes en la base y ápice. 

Var. 1. levocarpa DC. (Fedia dentata Wallroth; var. desosper- 
ma Wallroth). (Herbar. núm. 1.400). 

Aquenio lampiño, con los lóculos estériles que circunscriben la 

depresión de la cara ventral bien manifiestos; limbo del cáliz tan 

largo como la mitad del aquenio. 
VAR. 2. lasiocarpa Boiss. (dasycarpa Lange; V. mixta Du- 

fresne; V. pubescens Merat; V. dentata Pollich, var. dasycarpa 

Reichenbach). (Herbar. núm. 1.401). 

Aquenio híspido-peloso, con los lóculos estériles que circuns- 

criben la depresión de la cara ventral poco perceptibles; limbo del 

cáliz tan largo como ?*/3 del aquenio. 

La hemos visto abundantísima en terrenos cultivados de algu- 

nas poblaciones de la provincia de Lugo, v. gr. en los del Cerezal, 

bBecerreá, Nogales, Doncos, Noceda, etc. Fl. en verano. (V. vivam). 

1.187 Valerianella microcarpa Loiseleur. (/V. puberula DC.). 
(Herbar. núm. 1.402). 

Muy parecida á la precedente; estatura menor de 0,5-2 dm.; ta- 

llo liso con ramas cortas; hojas más angostas oblongo-líneares casi 

siempre enteras; flores l¿lacinas diminutas, reunidas en cabezuelas 

compactas en pedúnculos filiformes tiesos; brácteas arrimadas á 

los frutos y más largas que éstos; limbo del cáliz pequeño, obli- 

cuamente truncado, casi entero, simulando una aurícula, con el 

ápice obtuso; fruto ovoideo menudo, de un mm. ó menos de 

longitud, pubescente, con la depresión de la cara ventral an- 

cha, ovalada. 

Observada en los montículos del antiguo castillo de Salvatie- 

rra, Pontevedra. Fl. en primavera. (V. vivam). 
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1.188 Valerianella truncata Bertcke. (Herbar. núm. 1.403). 

Distínguese de la anterior, á la que se asemeja en estatura y 

talla, por los pedúnculos un tanto engrosados, por las brácteas 

lanceoladas más cortas que el fruto, por el limbo del cáliz oblicuo 

entero, agudito, poco más corto que el aquenio ovoideo y común- 

mente híspido; depresión de la cara ventral de éste más ancha, 

aovado-orbicular. 

Sólo hemos visto escasos ejemplares en los montes del Cou- 

rel junto á la aldea de Moreda, Lugo. Fl. desde fines de primave= 
ra. (V. vivam). 

CLASE 3,* 

Estamíneas Fabricius y Heister, 1763. (Incompletas Oeder, 1764; 

Apétalas Jussieu, 1789; Monoclamídeas DC., 1813). 

Dicotiledones, con flores sin corola ó sea órganos sexuales con periantio sencillo, 

ya completo en forma de cáliz ya incompleto y rudimentario consistente en una ó 

varias escamas; flores hermafroditas unisexuales ó alguna vez poligamas. 

I Plantas terrestres; flores hermafroditas ó unisexuales 

nunca dispuestas en amento. 

» 

T Flores generalmente hermafroditas, rara vez unisexuales; periantio con divi- 

siones libres (sepaloideas) ó apenas soldadas entre sí en la base, al fin acrescentes 

ó no, envolviendo al fruto monospermo, utrículo ó aquenio. 

FAMILIA 81.2 

Aristoloquíáceas Jussieu, 1789. 

Flores hermafroditas; periantio monofilo, coloreado, ya regular 

acampanado, trífido (gén. Asarum) ya irregular tubuloso, pro- 

longado superiormente en lengiieta (gén. Aristolochia); estam- 

bres 6-12, insertos sobre el ovario ó epiginos; anteras casi senta- 

das extrorsas longitudinalmente dehiscentes, libres ó soldadas al 

estilo; éste corto dividido en el ápice en 6 radios estigmatíferos; 

ovario más ó menos adherente á la base del periantio; fruto caja 

33 
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de 6 celdas polispermas, que se abre con dehiscencia irregular 

ó también regular por 6 valvas. Flores ora amarillas ora de un 

rojo obscuro ó parduzco, pedunculadas; hojas opuestas ó alternas, 

acorazonadas en la base, enteras, sin estípulas; plantas vivaces, 

herbáceas. 

GÉNERO 423 Aristolochia L., 1737. 

(De dproros=bueno y 2Zoxeía=parto, por las propiedades de 

- estas plantas). 

Periantio tubuloso, ensanchado encima del ovario, cilindráceo 

en medio y ensanchado de nuevo en el ápice que se prolonga la- 

teralmente en lengúeta; estambres 6 de filamentos cortísimos y 

anteras adherentes al estilo; éste terminado en 6 estigmas abier- 

tos; caja coriácea en la maduración, polisperma, umbilicada en el 

ápice por la caída del periantio, dehiscente por 6 valvas; semillas 

planas, triangulares muchas sobrepuestas en cada celda. 

1.189 Aristolochia longa L. Cast. Aristoloquia macho, Viborera. 
(Herbar. núm. 1.404). 

Vivaz, alampiñada, de raiz carnosa, 

oblonga; tallos flexuosos sencillos ó 

ramosos, postrados ó ascendentes; ho- 

jas alternas, pecioladas, arriñonadas 

ó aovadas, anchamente acorazonadas 

por la base, lisas, venosas, enteras; 

flores solitarias pedunculadas, axila- 

res; periantio de un rojo obscuro con 

estrías verdes Ó parduzcas; lengiieta 

lanceolada á menudo incurva, dos ve- 

ces más corta que el tubo; caja glo- 
bulosa ó piriforme, péndula. 

Común entre cascajo en terrenos incultos, al pie de los mu- 

ros, etc., mayormente en la región litoral y zona marítima. Fl. á 

fines de primavera y primera mitad del verano. (V. vivam). 
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FAMILIA 82.* 

Timeleáceas Ádanson, 1763, como Zimeléas, corr. por Rei- 

chenbach; (Caméleas Wulfft, 1765; Paserinadas Necker en par- 

te, 1770; Dafnoideas Ventenat, 1799). 

Flores hermafroditas ó polígamas; periantio tubuloso-embu- 

dado ó urceolado, coloreado, con el limbo de 4-5 lóbulos; estam- 

bres 8-10 insertos en la base ó en la garganta del periantio, dis- 

puestos en 2 series, los de la serie externa alternos con los lóbu- 

los del periantio, los de la interna opuestos á los dichos lóbulos; 

anteras biloculares introrsas, con dehiscencia longitudinal; un es- 

tilo con estigma entero acabezuelado; fruto indehiscente seco ó 

carnoso, monospermo. Plantas arbustáceas de flores amarillentas, 

blancas ó rojas, de hojas alternas Ó esparcidas, enterísimas, sin 

estípulas. 
GÉNEROS 

a Periantio caduco antes de madurar el fruto; éste más ó 

menos carnoso (baya, drupa); hojas grandes ó pequeñas; flores ro- 

jas, blancas ó amarillentas. Gén. 424, Daphne. 

b  Periantio persistente ó marcescente; fruto seco encerrado 

en el periantio; hojas pequeñas; flores amarillo-verdosas. Gréne- 

ro 425, Thymelaea. 

GÉNERO 424 Daphne L. 

(Dedicado á la ninfa Dafne convertido por Apolo en laurel). 

Flores hermafroditas, rara vez polígamas; periantio caduco, 

blanco ó verdoso-amarillento (en nuestras especies), tubuloso-em- 

budado con el limbo 4-lobado; estambres $ en 2 series super- 

puestas; estilo terminal muy corto ó nulo; estigma sencillo; fruto 

más ó menos carnoso baya ó drupa; arbustitos. 

Especies. 

a Flores blancas en racimos apanojados, terminales; hojas 

lanceoladas Ó lanceolado-lineares, cuspidadas. Cast. Torvisco. 

D. Gridium. 
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b Flores verdoso-amarillentas dispuestas en racimos axilares 

en la parte superior de tallos y ramas; hojas lustrosas, trasovadas 

ó trasovado-oblongas, no cuspidadas. D. Laureola. 

1.190 Daphne Gnidium L. Cast. Torvisco. (Herbar. núm. 1.405) 

Arbustito de 5-12 dm. de altura; 

tallos y ramos erguidos, pardo-pubes- 

centes en la parte superior, muy fo- 

liosos en toda su longitud; hojas 

sentadas, esparcidas, lanceoladas 6 

lanceolado- lineares, enteras, agudas, 

cuspidadas, lampiñas, uninerviadas, 

que se ennegrecen al desecarse; flo- 

res pediceladas, olorosas, dispuestas 

en racimos terminales brevemente 

pedunculados formando panoja, con 

una hoja al pie ó hacia el medio de los pedúnculos; pedúnculos 

y pedículos blanquecino-tomentosos; periantio tubuloso-embuda- 

do, caduco, de tubo verdoso y limbo blanco 4-lobulado; anteras 

amarillas, las de los estambres superiores visibles en la garganta; 

baya verde, ó sea no madura, ovalada, la madura roja casi glo- 

bosa; semilla piriforme, negra en la maduración. 

Comunísima en toda Galicia, especialmente en la región lito- 

ral. Fl. en verano. (V. vivam). 

1.191 Daphne Laureola L. Cast. Adelfilla. (Herbar. núm. 1.406). 

Arbusto de 5-15 dm. de altura, lampiño, de tallos y hojas lus- 

trosos; hojas /rasovado-oblongas, coriáceas, enteras, persistentes, 

las superiores del tallo y ramas amontonadas formando rosetón; 

flores pediculadas, verdosas 6 verde-amarillentas, tubuloso-acam- 
panadas, dispuestas en racimos inclinados, «.rilares en las hojas 

de los rosetones foliares, unas estériles con el periantio tubuloso 

más largo, otras fértiles de periantio corto, ventrudo; brácteas 

ovales cóncavas, pequeñas y caducas; fruto drupa ovalada, negra 

en la maduración, del tamaño de un garbanzo. 
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Aunque no común aparece en diversos sitios de la región me- 
dia y montana, como en Becerreá cerca de la iglesia del Santo, en 

el valle de Lóuzara junto á San José de Santalla, más abundante 

en el Courel y Picos de Ancares, Lugo; en los desfiladeros del 
Invernadeiro, sierra de Queija, de Casayo, montes de Ramilo y 

Humoso, etc., Orense (Merino); cerca de Becerreá (Lange). Fl. en 

primavera. (V. vivam). 

GÉNERO 425 Thymelaea Endlicher, 1847. 

Flores hermafroditas ó por aborto polígamas ó dioicas; perian- 

tio amarillo ó verde-amarillento, persistente ó marcescente, urceo- 

lado ó embudado, con el limbo 4-lobado; estambres Sen 2 series, 

insertos cerca de la garganta del periantio; ovario unilocular, 

uniovulado; estilo lateral con estigma entero, acabezuelado; fruto 

seco, leñoso en la maduración, incluso en el periantio. Arbustitos 

de hojas pequeñas, sentadas, aproximadas; flores solitarias Ó va- 

rias en la axila de las hojas en la porción superior de tallos y ramos. 

1.192 Thymelaea coridifolia Endlicher. (Daphne coridifolia La- 
marek; Passerína coridifolia Wikstroem; P. cantabrica Pou- 

rret Herb.). (Herbar. núm. 1.407). 

Vivaz, de raiz leñosa, que produce tallos y ramas delgados, le- 

ñositos, tendidos ó ascendentes, muy foliosos; hojas de 6-8 mm. de 

longitud, angosto-lineares, coriáceas, lampiñas; flores muchas soli- 

tarias Ó apareadas en la axila de las hojas superiores ó próximas 

al ápice de tallos y ramas, los cuales tallos y ramas acaban fre- 

cuentemente en un penacho folioso, estéril; periantio bibracteado, 

amarillo, tubuloso-embudado, pubescente al exterior, terminado 

en limbo corto de 4 lóbulos ovalados, obtusos, más cortos que el 

tubo; fruto seco (nuececilla) incluso en el periantio, vellosito. 

Crece entre Puentedeume y Betanzos, y cerca de Videiros 

(Lange); en los picos de Ancares, principalmente en el de Musta- 

llar y en el de Verdea de Piornedo, Lugo (Merino); á la salida de 

Órdenes en dirección á Santiago (García Romero); faldas del 

monte Castelo cerca de Galdo, Lugo (Rodz. Franco); en los bre- 
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zales de Galicia (José Jussieu en el herb. de Vahl). FL desde el 

principio de verano. (V. vivam). 

FAMILIA $83. 

Santaláceas R. Brown, 18541. 

Flores hermafroditas ó dioicas; periantio tubuloso, soldado in- 

feriormente al ovario y prolongado superiormente en limbo de 

3-5 divisiones; estambres tantos como son las divisiones del pe- 

riantio y opuestos á ellas; anteras bi-cuatriloculares, introrsas, con 

dehiscencia longitudinal; ovario ínfero, unilocular con 1-2-4 óvu- 

los; estilo sencillo; estigmas 1-3-4; fruto seco, aquenio, ó drupá- 

ceo, monospermo por no transformarse en semilla más que uno 

de los óvulos. Se cree que todas las plantas de esta familia son 

parásitas. 

GÉNEROS 

a Flores hermafroditas; fruto seco más corto que la porción 

tubulosa del periantio; divisiones de éste 4-5 interiormente blan- 

cas, arrolladas hacia dentro formando rodete durante la madura- 

ción y persistentes; plantas herbáceas. Gén. 426, Thesium. 

hb Flores dioicas amarillentas; fruto drupáceo, tan largo 

como la porción tubulosa del periantio; divisiones de éste 3-4 so- 

brepuestas al fruto y al fin caedizas; plantas leñositas. Gén. 427, 

Osyris. 

GÉNERO 428 Thesium L., 1737. 

(Planta dedicada ú Teseo). 

Flores hermafroditas; periantio súpero, tubuloso-embudado 

exteriormente verde, blanco al interior, con limbo de 4-5 divisio- 

nes extendidas en la florescencia, incurvas y arrolladas hacia el 

interior durante la maduración formando rodete; estambres 5D; 

anteras biloculares; estilo delgado con estigma entero acabe- 

zuelado; fruto seco, aquenio, cubierto por la porción inferior del 

tubo periantial; flores en racimos terminales sencillos Ó apanoja- 

dos, axilares Ó extraaxilares, cada flor reforzada cerca de la base 
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con 5 bracteillas siendo por lo común la mediana mayor que las 
laterales. 

Especies. 

la Rodete formado encima del fruto por las divisiones 

enrolladas del periantio tan largo ó más que el fruto; inflorescen- 

cia en racimos no unilaterales; eje de la inflorescencia flexuoso; 

fruto casi globoso, longitudinalmente estriado. 7. pratense. 

b  Rodete formado encima del fruto por las divisiones enro- 

lladas del periantio-más corto que el fruto; hojas superiores y brác- 

teas escabrositas por el margen; las 3 brácteas casi iguales entre 

sí, próximamente de la longitud del fruto elíptico. 7. divaricatum. 

1.193 Thesium pratense Ehrhart. 

Vivaz, lampiño, de 1-5 dm. de 

longitud; tallos ascendentes ramosos 

en la mitad superior formando pa- 

noja; tallos y ramas flexuosos en la 

porción florífera; hojas lineares ó li- 

near-lanceoladas, comúnmente uni- 

nerviadas; inflorescencia en panoja 

amplia ó estrecha; pedúnculos pa- 

tentes ú horizontales con 1-3 flores; 

divisiones del periantio 5; estam- 

bres 5; rodete sobrepuesto al fruto tan largo ó más que éste; 

bracteillas tan larga ó la mediana algo más larga que el fruto; 

éste yloboso longitudinalmente estriado, más largo que el pedículo. 

VAR. 1. vulgare DC. (A.). (Herbar. núm. 1.408). 

Panoja amplia; pedúnculos largos robustos; planta de 3-5 de- 

címetros de longitud. 

Var. 2.2 contractum DOC. (A.). (Herbar. núm. 1.409). 

Panoja estrecha recemiforme; pedúuculos cortos; planta de 

1-2 dm. de longitud. 

VAR. 3.* capillipes Pau. (Herbar. núm. 1.410). 

Caules graciles; folia subsetacea; peduneuli capillares; fructus 

duplo triplove minor quam in sp. 
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Tallos delgados difusos; hojas casi setáceas; pedúnculos capi- 

lares larguitos; el fruto 2-3 veces menor que en el tipo. 

El tipo ó var. 1.* es común en los prados de San Juan de Co- 

bas cerca de la costa y más aún en la región media como en el 

Cerezal, Cervantes, Piedrafita del Cebrero, etc., Lugo; montes de 

Viana del Bollo, Humoso, Las Ermitas, Casayo, etc., Orense. 

La var. 2.* en terrenos calizos de Becerreá y valle de Lóuzara. 

La var. 3. junto á San José de Santalla en Lóuzara y cerca de 

San Pedro de Cervantes, Lugo. Fl. en verano (V. vivum). 

1.194 Thesium divaricatum DC., var. humifussum Duby. (Her- 
bario núm. 1.411). 

Semejante al precedente, del cual se distingue: por el eje de 

la inflorescencia no ó apenas flexuoso, escabrosito como también 

el margen de las hojas superiores, brácteas y bracteillas; por el 

fruto elíptico, estriado y además recorrido de venas anastomosa- 

das, 2-5 veces más largo que el rodete del periantio sobrepuesto 

y que el pedículo. En la var. humifussum Duby los tallos son 

endebles postrados y la raiz delgada no leñosa. 

Hemos observado algunos ejemplares de la variedad en las 

vertientes de los montes de Casayo, Orense. Fl. en verano. 

(V. vivum). 

Os. Dudamos de la existencia de la especie en Galicia, 

pues en los pies recogidos en los prados y eriales de San Juan de 

Cobas, Lugo, aunque se notan algunos caracteres que hacen sos- 

pechar pertenezcan al tipo, la falta de frutos bien desarrollados 

nos fuerzan á tenerlos por dudosos. 

GÉNERO 427 Osyris L., 1737, 

Flores dioicas, algunas veces polígamo-dioicas; periantio ama- 

rillento, acampanado, de 3 (en nuestra especie) ó 4 divisiones, 

acompañado interiormente de un disco 5-4-lobado; flores masculi- 

nas con Y estambres insertos en la base del periantio; flores fe- 

meninas con estilo corto ó nulo y 3 estigmas; fruto drupáceo 

umbilicado en el ápice, coronado con las divisiones del periantio, 
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las cuales al fin caen durante la maduración. Arbustitos de tallos 
y ramos avareteados, rígidos, de hojas coriáceas persistentes. 

1.195 Osyris alba L. Cast. Retama blanca. (Herbar. núme- 
ro 1.412). 

Arbustito de 4-10 dm. de altura, 

lampiño; tallos erguidos cilíndricos, 

estriados, que producen numerosas 

ramas anguloso-estriadas; hojas lus- 

trosas, enteras, linear-lanceoladas ó 

lineares, agudas, uninerviadas; flores 

bracteoladas amarillas, olorosas, dioi- 

cas; las masculinas pedunculadas, re- 

unidas en fascículos casi siempre afi- 

los, de 3-7 flores, situados á lo largo 

de las ramas y ramillas; flores femeninas solitarias sentadas en la 

extremidad de ramas y ramillas; fruto drupa globosa, del tamaño 

de un guisante, roja en la maduración, adornada en la base de 

o brácteas foliáceas, caedizas. 

Común en tierras estériles de las vertientes del Cave y Sil, 

montes de San Jenjo, Isla Tambo (Planellas); en la Graña (Lan- 

ge); abunda tanto cerca de la costa, v. gr. en la Isla de La Toja, 

Tuy, Caldelas, los dos Tabagones, Oya, etc., Pontevedra, como 

también en el interior en innumerables sitios (Merino). Fl. á fines 
de primavera. (V. vivam). 

FAMILIA 84.* 

Lauráceas Jussieu, 1789. 

Flores hermafroditas ó unisexuales, bracteadas; periantio mo- 

nofilo de limbo hendido en 4-6 divisiones; estambres libres, en 

número igual ó múltiplo del de las divisiones del periantio, inser- 

tos al borde de un disco carnoso que ocupa el fondo del periantio; 

estilo sencillo con estigma entero ó bi-trilobado; fruto más ó me- 

nos carnoso, baya, drupa, monospermo. Arboles de hojas alternas 

siempre verdes, enteras, coriáceas, sin estípulas, 
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GÉNERO 428 Laurus L., 1737. 

Flores dioicas ó hermafroditas, dispuestas en umbelas axilares 

provistas inferiormente de escamas; periantio coloreado, caduco, 

de 4 divisiones; estambres de las flores masculinas 12 en 3 series; 

flores femeninas con 2-4 estambres estériles; estilo corto; estigma 

acabezuelado; fruto baya monosperma. Arbol de pequeña altura. 

y hojas persistentes ó árbol siempre verde. 

1.196  Laurus nobilis L. Cast. Laurel. Gall. Loureiro. (Herbario 
número 1.415). 

Arbol de 4-8 m. de altura, de tronco erguido y ramas paten- 

te-erguidas; hojas coriáceas, alternas, brevemente pecioladas, 

oblongo-lanceoladas, agudas ú obtusitas, ondeadas por el borde, 

verdes y lustrosas por el haz, pálidas por el envés; flores dioicas, 

en umbelas axilares, bracteadas; periantio blanco-amarillento de 

4 divisiones trasovadas; filamentos de las flores masculinas todos 

ó algunos con 2 glándulas; filamentos estériles de las flores feme- 

ninas con una pequeña glándula en la base; fruto baya ovoidea, 

negra en la maduración. 

Aparece por muchos puntos de Galicia, en pies aislados ó en 

pequeños rodales. Fl. en primavera; maduran los frutos por el ye- 

rano ú otoño. (V. vivam). 

FAMILIA 8). 

Titimaláceas Ádanson, 1763, como Tithymali, corr. por Ker- 
ner. (Tricocas L., 1764; Kuforbias Jussieu, 1789). 

Flores monoicas ó dioicas, éstas con periantio de 3-4 divisio- 

nes, aquéllas rodeadas (flores masculinas y femeninas) por un in- 

volucro común; estambres 4-15 libres, anteras, biloculares y los 

lóculos dehiscentes longitudinalmente por la cara interna; ovario 

sentado ó estipitado, con 2-3 celdillas conteniendo cada una 

1-2 óvulos; estilos tantos como celdillas tenga el ovario, más ó 

menos soldados entre sí, enteros ó bífidos; fruto caja de 2-3 celdas 

(cocas) dehiscentes al separarse de la columna central, con 1-2 se- 
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millas en cada celda. Flores en umbela, en glomérulos ó en ra- 

cimos; hojas opuestas, esparcidas ó verticiladas; hierbas, arbustos 

ó árboles de jugo lechoso, acre Ó acuoso. Nuestras especies son 

herbáceas. 
GÉNEROS 

a Plantas de jugo acuoso; flores dioicas (accidentalmente 

monoicas); periantio de 3 divisiones no petaloideas; caja de 2 co- 

cas monospermas; estilos 2; hojas opuestas. Gén. 430, Mercurialss. 

b Flores monoicas, rodeadas de un involucro común de 

4-5 divisiones ó monofilo de 4-5 lóbulos; caja de 3 cocas, estipita- 

da; 3 estilos. Plantas herbáceas ó leñositas sólo en la raiz ó parte 

inferior de los tallos (nuestras especies), de jugo lechoso, acre; 

hojas opuestas ó esparcidas, caedizas ó caducas; flores masculinas 

y femeninas aproximadas, rodeadas de involucro común; estam-- 

bres numerosos. Gén. 429, Euphorbia. 

GÉNERO 429 Euphorbia L., 1737. 

(Dedicado á Euforbo, médico antiguo), 

Flores monoicas, envueltas por un involucro común, de 4-5 ló- 

bulos alternos con otras tantas glándu- 

las horizontales; flores masculinas re- 

ducidas á 10-15 estambres provistos 

de una pequeña bráctea rasgada al 

pie, unidos en varios hacecillos; ante- 

ras casi orbiculares con dehiscencia 

longitudinal; flor femenina una cen- 

tral, rodeada de los estambres; ovario 

estipitado; estilos 3, cada uno bífido; 

fruto caja saliente del involucro co- 

mún é inclinada, formada de 3 cocas 

dehiscentes por la cara interna (v. Vo- 

cabulario terminol., fig. 109), conte- 

niendo cada coca una semilla. Las 

glándulas que alternan con los lóbu- 

los del involuecro común son mayores que éstos, salen hacia fuera 
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horizontalmente y su lado externo es ya obtuso y redondeado, ya 
escotado, con las 2 puntas más ó menos finas llamadas cuerneci- 

llos. Plantas de jugo lechoso, herbáceas ó leñositas en la base, de 

hojas opuestas ó esparcidas, enteras ó dentadas; inflorescencia en 

umbela rodeada de un verticilo foliar, rara vez flores solitarias 

axilares; las hojas que rodean á la umbela llámanse umbelares, las 

situadas al pie de las flores brácteas; las semillas suelen llevar ca- 

rúncula. (V. Vocab. terminol., figs. 84 y 85). 

Especies. 

1 a Hojas opuestas; flores en umbela ó solitarias, axilares: 2. 

b Hojas alternas ó esparcidas; inflorescencia en umbela: 4. 

2 a Hojas regulares opuestas y en cruz, de más de 2 em. de 

longitud, sin estípulas; flores en umbela; planta robusta, erguida. 

E. Lathyris. . 

hb Hojas de contorno más ó menos irregular, pecioladas, 

con estípulas pequeñas; plantas endebles, postradas; flores solita- 

rias axilares; semillas sin carúncula: 3. 

2 a Hojas pequeñas, casi orbiculares, poco más largas que 

anchas, festonadas; glándulas tridentadas por el lado externo; co- 

cas aquilladas por el dorso; semillas trígonas, reticulado-rugosas; 

planta pelosita ó lampiña. E. Chamaesyce. 

b Hojas oblongas, de base oblicua provista de una aurícu- 

la; glándulas semicirculares, enteras; semillas ovoideas, lisas; plan- 

ta de las playas. E. peplis. 

4 4 Glándulas enteras, redondeadas por la cara exterior: 5. 

bh Glándulas escotadas en forma de media luna por la 

cara exterior, terminando cada punta en un cuernecillo: 13. 

> a Caja lisa;hojas denticuladas; plantas anuales herbáceas: 6. 

b Caja más ó menos cubierta de tuberculillos ó verrugas. 

(V. Vocab. terminol,, fig. 447): 7. 

6 a Tallo robusto, de 1-5 dm. de longitud; hojas umbelares 

oblongas ó trasovado-oblongas, denticuladas, las demás de igual 

forma, esparcidas; caja de 3-5 mm. de diámetro; semillas de 2 mi- 

límetros de longitud. Cast. Lechetrezna. E. helioscopia. 
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b Planta menor de 8-15 cm. de estatura; hojas menores, 

las caulinas aproximadas; caja de 2 mm. de diámetro; semillas de 

un mm. de longitud. E. heliosopiovdes. 

7 a Planta leñosita en la base, de tallos y ramas encorvados, 

postrado-ascendentes; hojas al menos algunas denticuladas, de 

un cm. de longitud ó menos, elípticas ú oblongas; glándulas 

purpurinas; radios 3-5 cortos; semillas lisas, lustrosas. H. poly- 

yalaefolva. 

b Planta robusta; hojas grandes, de 3 cm. y más de longi- 

tud, elípticas ú oblongas, enterísimas ó las superiores con dientes 

ralos, obtusas ó escotadas en la punta; caja grande de 5-6 mm. de 

diámetro, cubierta de tubérculos gruesos; especie montañosa. 

E. hiberna. 

c Plantas más endebles; hojas agudas ó aguditas, más ó 

menos denticuladas; caja sembrada de verrugas ó tuberculillos 

finos: 8. 

8 «a Raiz larga provista de nudosidades tuberiformes; tallos 

escamosos en la porción inferior: 9. 

b Raiz sin nudosidades tuberiformes; tallos foliosos, no es- 

camosos en la parte inferior; hojas distintamente denticuladas: 10. 

9 a Tallo delgado cilíndrico; glándulas purpurinas; hojas 

elíptico-lanceoladas. E. dulcis. 

b Tallo delgado, anguloso en la porción superior; glándu- 

las rojizas. E. angulata. 

10 a Plantas comúnmente pelosas; caja con verrugas finas 

entremereadas con pelos largos ó sin verrugas; hojas caulinas 

oblongo-lanceoladas; tallo generalmente solitario, sencillo ó muy 

poco ramoso debajo de la umbela: 11. 

b Plantas multicaules, pubescentes ó lampiñas; caja con 

tuberculillos, lampiña; hojas trasovadas, ovaladas ó lanceoladas, 

denticuladas; hojas umbelares, ovaladas, denticuladas; tallos gene- 

ralmente sencillos: 12. 

11 « Hojas caulinas ensanchado-auriculadas en la base, agu- 

das; semillas con la superficie granujienta. E. pubescens. 

b Hojas caulinas, angostadas en la base, agudas ú obtusi- 
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tas; caja casi globosa, con ó sin verrugas, con los 3 surcos poco 

profundos; semillas completamente lisas. E. pilosa. 

12 Hojas en su mayoría de 2-5 em. de longitud; radios umbe- 

lares 5, largos, amarillos, cada uno bifurcado ó á menudo tripar- 

tido en el ápice; caja cubierta con verrugas ó tuberculillos cilín- 

dricos contiguos. E. verrucosa. 

b Hojas menores de 1-2 em. de longitud, más hondamente 

dentadas; radios de la umbela 5 cortos, amarillos; verrugas ó tu- 

berculillos de la caja hemisféricos. E. flavicoma. . 

13 a Plantas anuales ó accidentalmente vivaces; semillas al- 

veoladas, asurcadas ó tuberculadas: 14. 

b Plantas perennes; semillas lisas: 17. 

14 a Planta lampiña, de 1-4 dm. de altura; hojas trasovadas, 

pecioladas; dorso de las cocas bialado; semilla de 6 facetas, las 

2 internas señaladas con un surco longitudinal, las 2 laterales 

con 3 fositas, las 2 externas ó dorsales con 4 fositas. K. peplus. 

b Hojas sentadas lineares, lanceoladas ó trasovadas; dorso 

de las cocas no alado: 15. 

15 a Hojas linear-lanceoladas ó ancho-lineares ó trasovadas; 

dorso de las cocas rugoso en el medio; semillas grandes alveola- 

das; planta anual ó accidentalmente vivaz. K. segetalis. 

b Plantas pequeñas de 5-30 em. de altura, de tallos y ra- 

mas filiformes; brácteas linear-lanceoladas ó aovado-romboidales; 

semillas diminutas: 16. Ñ 

16 a Hojas angosto-lineares no cuneiformes hacia la base; 

dorso de las cocas no aquillado, liso Ó apenas rugoso; semillas 

ovoideo-tetrágonas cubiertas de tuberculillos. L. exigua. . 
b Hojas superiores lanceoladas, agudas; brácteas aovado- 

romboidales; dorso de las cocas aquillado, liso; semillas tetrágo- 

nas, señaladas sus caras con surcos transversales. K. falcata. 

17 a Brácteas soldadas entre sí en la mitad inferior; hojas en 

su mayoría trasovadas ó trasovado-oblongas, las superiores blan- 

das más ó menos pelosas, las inferiores al fin coriáceas á veces 

moradas por el envés; glándulas amarillas. £. amygdaloides. 

hb Brácteas libres: 18. 
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18 a Tallos bastante leñosos en la base, cubiertos de hojas 

coriáceas empizarradas oblongo-lanceoladas; escotadura de las 

slándulas dentada; dorso de las cocas gramujiento; planta de los 

arenales marítimos. X. paralias. 
b  Tallos herbáceos; hojas no coriáceas, glándulas ente- 

ras: 19. 

19 a Umbela de numerosos radios hasta 18-20; parte central 

del dorso de las cocas rugoso; hojas enteras de un verde pálido, 

las de los tallos floríferos lanceoladas ó linear-lanceoladas, las de 

los estériles más angostas. E. Androsaemaifolra. 
b  Umbela de 2-5 radios; hojas lineares ó linear-lanceola- 

das, glaucas, 4 menudo denticuladas en la porción superior; glán- 

dulas verdosas y sus cuernecitos amarillos, largos, setáceos; plan- 

ta de las costas. E. terracina. 

1.197 Euphorbia Lathyris L. Cast. Tártago. (Herbar. núm. 1.414). 

Anual ó bienal, lampiña, erguida; tallo robusto fistuloso, 

de 5-10 em. de longitud, algo ramoso en la porción superior; ho- 

jas sentadas, opuestas y cruzadas, oblongo-lanceoladas, las infe- 

riores menores, las superiores próximas á la umbela más anchas, 

hojas umbelares semejantes á las superiores caulinas, todas ente- 

ras, mucronadas, verdes por el haz, pálidas por el envés; umbela 

de 2-5 radios dicótomos ó uno de los ramos aborta quedando el 

otro florífero; glándulas semilunares con la escotadura por el 

lado externo y terminadas en punta obtusa; caja grande de 

un cm. y más de diámetro, lampiña, lisa, con el dorso de las cocas 

redondeado; semillas parduzcas, lisas, de base truncada, con ca- 

rúncula y la superficie reticulado-rugosa. 

Rara en nuestra región: sólo hemos visto un abundante grupo 

de ella en la finca del Sr. Marqués de Villaverde en Lor no lejos 

de Quiroga, y un solo ejemplar en las Tierras de Sequeiros, Lugo 

(Merino), en los campos de La Coruña y Padrón (Planellas). Fl. á 

principios de verano. (V. vivam). 

1.198 Euphorbia Chamaesyce L. (Herbar. núm. 1.415). 

Anual, lampiña ó pelosa, verde ó rojiza, de raiz fibrosa per- 
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pendicular, de 0,5-3 dm. de longitud; tallos tendidos, ramosos, fi- 

liformes; hojas opuestas pecioluladas aovado-orbiculares de base 

oblícua y margen festonado ó casi entero, truncadas ó levemente 

escotadas en el ápice, pequeñas, de 2-7 mm. de longitud, á menu- 

do señaladas en medio de la página superior con una manchita 

linear róseo-obscura; flores solitarias en la axila de la mayoría 

de las hojas; glándulas pequeñas truncadas ú obtusas por el lado 

externo tridentado; caja lisa, lampiña ó pelosita, trígona, muy pe- 

queña, de un mm. ó poco más de diámetro; semillas diminutas 

tetrágonas, cinéreas, reticulado-rugosas, sin carúncula. 

Rarísima en Galicia: sólo se ha dejado ver en los arenales del 

Sil cerca de Sequeiros, Lugo. Fl. en verano. (V. vivam). 

Obs. Todos los ejemplares encontrados, unos 20, eran pelo- 

sos en los tallos, hojas y cajas (£. canescens L.). 

1.199 Euphorbia peplis L. (Herbar. núm. 1.416). 

Anual, parecida á la anterior, pero en todo más robus- 

ta, lampiña, de color verde, rojizo ó verde-amarillento; tallos 

de 0,5-4 dm. de longitud, ramosos, flexuosos, tendidos; hojas 

opuestas, pecioluladas, carnositas, oblicuas y prolongadas lateral- 

mente en la base en aurícula, enteras, obtusas ó escotaditas en 

la punta; glándulas redondeadas por el lado externo entero; flo- 

res solitarias axilares en la mayoría de las hojas; caja cuatro ve- 

ces mayor que la de la especie anterior, lampiña, trígona, lisa 

por el dorso de las cocas marcado con una /ínea saliente; semillas 

aovadas lisas, grisáceas, sín carúncula. 

Copiosa en los arenales marítimos de toda la costa ga- 

laica. Fl. en verano. (V. vivam). 

1.200 Euphorbia helioscopia L. Cast. Lechetrezna. (Herbar. nú- 
mero 1.416). 

Anual, lampiña ó pelosita en el tallo y radios de la umbela; 

tallo erguido más ó menos ramoso en la base, herbáceo, bastante 

robusto; hojas esparcidas trasovadas, denticuladas en su mitad su- 

perior, obtusas, las inferiores menores atenuadas en pecíolo; hojas 
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umbelares semejantes á las superiores caulinas y algo mayores; 

radios de la umbela 5, largos, pri- 

mero trifurcados, después bifurca- 

dos; brácteas ovaladas ó trasovadas, 

desiguales, aserradas en la mitad 

superior; glándulas enteras amari- 

llentas; caja de 3-5 mm. de diáme- 

tro, trígona, lisa, con las cocas re- 

dondeadas por el dorso; semillas 

ovoideas cubiertas de pequeños al- 

véolos; carúncula ancha. 

Planta vulgar que con frecuen- 

cia infesta los sembrados. Fl. desde mediados de primavera y en 

los comienzos del verano. (V. vivam). 

1.201 Euphorbia helioscopioides Loscos y Pardo. (Herbar. nú- 
mero 1.418). j 

Semejante á la anterior, pero mucho menor, de 5-15 cm. de 

longitud; tallos arqueado-ascendentes; hojas más aproximadas, me- 

nores de un cm., truncadas en el ápice; hojas umbelares próxima- 

mente de un cm.; radios de la umbela más cortos y endebles, de 

la longitud de las hojas umbelares Ó más cortos; caja como 

de 2 mm. de diámetro, lisa, con las cocas redondeadas por el 

dorso; semillas diminutas de un mm. de longitud, finamente 

alveoladas; carúncula muy pequeña. 

Especie escasa, encontrada en los arenales del puerto de San 

Cipriano (Merino), y cerca de Vivero (Rodz. Franco), Lugo. Fl. en 

verano. (V. vivam). 

Oñs. Los pies vistos en San Cipriano todos eran pelositos, 

más robustos y de mayor tamaño que la que suelen describir los 

autores. 

1.202 Euphorbia polygalaefolia Boissier y Reuter. (Herbar. nú- 
mero 1.419. 

Vivaz, de un verde obscuro, leñosita en la base, de 2-5 dm. de 

longitud; tallos numerosos de la misma raiz, arqueados, postrados 

34 
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ó ascendentes; hojas elípticas ovales, Ó trasovadas, de un cm. de 

longitud, intensamente verdes por el haz, pálidas por el envés, 

las superiores con frecuencia finamente denticuladas; hojas umbe- 

lares ovaladas; radios de la umbela 3-5, muy cortos, una-dos veces 

bifurcados; glándulas enteras amarillas arriñonadas; caja cubier- 

ta de verrugas cilíndricas; semillas aovadas, negras, lisas, carun- 

culadas. 

Encuéntrase acá y allá en los prados de Galicia, v. gr. en los 

de Villalba, de la cumbre del monte Castelo cerca de Galdo, 

Lugo (Rodz. Franco, Merino); en los de Portomouro (Merino), y 

de Mellid (Sánchez Varela), Coruña. Fl. en principios de vera- 

no. (V. vivam). 

Obs. Los ejemplares vistos son escasamente pelosos. 

1.203 Euphorbia hiberna L. (Herbar. núm. 1.420. 

Vivaz, robusta, de 3-7 dm. de altura, generalmente pubescen- 

te; tallo erguido, grueso, ramoso, estriado; hojas yrandes de 3 6 

más cm. de longitud, elípticas ú oblongas, acorazonado-auricula- 

das en la base, las superiores obtusas y escotadas en el ápice, 

enteras 6 algunas de las superiores remotamente dentadas; hojas 

umbelares semejantes á las superiores caulinas, pero menores y 

más dentadas; radios de la umbela 5, largos; glándulas enteras de 

un rojo obscuro; caja grande, de 5-6 mm. de diámetro, con el 

dorso de las cocas lampiño, cubierto de gruesos tubérculos esca- 

miformes; semillas grandes, casi orbiculares, lisas, de color casta- 

ño; carúncula pequeña, est/pitada. . 

Abundante en la región montana de Galicia, como en el bos- 

que de la Rogueira (Courel), monte Oribio, Picos de Ancares, 

Lugo; monte Ramilo, Invernadeiro, Sierra de Queija, montañas 

de Casayo, Orense. Fl. á principios de verano. (V. vivam). 

1204 Euphorbia dulcis L. (2. solísequa Reichenbach; 4. pur- 
purata Thuillier). (Herbar. núm. 1.421). 

Vivaz, pelosita ó lampiña, de raiz horizontal revestida de 

nudosidades contiguas, resultando así más gruesa que el tallo; 



éste delgado, erguido, más ó menos ramoso debajo de la umbela; 

hojas inferiores pequeñas escamiformes, las restantes trasovadas, 

lanceoladas ú oblongas, enteras ó denticuladas cerca del ápice 

obtuso; hojas umbelares desiguales, oblongas; radios de la umbela 

comúnmente 5, una ó varias veces bifurcados; brácteas aovado- 

triangulares, truncadas en la base; glándulas enteras, purpurinas y 

sus 2 cuernecillos largos y finos; caja de 2-3 mm. de diámetro, 

lampiña ó algo pelosa, trígona, cubierta de numerosos tuberculi- 

llos hemisféricos; semillas ovoideas, lisas, obscuras, con carúncula 

pequeña estipitada. 

Crece entre zarzales á orillas del Sar en las Sietepuentes 

(Santiago) (Planellas, Merino); abunda en las márgenes de los ríos 

como en las del Cave cerca de Ber, en las del Miño en Ribadavia, 

Lugo, Belesar, etc., Lugo; en las del Cruzul en Becerreá, Noga- 

les, etc. (Merino). Fl. á primeros de verano. (V. vivam). 

1.205 Euphorbia angulata Jacquin. (Herbar. núm. 1.422). 

Muy parecida á la precedente, de la cual se diferencia por las 

nudosidades de la raiz ovoideas y no contiguas unas á otras, 

por los tallos angulosos en la mitad superior, por las hojas más 

pequeñas, anchas, firmas y más obtusas; por las hojas umbelares 

aovadas; por las glándulas amarillas durante la florescencia, des- 

pués rojas; por los radios, cajas y semillas menores. 

Vive en la sombría de los bosques de Noceda perteneciente al 

Ayuntamiento de Piedrafita del Cebrero, Lugo; en las márgenes 

del río Camba junto á la parroquia de Vegas de Camba y en las 

laderas sombrías y bosques del monte Casayo, Orense. Fl. á prin- 

cipios de verano. (V. vivam). 

1.206 Euphorbia pubescens Vahl. 

Vivaz, pelosa ó alampiñada, de 3-6 dm. de altura; tallo ergui- 

do, sencillo ó poco ramoso debajo de la umbela; hojas oblongo- 

lanceoladas, finamente aserradas, pelosas por ambas caras Ó casi 

lampiñas, mucronadas, agudas, las inferiores estrechadas inferior- 

mente, las superiores acorazonadas y aurieculadas en la base; ra- 

dios de la umbela 4-5, pelositos, bifurcados; brácteas aovado- 
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romboidales, aserradas; glándulas enteras; caja casi esférica, trígo- 

na, cubierta de tubérculos diminutos, pelosa al principio, después 

alampiñada; semillas oralado-globosas, de color castaño, recorridas 

por hileras de escamitas ó crestitas pilíferas. 

VAR. 1.* genuina Grenier y Godrón. (Herbar. núm. 1.425). 

Hojas de margen regular, cubiertas por ambas caras de largos 

pelos suaves. 

Var. 2.* erispata Boissier. (Herbar. núm. 1.424). 

Hojas onduladas por el margen, pelositas las umbelares en 

los nervios. 

VAR. 3. subglabra Grenier y Godrón. (Herbar. núm. 1.425)- 

Parte inferior del tallo, hojas y cajas alampiñadas; toda la 

planta de color más claro. 

Var. 4.* laevis Merino. (Herbar. núm. 1.426). 

Caulis valde ramosus, foiia utrinque et capsula longe et dense 

pilosa, haec verrucis prorsus destituta. 

El tallo ramoso está vestido de densa capa de pelos largos 

como también las hojas por ambas páginas y asimismo la caja; 

ésta lisa, esto es, sin verruga alguna. Esta última cualidad la dis- 

tingue muy particularmente, puesto que en todas las variedades 

aparece constantemente la caja sembrada de verrugas. Sospecha- 

mos en un principio si tendríamos delante la X. pilosa L., pero la 

forma de las hojas, sobre todo la de las superiores, acorazonado- 

abrazadora y las crestillas pilíferas de la semilla ordena das en hi- 

leras longitudinales nos persuadieron de que los ejemplares per- 

tenecían á la E. pubescens Vahl. 

La var 1.* vive en los arenales de la costa de Vivero, Lugo 

(Rodz. Franco), en los de la Toja (Bacorell), y en los de Olveira 

(Merino). La var. 2.* en terrenos incultos vecinos á la ría de Vigo 

frente 4 Bouzas (Merino). La var. 3.* en la playa de Vivero entre 

esta población y la de San Juan de Cobas, Luyo (Rodz. Franco). 

La var. 4.* entre las piedras de una cerca que rodea en parte una 

finca contigua á la Torre d'o Este en Catoira, Pontevedra; los 

ejemplares vistos (29 de Agosto 1906) eran cinco muy robustos y 

en plena fructificación. Fl. en yerano. (V. vivam et siccam). 
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1.207 Euphorbia pilosa L. (Herbar. núm. 1.427). 
, 

Vivaz, robusta, de 4-8 dm. de altura, pelosa Ó alampiñada; 

tallo erguido, sencillo y más generalmente ramoso debajo de la 

umbela; hojas aproximadas oblongas ú oblongo-lanceoladas, estre- 

chas en la base auriculada, obtusas ú obtusitas, á veces muerona- 

das, más ó menos denticuladas, las umbelares oblongas; umbela 

de 5-6 radios; brácteas aovadas, obtusas, mucronadas; glándulas 

enteras, redondeadas; caja relativamente pequeña, casi globosa, 

con los 3 surcos poco profundos, pelosa y á veces salpicada de tu- 

berculillos; semillas ovoideas, lisas. | 
Vive en los prados de la ría del Ferrol frente 4 Jubia y cerca 

de la fábrica del Sr. Barcón. Fl. en principios de verano. (V. vivam): 

1.208 Euphorbia verrucosa Lamarck. (Herbar. núm. 1.428). 

Vivaz, pelosita ó lampiña, de raiz carnosa, multicaule, de 

2-4 dm. de altura; tallos robustos, herbáceos, erguidos ó ascen- 

dentes; hojas trasovadas ú oblongo-lanceoladas, obtusas ú obtusi- 

tas, aserradas, estrechadas en la base; hojas umbelares de igual 

forma que las superiores caulinas; radios de la umbela 4-5, una ó 

dos veces bifurcados ó primero trifurcados y después sus ramas 

bifurcadas una ó más veces; brácteas trasovadas, obtusas, atenua- 

das en la base, denticuladas; glándulas primero verde-amarillen- 

tas, al fin rojizas, enteras; cajas antes de la maduración rojas, 

lampiñas, con los 3 surcos poco profundos, cubiertas de verrugas 

cilíndricas, aproximadas; semillas blanquecinas, lustrosas, lisas, 

ovoideas, con carúncula ancha, reniforme. 

Crece en las selvas del NO. de Noya (Planellas); en parajes 

húmedos y á orilla de los arroyos en Salcidos, Las Eiras, Tuy, isla 

de La Toja, etc., Pontevedra (Merino); en la playa de Vivero (Ro- 

dríguez Franco, Merino). Fl. en verano. (V. vivam). 

1.209 Euphorbia flavicoma DC. (Herbar. núm. 1.429). 

Muy semejante á la anterior, de la cual tiénese por algunos 

autores como variedad; se distingue: por su raiz más leñosa; por 

las hojas menores más aproximadas, arqueadas hacia abajo du- 
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rante la florescencia, agudas ó aguditas; por los radios de la um- 

bela más cortos; por las brácteas aovado-romboidales; por las se- 

millas mayores; los tallos son duros y persistentes de un año 

para otro. 

Habita sitios pantanosos de la isla de La Toja, Pontevedra, y en 

los de Selves cerca de Olveira, Coruña. Fl. en verano. (V. vivam). 

1.210. Euphorbia Peplus L. (Herbar. núm. 1.430). 

Anual, lampiña, endeble, de 1-3,5 dm. de altura; tallo erguido, 

generalmente ramoso en la base y debajo de la umbela; hojas en- 

teras, todas pecioladas, trasovadas, obtusas y á veces escotaditas, 

las inferiores menores, hojas umbelares semejantes á las demás. 

sentadas; umbela de 3 radios repetidamente bifurcados; brácteas 

aovadas, obtusas, mucronadas, de base oblicua; cuernecillos de 

las glándulas setáceos; caja pequeña, trígona, lisa, con el dorso de 

las cocas provisto de 2 alas; semillas diminutas, cinéreas, exágo- 

nas, con 2 surcos longitudinales contiguos al rafis y 3-4 fositas 

dispuestas en línea longitudinal en las demás caras; carúncula se- 

miesférica. 

Abundante en las huertas de Santiago y entre los sembrados 

en Olveira, Corrubedo y Santa Eugenia de Riveira, Coruña. Fl. en 

gran parte del año. (V. vivam). 

1.211 Euphorbia segetalis 1d 

Anual, bienal y á veces vivaz, lampiña, garza; tallo erguido, 

de 1-5 dm. de altura, ramoso ó ramosísimo en la base; hojas li- 

neares, linear-oblongas Ó trasovadas, mucronadas, uninerviadas, 

patentes ó reflejas, enteras; hojas umbelares oblongas ú oblongo- 

lanceoladas, ensanchadas hacia la base, mucronadas; radios de la 

umbela generalmente 5, una ó varias veces bifurcados; glándulas 

amarillas y los cuernecillos larguitos, setáceos; brácteas romboi- 

dales, comúnmente más anchas que largas, con la base algo des- 

igual, obtusas, mucronadas; caja lampiña, trígona, con la parte 

central del dorso de las cocas granujiento; semillas ovoideas cu- 

biertas de pequeños «alréolos; carúncula cónica, 
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VAR. 1.* genuina. (Herbar. núm. 1.431). 

Hojas de los tallos linear-oblongas, las rameales lineares, las 

umbelares oblongo-lineares; anual. 

VAR. 2.* pinea L., como especie. (Herbar. núm. 1.432). 

Hojas algo más anchas y cortas, las umbelares oblongas ú 

ovaladas; planta muy ramosa en la base; vivaz ó bienal. 

VAr. 3 Portlandica L., como especie. (Herbar. núm. 1.433). 

Bienal; hojas menores trasovadas, más aproximadas; hojas 

umbelares cortas, ovales ó trasovadas, obtusas Ó truncadas, mu- - 

cronadas. 

VAR. 4.* tetráceras Lange, como especie. (Herbar. núme- 

ro 1.434). 

Tallos ramosos debajo de las umbelas; hojas 4 menudo linea- 

res; hojas umbelares oblongo-lineares; glándulas amarillas con 

4 cuernecitos en el borde externo en vez de 2 que tienen las de- 

más variedades. 

La especie vive especialmente en el interior de Galicia como 

en los prados y hasta en las paredes de los cercados de Cudeiro; 

en los montes de Las Ermitas y del Bollo, La Rúa, Orense. 

La var. 2.* á orillas del mar cerca del Miño. La var. 3.* más abun- 

dante en los terrenos próximos á las costas en San Cipriano, Vi- 

vero, ría del Ferrol, Corrubedo, La Toja, etc. La var. 4.* copiosa 

en los contornos de San Clodio, Sequeiros y Montefurado, Lugo. 

Fl. en principios de verano. (V. vivam). 

1.212 Euphorbia exigua L. (Herbar. núm. 1.430). 

Anual, lampiña, de raiz tenue, de 5-25 em. de longitud, uni- ó 

multicaule; tallos erguidos 6 arqueado-ascendentes, filiformes, Co- 

múnmente ramosos en la base; hojas enteras, l¿neares, las infe- 

riores menores y más aproximadas, agudas, obtusas ó remelladas 

(E. retusa DC.), las umbelares de igual forma pero algo ensan- 

chadas en la base; radios de la umbela 3-4 (rara vez 2-5), bifur- 

cados; brácteas lanceolado-lineares, ligeramente acora:onadas en 

la base; caja de poco más de un mm. de diámetro, trígona, con las 

cocas lisas y redondeadas por el dorso; semillas ovoideas, al prin- 
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cipio blanco-cinéreas, después negruzcas, cubiertas de tuberculi- 

llos; carúncula achatada, arriñonada. 

Común en los prados y bosques de Galicia, especialmente en 
los de la región litoral. Fl. desde fines de primavera y en casi 

todo el verano. (V. vivam). 

1.213 Euphorbia falcata L. 

Anual, endeble, de 1-3 dm. de altura, de color garzo; tallo er- 

guido ó arqueado-ascendente, sencillo ó ramoso; hojas inferiores 

trasovadas ú oblongas, obtusas, trinerviadas, como también las 

superiores lanceoladas, agudas, las umbelares aovado-elípticas; 

radios de la umbela 3-5, una ó más veces bifurcados; brácteas 

aovado-romboidales acuminadas y mucronadas, dentadas; glándu- 

las de 2 cuernecillos cortos; caja trígona, deprimida, lampiña, con 

el dorso de las cocas obtusamente aquillado, lisa; semillas grises, 

tetrágonas y sus caras marcadas con surcos tranrersales. 

VAR. rubra Cavanilles, como especie. (Herbar. núm. 1.436). 

Planta enana, roja; hojas aproximadas y como empizarradas; 

umbela contraída. 

Sólo hemos visto la variedad en parajes pantanosos del sitio lla- 

mado el Aspera cerca de Ber, Lugo. Fl. en primavera. (V. vivam). 

1.214 Euphorbia amygdaloides L. (E. s/lratica Jacquin). (Her- 
bario núm. 1.437). 

Vivaz, vellosa, de 5-7 dm. de altura; raiz leñosa, tortuosa; ta- 

llos erguidos, duros y afilos en la parte inferior; hojas inferiores 

caulinas y las de los tallos estériles, oblongas, amontonadas, ma- 

yores, coriáceas, á menudo violáceas por la página inferior; hojas 

superiores de los tallos floríferos esparcidas, oblongas ó trasova- 

das, obtusísimas, las umbelares de igual forma aunque más cor- 

tas, más anchas y truncadas ó escotadas en el ápice; inflorescen- 

cia amarillenta; radios de la umbela 4-10 largos, una Ó más ve- 

ces bifurcados; brácteas semiorbiculares truncadas ó escotadas en 

el ápice, soldadas por la base cada 2 opuestas; glándulas amari- 

llas, con los cuernos gruesos del mismo color; caja lampiña, trí- 
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gona, lisa, y las cocas asurcadas por el dorso; semillas ovoideas, 

grisáceas, lisas; carúncula ancha en la base, piramidal. 

Abunda sobremanera en sitios sombríos, entre matorrales, al 

borde de los regatos, etc. Fl. desde principios de verano. 

(V. vivam). 

Os. No son raros los pies en que las glándulas toman un 

tinte rojizo. 

1.215 Euphorbia Paralias L. (Herbar. núm. 1.438). 
Vivaz, lampiña, de 3-6 dm de altura; tallo erguido ó encorva- 

vado con numerosos renuevos al pie y á veces algunas ramas de- 

bajo de la umbela; hojas coriáceas, empizarradas, enteras, lustro- 

sas por el envés, pálido-glaucas por la cara superior, oblongo- 

lancecladas ó las superiores aovadas, de un cm. próximamente de 

longitud; umbela de 3-6 radios cortos, una ó dos veces bifurcados; 

hojas umbelares ancho-aovadas, enteras; brácteas arriñonadas, 

cóncavas; glándulas 4, amarillas, escotaditas Ó truncadas por el 

lado externo denticulado; caja lampiña, trígona, deprimida, con 

el dorso de las cocas rugoso; semillas ovoideas, lisas, blanqueci- 

nas, con la carúncula diminuta, reniforme. 

Vive copiosa en los arenales del primer kilómetro del Miño y 

en los de nuestra costa é islas de la ría de Arosa, etc. Fl. en vera- 

no. (V. vivam). 

1.216 Euphorbia androsaemifolia Schousb. (E. Esula L., Con- 
tribución á la Fl. de Gal., supl. L, págs. 36-37). (Herbar. nú- 

mero 1.430). 

Vivaz, de raiz leñosita, tortuosa y cundidora, lampiña ó algo 

pubescente, de 3-7 dm. de altura, de un color vwerde-pálido; tallos 

erguidos; hojas enteras, oblongo-lanceoladas ó linear-lanceoladas, 

la mayoría de 2-3 cm. de longitud, obtusas y mucronadas, hojas 

umbelares ovaladas, mucronadas; radios de la umbela numerosos 

hasta 18-20, bifurcados; brácteas arriñonado-triangulares, mucro- 

nadas; glándulas con los cuernecillos cortos; caja trígona, más an- 

cha que larga, con el dorso de las cocas rugosito; semillas ovoi- 

deas, blanquecinas, /sas. Especie tan afín á la E. Esula L., que 
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se la considera por algunos variedad de esta última, reputándose- 

la como sinónimo de la E. Esula L., var. B) lanceolatla Grenier y 

Godrón; Flore de France, tom. TIT, pág. S0, edic. 1855-1856. 

Habita en la margen cascajosa del Miño en Caldelas de Tuy, 

Pontevedra, y en la del mismo río cerca de Belesar, Lugo. Fl. á 
principios de verano. (V. vivam). 

1.217 Euphorbia terracina L. /£. provincialis Willdenow; E. Va- 

lentina Ortega; E. seticornis Poiret); var. angustifolia Lange. 

(Herbar. núm. 1.440). 

Vivaz, lampiña, de 1-5 dm. de altura, difusa ó ascendente; 

raiz leñosita; tallo ramoso en la base, tallo y ramos pronto desnu- 

dos en la parte inferior; hojas garzas, trasovado-oblongas, oblon- 

go-lineares, lanceolado-lineares ó lineares, enteras ó denticuladas 

en la porción superior, agudas ú obtusas, mucronadas; hojas um- 

belares de igual forma que las caulinas pero algo más anchas y 

más cortas, denticuladas; radios de la umbela 2-5, muy á menu- 

do 3; brácteas aovado-romboidales, enteras ó denticuladas; glán- 

dulas verdosas, con los cuernecillos de un amarillo azafranado, 

largos, setáceos; caja trígona, lampiña, lisa, con el dorso de las 

cocas finamente aquillado; semillas oyoideas, lisas. 

Habita en los prados y arenales marítimos, cerca de Ponteve- 

dra (Lange), de Vivero (Rodz. Franco, Merino), rías del Ferrol, de 

Noya y Muros, playas del Son, Riveira, Olveira, Corrubedo, isla 

de Ons, Bayona, etc. (Merino). Fl. en primavera y verano 

(V. vivam). 

Obs. Aunque las hojas de esta variedad son más estrechas 

que las de las otras variedades, dentro de este grupo la angostu- 

ra de las hojas varía mucho como queda apuntado. 

GÉNERO 430 Mercurialis /., 177. Cast. Mercurial. 

(Dedicado á Mercurio). 

Flores dioicas, accidentalmente monoicas, en ningún caso ro- 

deadas de involucro común; periantio monofilo, herbáceo, hendido 

en 3 divisiones; estambres muchos hasta 15, libres; estilos 2, pa- 
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pilosos, acompañados de 2-5 filamentos estériles; caja de 2 cocas 

monospermas, más Ó menos pelosas ó lampiñas, dehiscente con 

elasticidad; semillas rugosas, con carúncula. Plantas vivaces ó 

anuales, de flores verdosas, las masculinas axilares dispuestas en 

espiga Ó espigas pedunculadas, laxas, las femeninas axilares fas- 

ciculadas ó solitarias, casi sentadas ó pedunculadas; hojas opues- 

tas, provistas de pequeñas estípulas; las especies gallegas son 

herbáceas y verdes, con la caja más ó menos pelosa. 

Especies. 

a Planta vivaz de raiz cundidora, siempre dioica; tallo senci- 

llo; flores femeninas largamente pedunculadas, M. perennis. 

b Planta anual; tallo ramoso; flores femeninas casi senta- 

das. M. annua. 

1.218  Mercurialis perennis L. (Herbar. núm. 1.441). 

Vivaz, pubescente, de raiz cundidora; tallo sencillo, de 2-5 de- 

címetros de altura, erguido, desnudo en la porción inferior; hojas 

opuestas, breve-pecioladas, ovaladas Ó aovado-lanceoladas, pubes- 

centes, agudas, festonadas, las inferiores menores; divisiones del 

periantio agudas; flores masculinas brevemente pediceladas dis- 

puestas en espigas axilares sobre pedúnculo tan largo ó más lar- 

yo que las hojas; flores femeninas una Ó pocas en la extremidad 

de pedúnculos axilares más cortos que las hojas; caja didínama, 

gruesa, de 4 mm. de diámetro en su sección más larga, pelosa, 

compuesta de 2 cocas; semillas grandes, globosas, rugosas, 

Vive en las márgenes del Sar frente á Santiago (Planellas, 

Merino); abunda en algunos parajes del Incio no lejos del río 

Cave; entre rocas en Villarjuán cerca de Lóuzara, Lugo (Merino); 

en el monte Ramilo, en los de Humoso y Casayo, Orense (Me- 

rino); cerca de Lugo (Castro Pita). Fl. en primavera. (V. vivum). 

1.219 Mercurialis annua L. 

, 

Anual, dioica Ó á veces monoica, pubescente ó alampiñada; 

tallo de 1-3 dm. de altura, abultado en los nudos, ramoso ó ramo- 
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sísimo; hojas” pecioladas, ovaladas y obtusas, aovado-lanceoladás 

ó lanceoladas y aguditas, rodeadas de 

festones gruesos, pestañosas; planta 

dioica; flores masculinas en glomé- 

rulos esparcidos sostenidos por pe- 

dúnculo erguido más largo que la 
hoja; flores femeninas solitarias Ó po- 

cas axilares brevemente peduncula- 

das; en la planta monoica las flores 
masculinas y femeninas mezcladas, 

axilares y brevemente pedunculadas; 

caja pequeña didínama, de 2 cocas, 

más ó menos áspero-pelosa en la superficie externa. 

VAR. 1.* genuina J. Miiller. (Herbar. núm. 1.442). 

Dioica; caja áspero-pelosa en toda la superficie externa. 

VAR. 2* ambigua J. Miller (M. ambigua L. (hijo), como es- 

pecie). (Herbar. núm. 1.445). 

Monoica, con las flores de ambos sexos axilares y mezcladas. 

Var. 3.* Huetú J. Miller. 

Monoica; hojas mucho menores, lanceoladas ó las superiores 

lanceolado-lineares; caja áspero-pelosita sólo en la línea central 

del dorso. 

Abunda sobremanera en Galicia en todas las mencionadas 

variedades. Fl. en verano principalmente. (V. vivam). 

* FAMILIA 

Buxáceas Dumortier, 1822. 

Pertenece á esta familia el Buxus 

sempervirens L., cast. Boj, Mirto, 

Arrayán; gall. Mirta. Arbusto de has- 

ta 5 m. de altura, lampiño, menos las 

ramas jóvenes tetrágonas que son pu- 

bescentes; hojas coriáceas, opuestas. 

brevemente pecioladas, oblongas ó 

lanceoladas, obtusas ó escotadas en 
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la punta, enterísimas, transversalmente rugosas cuando secas; flo- 

res monoicas, agrupadas masculinas y femeninas en hacecillos 

axilares, rodeados de brácteas; periantio de 4 divisiones desigua- 

les; estambres 4; estilos 3; caja sentada, ovalada, trilocular, termi- 

nada en 3 cuernecitos. 

Vese acá y allá adornando parques y jardines. Fl. en primave- 

ra. (V. vivam). 

FAMILIA 86.* 

Persicariáceas Ádanson, 1763; (Poligóneas Jussieu, 1789). 
Flores hermafroditas, unisexuales ó polígamas, dispuestas en 

verticilos, espigas, racimos, rara vez solitarias ó pocas axilares; pe- 

riantio coloreado ó herbáceo, de 5-6 piezas libres ó soldadas entre 

sí en la base; estambres 5-10 insertos en el fondo del periantio ó 

en un disco anular que rodea la base del ovario; filamentos libres 
ó adheridos entre sí; anteras biloculares introrsas, con dehiscencia 

longitudinal; ovario súpero (en nuestras especies); estilos Ó estig- 

mas 2-3; fruto seco, indehiscente, unilocular, monospermo (aque- 

nio), lenticular ó trígono, envuelto por todas ó por algunas de las 

piezas del periantio. Plantas herbáceas ó algo leñosas en la base 

(nuestras especies), de tallos nudosos; hojas sencillas, alternas y 

cuyo pecíolo ora se ensancha por su base en vaina que circuye el 

tallo y ramas ó queda adherido exteriormente á una estípula tu- 

bulosa más ó menos escariosa (vaina) truncada en el ápice y al 

fin más ó menos desgarrada. 

GÉNEROS 

la Periantio de 5 piezas próximamente iguales, colorea- 

das, poco acrescentes y todas en una serie envolviendo al fruto; 

éste lenticular Ó trígono; flores hermafroditas. Gén. 431, Po- 

lygonum. 

b  Periantio de todas las flores ó al menos el de las flores 

femeninas, cuando las tiene polígamo-monoicas ó dioicas, de 6 pie- 

zas ordenadas en 2 series: 2. 

2 a Las 3 piezas internas del periantio (valvas) acrescentes 
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y mucho mayores que las 3 de la serie externa, éstas inermes. 

Gén. 432, Rumex. 

b— Las 3 piezas internas del periantio (valvas) menores 

que las 3 de la serie externa; éstas espinoso-recurvas. Géne- 

ro 435, Vibo. 

GÉNERO 431 Polygonum /y Persicaria) L., 1737. 

(De 7ródvs=mucho, a, y yóvv=rodilla, por ser planta de tallos nudosos). 

Flores hermafroditas, rara vez polígamas; periantio coloreado 

de 5 divisiones casi iguales y ordenadas en una serie, mar- 

cescentes y al fin envolviendo el fruto; estambres 5-8; esti- 

los 2-3 Ó 2-3 estigmas acabezuelados; ovario y fruto súperos, éste 
lenticular ó trígono, de superficie brillante ó mate; tallos nudosos 

y los nudos rodeados de vaina tubulosa estipular; hojas alternas; 

flores blancas, róseas Ó verdosas, dispuestas en fascículos ro- 

deados de vaina bractear, formando á menudo espiga. 

Especies. 

l « Hojas aovado-acorazonadas, casi aflechadas, agudas: 2. 

hb Hojas cuneiformes, truncadas ó algo escotadas en la 

base; tallos nunca volubles: 3. 

2 a Tallo delgado, anguloso, voluble ó trepador; flores blan- 

co-verdosas, en hacecillos Ó racimos laxos axilares. P. Convol- 

vulus. 

b Tallo erguido, no voluble, ramoso, fistuloso; flores blan- 

cas Ó rosáceas en cimas apanojadas; fruto trígono envuelto sólo en 

la base por el periantio. Cast. trigo sarraceno, Alforfón, cultivado 

en algunas provincias; P. Fagopyrum L.=Fagopyrum esculen- 

tum Moench; F. sagittatum Gilibert) *. 

3 a Tallo sencillo, terminado en una sola espiga; hojas infe- 

riores pecioladas y el limbo aovado-oblongo, escotado ó truncado 

en la base cuya parte media escurre por el pecíolo. P. Bistorta. 

hb Tallos ramosos casi siempre, con flores en varias espi- 

gas; vainas estipulares más cortas que los entrenudos, cilíndricas, 

cerradas, truncadas y más ó menos ciliadas: 4. 
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c  Tallos ramosos; flores solitarias ó en hacecillos axilares 

casi sentados; periantio de 5 divisiones; vainas estipulares biparti- 

das ó rasgadas: 8. : 

4 a Espigas multifloras cilindráceas, compactas, anchas de 

6-10 mm.: 5. 

b  Espigas filiformes, laxas, anchas de 3-5 mm.; unos aque- 

nios trígonos y otros lenticulares: 7. 

5 a Planta perenne. acuática; tallo robusto, arraigante en los 

nudos inferiores; espiga solitaria gruesa de 8-10 mm.; hojas ob- 

longas ó lanceoladas, redondeadas ó escotadas en la base. P. am- 

plabium. 
b Plantas anuales; hojas atenuadas en ambos extremos; es- 

pigas de 5-8 mm. de grosor, varias en el ápice de tallos y ramas 

formando panoja: 6. 

6 a Vainas estipulares terminadas en pestañas largas (su 

longitud como 1/3 de la longitud de la vaina); pedúnculos y pe- 

riantio lisos ó sea no punteado-glandulosos; aquenios de 2 formas, 

unos trígonos y otros lenticulares. P. persicaria. 

b Vainas estipulares sin pestañas Ó con pestañas ralas, 

muy cortas; pedúnculos y periantio punteado-glandulosos; todos 

los aquenios lenticulares, cóncavos por las caras. P. lapathifolium. 

Ta Vainas estipulares y las bracteares que rodean la base 

de los fascículos florales con pestañas muy cortas ó sin ellas; es- 

piguillas encorvadas formadas de fascículos de flores separadas; 

divisiones del periantio cubiertas de puntitos glandulosos. P. hy- 
dropiper. 

b Vainas estipulares largas y estrechas, como también las 

bracteares terminadas por pestañas largas; hojas casi redondea- 

das por la base, brevísimamente pecioladas; espigas interrumpi- 

das, derechas; aquenios muy lustrosos. P. minus. 

8 a Planta perenne propia de las costas, leñosita, postrada; 

vainas estipulares blanco-hialinas, menos la base que es parduz- 

ca, más largas que los entrenudos; hojas cortas, crasas, exterior- 

mente cóncavo-acanaladas; flores 1-3 en cada axila. P. maritimum. 

b Planta anual, herbácea; tallos foliosos en toda su longi- 
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tud; hojas planas; flores ya solitarias ya 5-5 en la axila de la ma- 

yoría de las hojas; periantio exteriormente verdoso. P. aviculare. 

Il Flores en hacecillos que forman espiga. 

1.220 Polygonum Convolvulus L. (Herbar. núm. 1.444). 

Anual, de tallo anguloso, +oluble, postrado ó trepador, de 

2-15 dm. de longitud, ramoso; hojas basilares y caulinas aovadas, 

acuminadas, acorazonadas y aflechadas en la base, pecioladas; 

vainas estipulares cortas, truncadas, lampiñas; flores blancas ó 

blanco-verdosas, dispuestas en hacecillos axilares y terminales, á 

veces numerosos, formando espiga pedunculada; periantio en la 

fructificación aquillado y casi alado por los ángulos más blan- 

quecinos; estambres $; estilos $, cortos, con 3 estigmas; fruto tri- 

quetre, negro y lustroso en la maduración. 

VAR. heterophyllum Merino. (Herbar. núm. 1.445). 

Differt a specie, foliis infimis et mediis basi cordato-sa- 

gittatis, superioribus basi truncatis, supremis cuneatis, racemis 

axillaribus superioribus 20 em. circiter longis. 

Los tallos angulosos y estriados alcanzan la longitud de 1 */, 4 

2 metros tendidos, flexuosos; las hojas de tres formas, las inferio- 

res y medias acorazonado-aflechadas, las siguientes truncadas por 

la base, y las superiores con la base en forma de cuña, siendo por 

lo tanto estas últimas aovado-lanceoladas; los racimos de la parte 

superior llegan á 20 cm. de longitud. 

La especie es vulgar en terrenos de cultivo señaladamente en 

las huertas. La variedad en los campos cercanos á la costa frente 

á la aldea de Sanjián, Pontevedra. Fl. en verano. (V. vivum). 

1.221 Polygonum Bistorta L. Cast. Bistorta. 

Perenne, de raiz gruesa, retorcida, multicaule; tallos sencillos, 

de 3-6 dm. de altura, erguidos, robustos, estriados; hojas aovado- 

oblongas, glaucas, pubérulas y reticulado-venosas por el envés, 

las radicales é inferiores largamente peladas y la parte media ba- 

silar del limbo escurrida por el pecíolo, aguditas, las superiores 
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cada vez menores más agudas, sentadas y acorazonadas por la 

base; vainas estipulares muy largas 

lampiñas y sín pestañas en el borde 

superior oblicuo; flores en espiga so- 

litaría única, terminal, oblonga, de 

3-4 em. de longitud; periantio rosá- 

ceo; estambres 8, exertos; estilos 3, 
libres; aquenios grandes, trígonos, lus- 

trosos. 

Sólo hemos encontrado un grupo 

y no abundante de esta especie entre 

el valle de Lóuzara y el de Louzarela 

á orillas del río que lleva este último 

nombre. Fl. desde fines de primavera Polygonum convolvulus L. 

y en verano. (V. vivum). io dic 

1.222 Polygonum amphibium L. 

Vivaz, acuático Ó de sitios fangosos; tallo arraigante en la 

base, más ó menos ramoso en la mitad superior; vainas lampiñas 

ó pubescentes; hojas pecioladas, oblongo-lanceoladas, elípticas ó 

elíptico-lanceoladas, remotamente denticuladas ó enteras, redon- 

deadas Ó ligeramente acorazonadas en la base; flores rosáceas 
formando 1-2 espigas compactas, de 8-10 mm. de diámetro en la 

axila de las últimas hojas; fruto trígono, en la maduración negro, 

brillante. 

VAR. 1. natans Moench. (Herbar. núm. 1.446). 

Planta sumergida en la parte inferior, emergente y flotante 

en la superior; vainas lampiñas; hojas largamente pecioladas lam- 

piñas. 

VAR. 2.* terrestre Moench. (Herbar. núm. 1.447). 

Propia de sitios fangosos, no sumergida ni en parte; hojas 

más largas escabrositas, con pecíolo corto; vainas pestañosas, pu- 

bescentes. 

Así la especie (var. 1.*) como la var. terrestre viven á orillas 

del Miño cerca de Caldelas de Tuy, Pontevedra y cerca de Bele- 

35 
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sar, Lugo; á las márgenes del Sil próximas á San Clodio, Lugo 

(Merino); en las aguas del Miño y sus orillas en las cercanías de 

Orense (Planellas); á orillas del Landrove, junto á Galdo (Rodrí- 

guez Franco), del Miño, cerca de Lugo (Castro Pita). Fl. en vera- 

no. (V. vivum). 

1.223 Polygonum persicaria L. Cast. Hierba pejiguera, Du- 

raznillo. 

Anual, lampiño, erguido ó ascendente; tallo sencillo y más á 

menudo ramoso; vainas estipulares lampiñas, terminadas en pes- 

tañas larguitas (como */3 de la longitud de la vaina) apretadas 

al tallo; hojas lanceoladas ó angostamente aovado-lanceoladas, cu- 

neiformes en la base, pestañositas y las inferiores brevemente pe- 

cioladas; flores rosáceas ó blancas dispuestas en espigas axilares 

y terminales pedunculadas, compactas, cilíndricas, oblongas ó cla- 

viformes; periantio no glanduloso; estambres 6; aquenios bifor- 

mes, unos lenticulares biconvexos y otros trígonos. 

VAR. 1 genuinum (Grenier y Godrón. (Herbar. núm. 1.448). 

Hojas verdes á menudo manchadas de negro, alampiñadas, 

lanceoladas, agudas ú obtusitas, de 2-4 em. de longitud; tallo con 

nudos poco prominentes. 

VAR. 2.* biforme Wahlemberg, como especie. (Herbar. núme- 

ro 1.449). 

Tallos muy abultados en los nudos; planta más robusta; hojas 

mayores, angostamente aovado-lanceoladas. 

VAR. 32 ¿ncanúm Grenier y Godrón. (Herbar. núm. 1.450). 

Tallo, vainas y hojas (éstas principalmente por la cara inferior) 

cano-pubescentes. 

Todas estas variedades, particularmente la primera, abundan 

en Galicia prefiriendo terrenos frescos, como los de las huer- 

tas, etc. Fl. en verano y otoño. (V. vivum). 

1.224 Polygonum lapathifolium L. 

Semejante al anterior en la forma y disposición de las espi- 

gas; tallo robusto, con los nudos comúnmente muy engrosados; 
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vainas flojas más cortas y apenas pestañosas; hojas lanceoladas 

glandulosas por la cara inferior; pedúnculos asperitos y el pe- 

riantio salpicado exteriormente de pequeñas glándulas. 

VAR. 1.* genuinum Grenier y Godrón. (Herbar. núm. 1.451). 

Planta verde; hojas generalmente manchadas de negro; raci- 

mos erguidos. 

VAR. 2.* ¿ncanum Grenier y Godrón. (Herbar. núm. 1.452). 

Tallos y principalmente el envés de las hojas cinereo-tomen- 

tosos. 

Copioso en los cascajales y arenales de las riberas del Miño 

en Caldelas de Tuy, Salvatierra, Ribadavia, Barbantes, Lugo, Bele- 

sar, etc., en los del Sil en San Clodio, La Rúa, Montefurado, etcé- 

tera. Fl. durante todo el verano. (V. vivum). 

1.225 Polygonum hydropiper L. Cast. Pimienta de agua. (Her- 
bario núm. 1.453). 

Anual, lampiño, de 1-4 dm. de altura; tallo más ó menos ra- 

moso, no abultado en los nudos; vainas cortas, flojas, brevemente 

pestañosas; hojas enteramente verdes, lanceoladas, atenuadas en la 

base ó con pecíolo corto, pestañositas; flores verdosas en racimo 

ó racimos delgados, laxos, interrumpidos *y arqueados; vainas brac- 

teares (que envuelven la base de cada fascículo de flores) lampi- 

ñas; periantio cubierto de pequeñas glándulas; aquenios estria- 

dos, unos trígonos y otros lenticulares. 

Común en las hondonadas y sombrías húmedas de toda Gali- 

cia. Fl. en todo el verano y parte del otoño. (V. vivum). 

Obs. Con haber encontrado la especie en muchísimos sitios, 

nunca la hemos observado con perigonio rojizo ó rosáceo, sino 

siempre blanco-verdoso. 

1.226 Polygonum minus Hudson. (P. pusilluwm Lamarck; P. an- 
gustifolvum Roth; P. strictum Allioni): P. serrulatum Lagas- 

ca, Contr. á la Fl. de Gal., supl. L (Herbar, núm. 1.454). 

Parecida á la anterior en la delgadez de los racimos; distín- 
guese: por las hojas lanceoladas ó linear-lanceoladas, redondeadas 
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(no cuneiformes) en la base, acuminadas en el ápice; por las 

vainas así estipulares como bracteares largas, flojas, largamente 

pestañosas; por los racimos erguidos; estambres 5; casi todos los 

aquenios lenticulares, biconvexos. 

La creemos especie rara en (alicia: observados poquísimos 

pies cerca de Caldelas de Tuy, Pontevedra. Yl. en verano. (V. vi- 

vum). 

II Flores en fascículos (alguna ves solitarias) axilares. 

1.227 Polygonum maritimum L. (Herbar. núm. 1.455). 

Vivaz, lampiño, generalmente postrado, de raiz tortuosa leño- 

sita; tallos cilíndricos, estriados, al fin parduzcos, ramosos, foliosos 

en toda su longitud; vainas blanco-hialinas, menos la base ferru- 

sínea, estriadas, bífidas, al fin desgarradas en lacinias capilares, 

generalmente más largas que los entrenudos y las superiores em- 

pizarradas; hojas elípticas Ó lanceoladas arrolladas por el borde, 

atenuadas en la base, nervíadas y cóncavas por la página inferior; 

flores 1-3, en hacecillos axilares, pedunculadas, casi totalmente en- 

vueltas por las vainas; periantio blanco ó róseo, de 5 divisiones 

oblongas; aquenios todos trígonos, negros y lustrosos en la madu- 

ración. 

Especie vulgar en los arenales de la dilatada costa galaica. 

Fl. en gran parte del año desde mediados de primavera. (Y. vivum). 

1.228 Polygonum aviculare L. Cast. Sanguinaria mayor, Centi- 
nodia. 

Anual, de longitud muy variable (1-8 dm.), con tallos numero- 

sos, ramosos, postrados ó ascendentes, por lo general filiformes, 

foliosos en toda su longitud; hojas de grandor variable, elípticas, 

lanceoladas ó linear-lanceoladas, planas, finamente nerviadas por 

ambas caras, atenuadas en la base ó con pecíolo corto; vainas 

blanco-hialinas al fin desleídas en lacinias capilares, casi siempre 

más cortas que los entrenudos, estriadas; flores 1-5 brevemen- 

te pedunculadas, formando hacecillos axilares rodeados de las 



— 549 — 

vainas; periantio rosáceo ó blanco, pequeño; aquenios trígonos, 

con las 3 caras converas, estriadas, poco lustrosas. 

VAR. 1.* vulgare Willkomm. (Herbar. núm. 1.456). 

Planta tendida ó ascendente, de tallos delgados; hojas en su 

mayoría lanceoladas tanto más pequeñas cuanto más se aproxi- 

man al ápice de tallos y ramas, pecioladas las inferiores de los ta- 

llos, atenuadas en la base las restantes; fascículos florales axila- 

res, paucifloros, numerosos, ocupando casi toda la longitud de ta- 

llos, ramas y ramillas. 

VAR. 2.* vegetum Ledebur. (Herbar. 1.457). 

Planta postrada ó ascendente, de tallos robustos; hojas ondu- 

laditas, en su mayoría pecioladas, elípticas Ó lanceoladas; vainas 

más largas; fascículos florales pocos, situados hacia el ápice de ta- 

llos y ramas. 

VAR. 3.* depressum Meisner. (Herbar. núm. 1.458). 

Postrada, de tallos y entrenudos cortos y por lo mismo las ho- 

jas pequeñas elípticas ó lanceoladas muy aproximadas y como em- 

pizarradas, particularmente en la porción superior de tallos y ra- 

mas en donde las vainas son tan largas ó más que los entrenudos. 

Abunda mayormente en su variedad vulgar en la región lito- 

ral, no tanto en el interior. Las vars. 2.* y 3. en los alrededores 

de la Guardia y Santiago, etc. Fl. en verano y en parte del 

otoño. (V. vivum). 

GÉNERO 432 Rumex L., 1737. 

(De una especie de flecha llamada Rumex entre los romanos). 

Periantio de 6 piezas ordenadas en 2 series, las 3 de la serie 

externa pequeñas, soldadas entre sí por la base, las 3 de la serie 

interna (valvas) mayores y después de la florescencia acrescentes, 

erguidas, conniventes, envolviendo al fruto, generalmente mem- 

branáceas, todas, alguna ó ninguna con callosidad Ó granulación 

carnosa en la parte inferior del dorso; estambres 6, libres; estilos 3, 

cortos, con 3 estigmas; flores hermafroditas, polígamas ó unise- 

xuales, pediceladas y el pedículo articulado, dispuestas en vertici- 
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los que forman racimos sencillos ó ramosos apanojados; nudos de 

los tallos y ramas con vaina cilíndrica membranácea, no ciliada. 

Especies. 

1 a Hojas aflechadas ó alabardadas; flores dioicas ó políga- 

mo-monoicas (mezcladas en el mismo pie flores unisexuales y 

hermafroditas); estilos adherentes á los ángulos del ovario: 2. 

b Hojas cuneiformes, truncadas ó escotadas en la base, 

nunca aflechadas ó alabardadas: 7. - 

2 a Hojas glaucas, próximamente tan anchas como largas, 

aovadas ú orbiculares, alabardadas en la base, comúnmente estre- 

chadas encima de las orejuelas, con pecíolo más largo que el lim- 

bo; valvas grandes acorazonado-orbiculares, escariosas, sin callosi- 

dades; margen entero; flores polígamo-monoicas. R. scutatus. 

b Flores dioicas (rara vez monoicas ó polígamas); hojas 

más largas que anchas; las 3 valvas ó alguna de ellas con gra- 

nulación ó callosidad, por excepción sin ella: 3. 

3 a Rizoma cundidor; hojas lanceolado-aflechadas, todas pe- 

cioladas; vainas estipulares blanco-escariosas; valvas sin callosi- 

dad; flores completamente dioicas. R?. Acetosella. 

b Todas ó algunas valvas con callosidad; hojas al menos 

las inferiores aovado-oblongas ó aovadas: 4. 

4 a Raiz fibrosa; planta lampiña; tallo ordinariamente soli- 

tario y sencillo: hojas aovado-oblongas, con las orejuelas verticales 

paralelas; flores dioicas. R?. Acetosa. 

hb Plantas, al menos los pies masculinos, papiloso-pubérulas; 

flores dioicas Ó polígamas; hojas radicales primordiales, ovaladas, 

obtusas; rizoma grueso: 5. 

5 a Todas las hojas papiloso-pubérulas, las caulinas lan- 

ceoladas 6 lanceolado-lineares. RX. ¿ntermedins, var. 

b Todas las hojas ovaladas, aovado-oblongas ú oblongo- 

lanceoladas: 6. 

6 a Hojas carnositas, las de la planta femenina lampiñas; 

callosidad de las piezas internas del periantio truncada y tan lar- 
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ga como casi '/z de las dichas piezas; hojas del pie masculino pu- 

bérulas. K. biformis. 

b Pies masculinos y femeninos y sus hojas papiloso-pu- 

bérulos; piezas internas del periantio y sus callosidades menores 

que en la especie anterior. R. Planellae. 

Ta Margen de las valvas fructíferas dentadas ó dentado- 

espinosas: 8. 

b Margen de las valvas fructíferas enteras ó sin dientes; 

valvas todas ó algunas sin callosidad: 11. 

8 a Hojas cuneiformes en la base; flores hermafroditas y 

sus pedículos patente-recurvos; valvas pequeñas, sin callosidad; 

planta anual. R. bucephalophorus. 

b Hojas inferiores truncadas ó escotadas en la base, con- 

traídas repentinamente en pecíolo largo: 9. 

9 a Hojas inferiores en figura de violón, con una esco- 

tadura ó seno entrante á cada lado en el limbo; todos los vertici- 

los florales separados; todas las valvas fructíferas con callosi- 

dad. R. pulcher. 
b Hojas no en forma de violón, las inferiores grandes, 

acorazonado-oblongas ú oblongo-lanceoladas: 10. 

10 a Todas las hojas agudas; dientes de las valvas pocos y 

cortos, triangulares, situados en la parte inferior; todos los verti- 

cilos aproximados. R. pratensis. 
b Hojas inferiores obtusas ú obtusitas, las demás agu- 

das; verticilos inferiores de los racimos separados, los superio- 

res aproximados; dientes de las valvas muchos, finos, aleznados. 

R. Priestt. 

11 a Valvas tan anchas como largas, acorazonado-orbicula- 

res: (12. 

b  Valvas fructíferas más largas que anchas, oblongo-lan- 

ceoladas; verticilos todos ó algunos foliosos en la base: 14. 

12 a Hojas onduladas por el margen, todas oblongo-lanceola- 

das y las inferiores 5-6 veces más largas que anchas. RR. críspus. 

b Hojas inferiores aovado-acorazonadas y su longitud me- 

nor que el doble de su anchura; panoja tirsoidea: 13, 
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13 a Hojas inferiores casi tan anchas como largas, obtusísi- 

mas, las superiores aovado-lanceoladas. R. alpinus. 
b Hojas inferiores sensiblemente más largas que anchas, 

las superiores oblongo-lanceoladas, aguzadas. HR. aquaticus. 

14 a Sólo los verticilos inferiores foliosos; una sola valva con 

callosidad; tallo generalmente rojizo. R. sanguineus. 
b Todos los verticilos con hoja bracteiforme en la base; 

todas las valvas con callosidad: 15. 

15 a Verticilos distantes; callosidad más pequeña que las val- 

vas; ramas floríferas patentes. R. conglomeratus. 

b Todos los verticilos aproximados; callosidad que cubre 

toda la superficie de las valvas; tallo sólo ramoso en la parte su- 

perior y los ramos erguidos. R. rupestris *. 

I Hojas con la base aflechada ó alabardada; valvas enteras. 

1.229 Rumex scutatus L. Cast. Acedera. (Herbar. núm. 1.459). 

Vivaz, de raiz leñosita, glauco, lampiño; tallos muchos, ergui- 

dos ó ascendentes, ramosos y flexuosos; hojas inferiores con pe- 

ciolo muy largo, siempre más largo que el limbo, éste oralado ú 

orbicular, obtuso, alabardado en la base, con las orejuelas «d¿ver- 

gentes, las superiores brevemente pecioladas, menores, agudas ó 

aguditas; vainas estipulares cortas, truncadas; flores en verticilos 

distantes, paucifloros ó las inferiores solitarias; piezas exteriores 

del periantio diminutas, apenas reflejas, las interiores (valvas) 

grandes, casi orbiculares, membranáceas, blanquecinas ó rojizas, 

reticulado venosas, desprovistas de callosidad; semillas lanceola- 

das, trígonas. 

Abundantísimo en muchos puntos del interior de (alicia co- 

mo cerca de Orense y Villaoscura (Planellas); á orillas del Miño 

en Caldelas, Salvatierra, Ribadavia, Los Peares hasta Belesar, en 

los ribazos de los caminos y cercados en Diomondi, Cerezal, No- 

gales, etc., Lugo; en los márgenes del Sil, en La Rúa, Montefura- 

do, etc., Orense (Merino). Fl. desde fines de primavera y en gran 

parte del verano. (V. vivum). 
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1.230  Rumex Acetosella L. (Lupathaum arvense Lamarck). Cas- 

tellano Acederilla. 

Vivaz, lampiño, de raiz cundidora, multicaule; tallos erguidos 

ó ascendentes, sencillos ó ramosos, de 1-5 dm. de altura; hojas 

oblongo-lanceoladas, lanceoladas Ó lineares, asaeteadas, alabarda- 

das ó enteras en la base, todas pecioladas; vainas blanco-membra- 

náceas, al fin desgarradas; flores dioicas en racimos «afilos que 

forman panoja; pedículos cortos, articulados debajo del periantio; 

valvas pequeñas ovales, enteras, desprovistas de callosidad. 

Var. 1. vulgaris Meisner. (Herbar. núm. 1.460). 

Planta verde; hojas alabardadas ó asaeteadas y las orejuelas 

enteras ó bi-trihendidas. 

VAR. 2.2 ¿ntegrifolia Wallroth. (Herbar. núm. 1.461). 

Hojas cuneiformes en la base entera ó con rudimento de 

aurícula. 

VAR. 3 angustifolia Koch. (Herbar. núm. 1.462). 

Planta de 1-2 dm.; hojas lineares enteras ó alabardadas. 

Común en toda Galicia en su forma vulgar. La var. 2.* tampo- 

eo es rara en la zona marítima al pie de las paredes en terrenos 

frescos como en las cercanías de Camposancos, La Guardia, etcé- 

tera, Pontevedra, La var. 3* en los montes de Lor, de Portela en- 

cima del valle de Lóuzara, Lugo, y en el monte Ramilo, Oren- 

se. Fl. á principios de verano. (V. vivum). 

Obs. Los ejemplares vistos de la var. 3.* tienen ó todas las 

hojas alabardadas ó las inferiores alabardadas y las superiores 

enteras. 

1.231 Rumex Acetosa L. (Lapathum pratense Lamarck; Rumex 

pseudo-Acetosa Bertero). Cast. Acedera común, Vinagrera. 
5) (Herbar. núm. 1.463). 

Vivaz, lampiño, de raiz corta que produce fibras radicales, 

delgadas; tallo erguido, generalmente único, sencillo Ó poco ramo- 

so en el ápice; hojas inferiores pecioladas, oblongas, obtusas, ala- 

bardadas, hojas medias pecioladas, oblongo-lanceoladas ó lan- 

ceoladas, aflechadas y las orejuelas paralelas al tallo, las superio- 
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res sentadas ó casi sentadas, auriculado-abrazadoras; flores dioi- 

cas en racimos estrechos, erguidos, formando panoja angosta; 

valvas fructíferas membranáceas, á menudo rojizas, acorazonado- 

orbiculares, con una pequeña callosidad en la base, 5-7 veces 
más corta que la valva. 

Copiosa en la región montana del interior de Galicia, como en 

el Courel, bosque de La Rogueira y montes de Moreda y Parada, 

faldas del Oribio, Picos de Ancares, mayormente en el yalle deno- 

minado Arroyo día vara cerca de Peñarrubia, Lugo; en la monta- 

ña de Ramilo, Sierra de Queija y en las hondonadas del Inverna- 

deiro, Orense. Fl. en verano. (V. vivum). 

1.232  Rumex biformis Lange. (Herbar. núm. 1.464). 

Vivaz, uni-multicaule, de 4-8 dm. de altura, dioico; planta 

masculina con hojas carnositas pubérulas; planta femenina con 

hojas carnositas lampiñas, en una y otra las hojas inferiores son 

aovadas ú oblongas, alabardadas y largamente pecioladas, las me- 

dias oblongas ú oblongo-lanceoladas, con las orejuelas convergen- 

tes Ó sobrepuestas; racimos fructíferos afilos, muchos, compactos, 

sobre todo en la extremidad de los tallos, menos en la extremidad 

de las ramas; valvas membranáceas reticulado-venosas, grandes 

de 3-3,5 mm. de longitud, acorazonado-orbiculares, con callosidad 

grande en longitud como 36 4 de la longitud de las valvas, 

truncadas ó escotadas en el ápice. 

Entre las rocas marítimas cerca del lago de Doniños (Lange); 

en terrenos pantanosos próximos á Finisterre, Coruña (Meri- 

no). Fl. á principios de verano. (V. vivum). 

Obs. A pesar de ser harto manca la descripción de Lange tal 

como se inserta en el Prodr. Fl. Hisp., tom. 1, pág. 311, nos 

persuadimos de que la vista y recogida por nosotros en el paraje 

mencionado corresponde á la especie langeana, atendiendo al ca- 

rácter de las hojas lampiñas y á los del grandor de las valvas, 

grandor y figura de las tallosidades. 
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1.233 Rumex Planellae Pau y Merino (R. Acetosa Planellas 
(probabiliter). Ensayo, pág. 347). (Herbar. núm. 1.465). 

Perennis dioica; radice brevi lignora, anfractuosa; caulibus fo- 

liisque (his saltem subtus) papilloso-puberulis et saepe canescen- 

tibus; caulibus uno aut variis ex eadem radice, apice vel a medio 

ramosis; ex foliis basilatibus obtusis, longe petiolatis, sagittatis 

vel hastatis aliis ovatis parvis, aliis oblongis, auriculis divergenti- 

bus acutis integris vel bifidis, foliis mediis oblongis vel oblongo- 

lanceolatis sagittatis auriculis oblique truncatis convergentibus aut 

sursum vergentibus, foliis superioribus sessilibus vel subsessilibus 

acutiusculis auriculis amplexicaulibus oblique truncatis; floribus 

masculis ac femineis in verticillis paucifloris racemos laxos compo- 

nentibus; valvis suborbicularibus parvis, 2-3 mm. longis; callo par- 

vulo, 5plo aut 6plo valva breviore. Frequens ubique in Gallaecia. 

Vivaz, dioico, de raiz corta, leñosa, tortuosa; tanto los tallos, 

que generalmente nacen varios de la misma raiz, como las hojas, 

éstas al menos por su página inferior, son papiloso-pubescentes y 

á veces canescentes; tallos ramosos en su parte media superior; 

hojas basilares con pecíolo largo, filiforme y limbo obtuso aflecha- 

do ó alabardado, unas pequeñas ovaladas, otras mayores oblon- 

gas, siendo en todas las aurículas más ó menos divergentes, 

agudas, enteras ó bífidas; hojas medias inferiores brevemente pe- 

cioladas, oblongas ú oblongo-lanceoladas, aflechadas y las aurícu- 

las oblicuamente truncadas, convergentes ó encorvadas hacia arri- 

ba, hojas superiores sentadas ó casi sentadas, aguditas, con las 

aurículas oblicuamente truncadas y abrazadoras; así las flores 

masculinas como las femeninas dispuestas en verticilos pauciflo- 

ros que forman racimos laxos; valvas: casi orbiculares, pequeñas, 

de 2-3 mm. de longitud; callosidad diminuta, 5-6 veces más corta 

que la longitud de las valvas. 

Planta copiosa en muchísimos sitios de Galicia, prefiriendo los 

húmedos ó sombríos de la región litoral y media. Fl en verano. 

(V. vivum). 
Oñs. 1.* Por más que el Sr. Planellas no haga mención de 

la pubescencia del tallo y hojas en su diagnosis del R. Acetosa L., 
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como los otros caracteres que apunta se ajustan bien á la nues- 

tra, creemos probable que el esclarecido autor del Knsayo á quien 

la dedicamos, tuvo presente nuestra planta, abundante en los ma- 

torrales y prados de Santiago, que él tantas veces debió revisar. 

Por otra parte, el verdadero R. Aretosa no le hemos visto más 

que en las elevadas montañas del interior.—2.* Aunque nuestra 

especie es comúnmente dioica, no es raro encontrarla polígama en 

los pies masculinos, en donde aparecen algunas flores hermafro- 

ditas Ó quizás femeninas solamente. 

1.234  Rumex intermedius DO., var. pilosus Merino. (Herbario 
número 1.466). 

Caulibus gracilibus et foliis utrinque maxime vero margine et 

nervo medio dense cano-pubescentibus; foliis radicalibus primor- 

dialibus petiolatis subrotundis aut ovatis obtusissimis, foliis sub- 

sequentibus et infimis caulinis longius petiolatis elongate oblongo- 

linearibus, superioribus sessilibus angustioribus, omnibus obtusis 

basi hastatis vel sagittatis, auriculis fissis. 

Vivaz, de raiz carnosa, napiforme, multicaule; tallos delgados, 

erguidos ó patentes, lampiños en el tipo, pubescentes en la varie- 

dad; hojas en el tipo linear-lanceoladas ó las superiores lineares, 

alabardadas, lampiñas, en la variedad todas las hojas son cano- 

pubescentes, máxime en el margen y nervio medio y de forma 

varia, las primordiales radicales pequeñas, pecioladas, casi orbicu- 

lares ú ovaladas, las siguientes radicales é ínfimas caulinas mucho 

más largas, oblongo-lineares y con pecíolo muy largo, las superio- 

res caulinas, sentadas, más angostas, abrazadoras, todas obtusas, 

alabardadas ó aflechadas en la base con las aurículas partidas. 

Nuestras muestras más se asemejan á la var. heterophyllus Will- 

komm por la diversa configuración de las hojas que al tipo; dis- 

tínguese de la variedad de Willkomm, porque en aquella las ho- 

jas son más anchas, todas cano-pubescentes y no papilosas. 

No hemos observado en Galicia ni la especie típica ni la varie- 

dad heterophyllus: la variedad nuestra rara, en unos prados fren- 

te á Ber junto al río Cave, Lugo. Fl. en verano. (V. viyum). 
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II Hojas con la base cunerforme, redondeada ó acorazonada, 

nunca alabardada ó aflechada. 

1.235 Rumex bucephalaphorus L. (RE. membranaceus Poiret). 

(Herbar. núm. 1.467). 

Anual, lampiño, de raiz fibrosa, uni-multicaule; tallo erguido 

ó ascendente, verde ó rojizo, comúnmente ramoso; hojas inferiores 

pecioladas, oblongo-espatuladas ú oblongas, las superiores angos- 

tadas en la base, oblongas ó linear-lanceoladas; flores en vertici- 

los pequeños, formando racimos delgados, sencillos, inferiormente 

foliosos, en la extremidad de tallos y ramas; pedículos cortos ar- 

ticulados en la base, muy recurvos y robustos en la fructificación; 

valvas fructíferas, triangular-oblongas, rodeadas de numerosos 

dientes finos, rígidos, 4 menudo curvos en el ápice y varios de 

ellos confluentes; callosidad nula; flores hermafroditas. 

Vulgar donde quiera en todas las regiones galaicas. Fl. en 

primavera y verano. (V. vivum). 

1.236  Rumex pulcher L. (Lapathum sinuatum Lamarck). Cas- 

tellano Lampaza, Romaza. Gall. Labaza. (Herbar. núm. 1.468). 

Bienal, lampiño ó pubescente, de 

raiz carnosa, interiormente roja ó rojo- 

amarillenta; tallo rígido, de 3-7 dm. de 

altura, erguido, flexuoso, provisto des- 

de la base ó parte inferior de ramas 

patentes, ramificadas en ramillas di- 

varicadas; hojas radicales tendidas en 

rosetón, pecioladas, de limbo pandu- 

riforme 6 en figura de violón, oblon- 

gas, Obtusas, ligeramente acorazona- 

das en la base, las caulinas pocas, 

también pecioladas, situadas en el arranque de las ramas; flores 

en verticilos pequeños, distantes, formando racimos laxos, foliosos 

en la porción inferior; pedículos articulados cerca de la base; val- 

vas fructíferas aovado-oblongas, reticulado-alveoladas, rodeado el 
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margen de dientes setáceos, rígidos y espinositos; callosidad ob- 

longa. 

Común en la región litoral y media de Galicia, variando la pu- 

bescencia y colorido de las hojas, ó enteramente verde, ó rojo en 

las venas y nervios. Fl. desde fines de primavera y en gran parte 

del verano (V. vivum). 

1.257 Rumex Friesii Grenier y Grodrón. (E. obtusifolius L.). 
(Herbar. núm. 1.469). 

Vivaz, lampiño ó pubérulo, de raiz gruesa y carnosa; tallo ro- 

busto, de 3-6 dm. de altura; hojas inferiores pecioladas, aovadas ó 

aovado-oblongas, acorazonadas en la base, obtusas, festonadas Ó 

sinuosas, hojas superiores atenuadas en la base, agudas ó agudi- 

tas, oblongo-lanceoladas ó lanceoladas; flores en verticilos distan- 

tes afilos Ó sólo el inferior folioso, formando racimos laxos y to- 

dos amplia panoja; pedículos articulados hacia el medio ó un poco 

más abajo; valvas fructíferas oblongo-triangulares, una ó dos con 

callosidad, todas rodeadas de dientes finos, aleznados. 

Común en los prados y parajes húmedos de la región litoral y 

media. Fl. en verano y comienzos de otoño. (V. vivum). 

1.238  Rumex pratensis Mertens y Koch. (Herbar. núm. 1.470), 

Muy semejante al que precede y quizás sólo variedad; dife- 

rénciase por las hojas inferiores menores, oblongas, ligeramente 

acorazonadas en la base, las superiores lanceoladas, todas agudas 

ó las primeras radicales obtusitas; racimos afilos y sus verticilos 

aproximados; valvas fructíferas aovadas, todas con callosidad, de 

diferente tamaño ó sólo una con callosidad, rodeadas en la mitad 

inferior de 3-6 dientes cortos. 

Parece muy escasa en Galicia; vive cerca del Miño, en las 

Eiras, Pontevedra. Fl. en verano. (V. vivum). 

1.239  Rumex crispus L. (Lapathum eróispum Lamarck). (Herba- 
rio núm. 1.471). 

Vivaz, lampiño, robusto. de hasta 1 ,m.de altura, con raiz 

gruesa, amarillo-azafranada; tallos estriados, verdes ó rojizos, con 
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ramas erguidas en la parte superior; hojas ondeadas por el mar- 

gen, atenuadas por ambos extremos, las inferiores largamente 

pecioladas, muy largas (5-6 veces más largas que anchas), oblon- 

go-lanceoladas, las superiores con pecíolo corto ó sentadas, li- 

near lanceoladas ó lineares; flores en verticilos multifloros apro- 

aimados, formando racimos cortos afilos, Ó el racimo terminal 

más largo, folioso en la porción inferior; pedículos articulados á la 

tercera parte inferior; valvas fructíferas, aovado-acorazonadas, retl- 

culado-nerviadas, enteras ó denticuladas en la base, con una callo- 

sidad más desarrollada que las otras dos, las cuales á veces 

faltan. 

Bastante copiosa en la región litoral y media en parajes hú- 

medos ó sombríos. Fl. en verano. (V. vivum). 

1.240 Rumex alpinus L. (Lapathim alpinum Lamarck). Cast. Ra- 
póntico vulgar, Ruibarbo de monjes. (Herbar. núm. 1.472). 

Vivaz, lampiño, de raiz carnosa, tortuosa; tallo erguido, con 

ramas erguidas, de 1,5-7 dm. de altura; hojas inferiores y medias 

pecioladas, con el pecíolo acanalado y el limbo grande «aovado- 

orbicular, profundamente acora:zonado en la base, las superiores 

atenuadas en la base, aovado-lanceoladas, todas obtusas y ondea- 

das por el borde; flores en verticilos multifloros, aproximados, 

formando racimos afilos; pedículos articulados cerca de la base; 

valvas fructíferas aovado-acorazonadas, enteras y sín callosidades. 

Abunda en las hondonadas y prados de los Picos de Ancares, 

principalmente en la cañada nombrada Arroyo d'a vara, Lugo; 

en las faldas de la sierra de Ramilo, Orense. Fl. á principios de 

verano. (V. vivum). 

1.241 Rumex aquaticus L. (ER. Hippolapathum Fries). (Herba- 

rio núm. 1.475). 

Vivaz, robusto, de 5-10 dm. de altura, lampiño; hojas inferio- 

res y medias pecioladas, aquellas ovaladas ó aovado-lanceoladas, 

más ó menos escotadas en la base, obtusitas ó agudas, éstas ob- 

longo-lanceoladas y las superiores linear-lanceoladas, aguzadas> 
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flores en verticilos multifloros, aproximados, formando racimos 

agregados afilos; pedículos articulados cerca de la base; valvas 

fructíferas aovado-triangulares, más largas y menos acorazona- 

daspor la base que las de la especie anterior, reticuladas, sin ca- 

llosidad. 

Vive en algunos prados y sitios muy húmedos del Cervantes, 

como en los de Villanueva cerca de la antigua Herrería, Lugo. 

Fl. en verano. (V. vivum). 

1.242  Rumex conglomeratus Murray. (R. hydrolapathum Sco- 

poli; R. glomeratus Schreber; R. acutus Smith). (Herbar. nú- 

mero 1.474). 

Vivaz, lampiño; tallo erguido, estriado, verde ó rojizo, ramoso 

en la mitad superior; hojas inferiores pecioladas, oblongas, trun- 

cadas Ó escasamente acorazonadas en la base, obtusas Ó agudas, 

las superiores casi sentadas, lanceoladas ó linear-lanceoladas, ayu- 

das, todas ondeadas ó irregularmente denticuladas; flores breve- 

mente pediceladas, en verticilos pequeños multifloros que forman 

racimos la.xos y foliosos en la parte inferior, compactos y afilos en 

la superior; racimos patentes, componiendo una panoja amplia, 

piramidal; valvas fructíferas pequeñas, enteras, oblongo-lanceola- 

das, cada una con gruesa callosidad rojiza, que casi ocupa toda 
su superficie. 

Una de las especies de este género que más se propaga por 

la región litoral y media de Galicia. Fl. en verano. (V. vivum). 

1.245 Rumex sanguineus L. (R?. nemorosus Schrader, var. colo- 
ratus Grenier y Godrón; Lapathum sanguineum Lamarck). 
(Herbar. núm. 1.475). 

Semejante en estatura y traza al anterior, del cual se distin- 

gue: por los racimos compuestos de verticilos florales todos dis- 

tintos y todos afilos Ó sólo los inferiores (1-5) con una hoja en la 

base; por las valvas más angostas oblongo-líneares, de las cuales 

una tiene callosidad, las otras dos sin ella; las hojas á menudo es- 

tán recorridas de venas sanguíneas. 

Vive en (ralicia (Colmeiro); en la comarca del Ferrol (López 
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Alonso citado por Planellas, pág. 347); en la última cuenca del 
Miño (Merino). Fl. en verano. (V. vivum). | 

GÉNERO 433 Vibo Medicus, 17589 (Emex Necker, 1790; 
Centopodium Burchell, 1524). 

Flores polígamo-monoicas, las masculinas dispuestas en verti- 

cilos formando espigas y su periantio de 5-6 divisiones, las feme- 

ninas situadas en las axilas de las hojas ó al pie de las espigas 

masculinas y su periantio trígono partido en 6 divisiones en 2 se- 

ries, las 3 de la serie externa endurecidas, encorvadas y punzan- 

tes en la fructificación, las 3 de la interna duras, inermes, mayo- 

res y envolviendo al fruto; estambres 4-6; estilos 3 con 3 estig- 

mas; fruto aquenio trígono. 

1.244  Vibo spinosus Campd., como Kmex spinosa (Rumex spi- 
nosus L., teste Planellas). 

«Tallos tendidos; hojas aovadas, carnositas; flores monoicas; 

piezas exteriores del perigonio redobladas, ganchudas, las interio- 

res soldadas.» Planellas, Knsayo, pág. 348. 

Vive cerca de La Coruña camino del Faro (Planellas, Lange). 
Fl. en primavera. (N. vidi). 

” ( a FAMILIA 8 

Fitolacáceas R. Brown, 1818, como Ftoláceas, corr. por Lindley. 

Flores generalmente hermafroditas, dispuestas en racimos ó 

espigas; periantio 4 menudo coloreado, de 5 divisiones; estambres 

muchos hasta 30 Ó en número igual al de las divisiones periantia- 

les, en el cual caso son alternos con dichas divisiones; anteras in- 

trorsas, biloculares; fruto seco ó carnoso (en nuestra especie), de 

muchas celdas monospermas, ordenadas en torno de un eje central 

ó carpóforo. 

GÉNERO 434 Phytolacca L., 1737. 

(De puzróv=planta y laeca=color rojo... aludiendo al que contiene 

el fruto de estas plantas). 

Caracteres de la familia: flores hermafroditas (en nuestra es- 
pecie). 

36 
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1.245 Phytolacca decandra L. Cast. Hierba carmín, Hierba de 
la oblea. Gall. Herba carmín. (Herbar. núm. 1.476). 

Mata de 5-15 dm. de altura, lampiña, 

erguida; tallo craso, fofo, verde ó roji- 

ZO, ramoso; hojas brevemente peciola- 

das, aovado-lanceoladas, agudas, ente- 

rísimas; flores pediceladas, en racimos 

pedunculados opuestos á las hojas su- 

periores; pedículo con 3 brácteas, una 

al pie y 2 menores en ei pedículo; pe- 

riantio blanco ó rosáceo; estambres 10; 

pistilos 10; fruto baya negra en la ma- 

duración, conteniendo 10 carpelos mo- 

nospermos, dispuestos en rueda, separados por 10 surcos. 

Abundante en la región litoral y media y de un modo especial 

en los alrededores de las poblaciones. Fl. en verano y en parte 

del otoño. (V. vivam). 

FAMILIA 88.* 

Amarantáceas Ádanson, 1763, como Amarantos, corr. por 

Jussien. 

Flores polígamo-monoicas, rara vez todas hermafroditas ó 

dioicas, reunidas casi siempre en glomérulos más ó menos aproxi- 

mados formando espigas; periantio de 5-5 sépalos escariosos, Co- 

loreados ó verdes, reforzados con 5 brácteas ó con 2 en las flores 

sentadas; estambres 3-5 fértiles opuestos á los sépalos, libres ó 

monadelfos, á veces alternando con otros tantos estériles; anteras 

biloculares introrsas, longitudinalmente dehiscentes; estilo uno 

con 2-3 estigmas; fruto utrículo generalmente envuelto por el pe- 

riantio persistente, pericarpio membranáceo, dehiscente de un 

modo irregular ó al través á manera de peridio, rara vez indehis- 

cente. Plantas herbáceas ó fructicosas, de tallos foliosos, de hojas 

alternas ó alguna vez opuestas. 
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GÉNERO 435 Amarantus L., 1737. 

(De a=n0 y maodiwo=marchitarse; plantas de flores que no se marchitan). 

Flores polígamo-monoicas agrupadas en glomérulos cuyo con- 

junto forma espiga más ó menos prolongada; periantio persisten- 

te, de 3-5 divisiones (rara vez 2-4) tribracteado; estambres 3-5, 
AE z E 3 Z 4 » : 

fértiles; estilo cortísimo; estigmas 2-3, ahusados; utrículo irregu- 

larmente dehiscente ó que se abre al través á modo de pixidio, 

monospermo; semillas lenticulares; hojas alternas; plantas her- 

báceas. 

Especies. 

1 a Utrículo irregularmente dehiscente: 2. 

b  Utrículo dehiscente al través: 53. 

2 a Planta postrada, de tallos ramosos filiformes; limbo de 

las hojas ovalado ó aovado-lanceolado, tan largo como el pecíolo, 

pubescente en los nervios de la cara inferior; fruto elíptico. 

A. deflexus. 

b Planta postrado-ascendente, de tallos ramosos robustos; 

limbo de las hojas aovado-romboidal, lampiño, en las inferiores 

más corto que el pecíolo; fruto casi globoso. 4. viridss. 

3 a Planta lampiña con el tallo central erguido y las ramas 

arqueado-ascendentes; todas las flores en glomérulos axilares. 

A. Blitum. 

b Plantas anuales, más ó menos pubescentes, de tallo sen- 

cillo Ó poco ramoso; brácteas rígidas; flores al menos las superio- 

res en espiga terminal: 4. 

4 a Hojas de un verde-obscuro; inflorescencia en espigas 

terminales apretadas, afilas, sobresaliendo la central; brácteas de 

3-4 mm. de longitud y /z más largas que las divisiones del pe- 

riantio, A. patulus. 

b Planta de un verde claro, paleáceo; flores superiores 

formando espigas flojas: 5. 

5 a  Espigas terminales flexuosas, filiformes, con los glo- 

mérulos inferiores remotos; espiga central mucho más larga que 
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las laterales; tallo, hojas é inflorescencia á veces matizados de 

rojo. A. chlorostachys. 
hb Espigas gruesas compactas, muchas, agregadas, ya axi- 

lares ya terminales, la central de cada grupo poco más larga que 

las laterales. A. retroflexus. 

A  Utriculo dehiscente de un modo irregular. 

1.246  Amarantus deflexus L. (4. prostratus Balbis). (Herbario 
núm. 1.477). 

Vivaz, multicaule; tallos estriados, postrados, ramosos; hojas 

con pecíolo tan largo como el limbo próximamente, éste ovalado 

ó aovado-lanceolado, obtuso, escotadito 6 agudo, pelosito en los 

nervios de la cara inferior; flores rojizas en glomérulos axilares y 

terminales, aquellos remotos, éstos muchos, afilos, aproximados; 

formando espiga ó espigas aglomeradas, oblongas ó lanceoladas, 

brácteas linear-oblongas, poco más cortas que el periantio; divi- 

siones de éste lanceoladas, agudas, mucronadas; estambres 5; fru- 

to utrículo elíptico. 
Especie vulgar á la vera de los caminos en el interior de Ga- 

licia, en sitios próximos á los pueblos; es más escasa en la región 

litoral como en las inmediaciones de Porriño, Sta. Comba, Caldelas 

de Tuy, La Toja, Puebla del Caramiñal, etc. Fl. en verano. (V.vivum). 

1.247 Amarantus viridis L. Cast. Bledo. (Herbar. núm. 1.478), 

Anual, lampiño, de tallos angulo- 
sos, estriados, ramosos, el central er- 

guido, los laterales postrado-ascen- 

dentes; hojas inferiores con pecíolo 

más largo que el limbo, éste aovado- 

romboidal, escotado y mucronado en 

el ápice, generalmente con una man- 

cha obseura ó rojiza en la cara supe- 

rior; flores verdosas, dispuestas en 
glomérulos axilares y terminales, és- 

tos afilos, aproximados, formando es- 
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piga ó espigas compactas oblongo-lanceoladas y su conjunto pa- 

noja cónica; brácteas oblongo-lineares, cóncavas, obtusas; divisio- 

nes del periantio lanceoladas, agudas, mucronadas, más largas que 

las brácteas; estambres 3; fruto utrículo cast globoso. 

Comunísima en terrenos húmedos y cultivados especialmente 

en las huertas y contornos de las poblaciones. Fl. en verano. 

(V. vivum). 

B  Utriculo dehiscente al través ó pixidiforme. 

1.248 Amarantus Blitum L. Cast. Bledo. (Herbar. núm. 1.479). 

Anual, lampiño; tallo erguido, postrado ó ascendente, por lo 

común ramoso, rojizo, asurcado; hojas inferiores con pecíolo largo 

filiforme, las superiores caulinas y rameales con pecíolo corto, 

ovaladas Ó aovado-lanceoladas, obtusas Ó escotaditas en el ápice 

mucronado; flores verdes ó rojizas, dispuestas todas en gloméru- 

los axilares, glomérulos inferiores distantes, los superiores aproxi- 

mados; brácteas linear-lanceoladas ó linear-espatuladas, blanco - 

escariosas por el borde, agu:adas, poco más cortas que el perian- 

tio; divisiones de éste líneares, mucronadas, más cortas que el 

utrículo; éste dehiscente, pixidiforme; semilla lenticular, negra, 

lustrosa. 

Bastante vulgar en las huertas y sembrados. Fl. en verano. 

(V. vivum). 

1.249  Amarantus patulus Bertoloni. (Herbar. núm. 1.480). 

Anual, más ó menos pubescente, casi siempre erguido, de 

1-4 dm. de altura; tallo poco ramoso; hojas pecioladas de un ver- 

de obscuro, ovaladas, someramente ondeadas, obtusas, mucrona- 

das; flores en espigas terminales afilas, apretadas, formando pa- 

noja; espigas laterales cortas, dispuestas en torno de la central, 

ésta 6-8 veces más larga que las demás; brácteas lanceoladas de 

dorso obscuro, en 1/3 más largas el periantio; divisiones de éste 

oblongas ú ovaladas, obtusas, á menudo mucronadas, más cortas 

que el fruto; estambres 5; estilos más largos que las divisiones 

del periantio. 
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Rara en la región galaica, habiéndola encontrado tan sólo en 

las cercanías de Sequeiros, Lugo. Fl. en verano. (V. vivum). 

1.250 Amarantus retroflexus L. (4. spícatus Lamarck). Her- 
bario núm. 1.481). 

Amual, pubescente, pálidamente verde, de 2-8 dm. de altura; 

tallo erguido, sencillo ó ramoso; hojas con pecíolo largo, ovaladas, 

obtusas, punteadas por el envés; flores de un verde blanquecino 

dispuestas en glomérulos espiciformes aproximados terminales, 

afilos, siendo la espiga central poco más larga que las laterales; 

las 3 brácteas de 4-5 mm. de longitud, lanceoladas, espinositas en 

el ápice, dos veces más largas que el periantio; divisiones de éste 

oblongo-lineares, truncadas y mucronadas en la punta, más cor- 

tas que el fruto; estambres 5, de la longitud del periantio próxi- 

mamente. 

Copiosa en el interior de Galicia en tierras substanciosas y 

cultivadas como en las de Bóveda, Rivas Pequeñas, Monforte, el 

Incio, San Clodio, etc., Emgyo; en tierras de Maceda, los Milagros, 

Ginzo de Limia, Verín, el Bollo, etc., Orense; alrededores de Me- 

llid, Sobrado de los Monjes, etc., Coruña; en los huertos de Tuy, 

Pontevedra. Fl. en verano. (V. vivum). 

1.251 Amarantus chlorostachys Willdenow. (Herbar. núm. 1.482). 

Sumamente parecida á la anterior en estatura, forma y colori- 

do; distínguese por las espigas terminales afilas, que son /¿l2fo»- 

mes, flexuosas, formadas de glomérulos distantes, siendo la cen- 
tral de 1-2 dm. de longitud. La planta presenta á veces manchas 

encarnadas en el tallo, hojas é inflorescencia. 

Copiosa en terrenos cultivados del valle de Lóuzara, del Incio 

y en los contornos de Quiroga, Lugo. Fl. en verano. (V. vivum). 

FAMILIA 89.* 

20) 

Blitáceas Ádanson, 1763. (Quenopódeas Ventenat, 1799; Que- 

nopodiáceas Dumortier, 1820; Salsoláceas Moquin, 1849). 

Flores hermafroditas, polígamas, monoicas ó dioicas sin brác- 
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teas Óó á veces acompañadas de 1-2 brácteas; periantio de 2-5 di- 

visiones libres ó soldadas entre sí en la base con ó sin apéndices 

en el dorso, rara vez monofilo, entero; estambres generalmente 5, 

alguna vez 1-4, insertos en el fondo del periantio ó en un disco 

perigino; filamentos libres ó soldados inferiormente entre sí; ante- 

ras biloculares introrsas, con dehiscencia longitudinal; estilos 2, ra- 

ra vez 3 ó un estilo con 2-3 estigmas, rara vez 3-5 estigmas sen- 

tados; fruto aplanado lateralmente ó deprimido, vertical ú horizon- 

tal. Plantas herbáceas ó leñositas, de hojas sentadas ó pecioladas, 

alternas ú opuestas, casi siempre enteras, rara vez faltan (género 

Salicornia); flores verdosas ó rojizas, solitarias ó más frecuente- 

mente reunidas en glomérulos, en espigas ó racimos sencillos ó 

compuestos. 
GÉNEROS 

1 a Plantas de terrenos salinos, húmedos ó medio inundados, 

carnosas, sin hojas; tallos y ramas articulados; inflorescencia en 

espiga terminal; flores hermafroditas, 3 en fascículos opuestos y 

alojados en las cavidades del raquis; estambres 1-2 exertos. (Gé- 

nero 436, Salicornía. 

b Plantas con hojas: 2. 

2 a Hojas carnosas, cilíndricas ó semicilíndricas: 3. 

b Hojas planas: 4. 

3 a Hojas inermes; flores en glomérulos axilares; planta ma- 

rina. Gén. 437, Lerchea, 

b Hojas y brácteas terminadas en espina punzante (en la 

especie gallega); dorso de las divisiones del periantio dilatado en 

ala ancha transversal; estambres 5. Gén. 438, Salsola. 

4 a Flores monoicas ó polígamas; periantio de 3-5 divisio- 

nes en las flores masculinas; estambres 3-5; periantio de las 

flores femeninas consistente en 2 piezas (valvas) más ó menos 

soldadas entre sí en la base, acrescentes en la fructificación, en- 

volviendo al fruto y presentando forma de escudo, romboidal, 

triangular ú ovalada; estilos 2. Gén. 439, Atriplex. 

b Plantas de flores hermafroditas; periantio de 5 divisio- 

nes: 5. 
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5 a  Periantio muy endurecido y adherente al fruto en la 

maduración de éste; estambres insertos en un disco perigino; flo- 

res verdosas, v. gr. la Acelga. Gén. 440, Beta. 

b  Periantio siempre herbáceo, no acrescente ni adherido 

al fruto y sólo envolviéndole; fruto lenticular, vertical ú horizon- 

tal. Gén. 441, Chenopodium. 

GÉNERO 436 Salicornia L., 1737. 

(De sal=sal y cornu=cuerno, planta marina de ramos parecidos al cuerno). 

Flores hermafroditas, en fascículos de 3 flores, opuestos y alo- 

jados en las excavaciones del raquis, el conjunto formando espigas 

terminales; periantio de una pieza, carnoso, anguloso ó trasova- 

do, al fin desecado y esponjoso, circuido el borde de corta ala; es- 

tambres 1-2 salientes, libres, amarillos como las anteras; estilos 2 

adherentes en la base; fruto utrículo, aplanadito, pubescente, ver- 

tical, hundido en el fondo del periantio; cada flor (en las especies 

gallegas) ocupan un alvéodo distinto dentro de la excavación del 

raquis. Plantas carnosas, sin hojas, compuestas de artículos cilin- 

dráceos ó algo aplanados lateralmente, ensanchados un poco y ro- 

deados de borde membranáceo angostísimo en el ápice del cual 

nacen las ramas opuestas que rematan como también el tallo en 

una ó varias espigas; los artículos inferiores vanse sucesivamente 

secando y convirtiéndose en leñosos. 

Especies. 

1 a. Planta anual, completamente herbácea; tallo único, ra- 

moso; espigas atenuadas en el ápice. S. herbrúcea. 

b Plantas vivaces, de tallos leñosos en la mitad inferior; 

espigas cilíndricas, obtusas: 2. 

2 a Tallos cortos de 1-3 dm., poco leñosos, arraigantes en la 

porción inferior, de donde nacen otros tallos; éstos floríferos, er- 

guidos, con muchas espigas aproximadas en la parte superior, cor- 

tas, de 4-10 mm. de longitud. $. radicans. 

b  Tallos tendidos, muy leñosos en la porción inferior; espi- 
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gas muy grandes, de 2-3 em. de longitud por 3-4 mm. de diáme- 

tro, desparramadas, no aproximadas. $. fruticosa. 

1.252 Salicornia herbacea L. Cast. Pollo, Polluelo. (Herbar. nú- 

mero 1.485). 

Anual, lampiña, de 1-3 dm. de 

longitud, erguida ó ascendente; tallo 

único, casi siempre ramoso, verde ó 

rojizo; artículos cilíndricos apenas en- 

sanchados en el ápice; espigas articu- 

ladas, desparramadas, terminales, de 

1-2 cm. de longitud, atenuadas en el 

ápice, sostenidas por un artículo á ma- 

nera de pedúnculo; flores 3 á cada 

lado de la base de los artículos, cada 

una en alvéolo distinto, la mediana en 

la parte superior, las laterales en la inferior de la excavación del 

raquis; periantio de las 3 Ó al menos de la mediana ovalado ó 

trasovado; utrículo casi lenticular, aplanadito, pelosito, adelgazado 

y ligeramente excavado cerca de la base. 

Bastante abundante en la costa NO. de Galicia como en los 

primeros kilómetros de la desembocadura del Miño, Cabo Cruz, 

islas de la ría de Arosa como las de La Toja grande y pequeña y 

la de Beiro, entre Cambados y La Lanzada, etc. Fl. bien entrado 

el verano. (V. vivam). 

1.253 Salicornia radicans Smith. (Herbar. núm. 1.484). 

Vivaz, lampiña, multicaule, ramosa; tallos y ramas leñosos, 

postrados y con frecuencia arraigantes en la porción inferior, as- 

cendentes ó erguidos en la superior; artículos de los tallos, ramas 

y espigas semejantes á los de la especie precedente, pero más 

gruesos y cortos; espigas cortas, de 4-10 mm. de longitud, celn- 

dricas, obtusas, agregadas en el ápice de tallos y ramas; flores 

dispuestas como en la especie anterior; fruto utrículo, casi orbicu- 

lar, más delgado hacia la base, cubierto de pelillos escamiformes, 

visibles cuando se seca el fruto. 
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Habita en crecido número en los juncales y costa de la isla de 

La Toja en el lado que mira entre El Grove y La Lanzada y en 

la de Beiro, Pontevedra. Fl. en verano. (V. vivam). 

1.254 Salicornia fruticosa L. (Herbar. núm. 1.485). 

Especie vivaz, de la traza de la anterior, de raiz y tallos más 

leñosos; distínguese por las espigas casi siempre solitarias, de 

2-3 cm. de longitud por 3-4 mm. de diámetro; las 3 flores de cada 

cavidad del raquis alojadas cada una en su alvéolo; fruto utrículo, 

oblongo ó elíptico, asurcado por una de sus caras, pubescente. 

Var. Subacaulis Merino. (Herbar. núm. 1.486). 

Caulibus perbrevibus aut subnullis, hoc est, spicis 5-12 mm. lon- 

gis basi plerumque aggregatis; spicis simplicibus vel spiculas bre- 

viores sparsas, oppositas vel quoque verticillatas secundarias ge- 

rentibus. In uliginosis maritimis prope Olveira, Coruña. 

Planta carnosa, con tallo nulo ó corto, de modo que casi 

todas las espigas nacen próximas al cuello de la raiz; espigas 

de 5-12 mm. de longitud, sencillas unas, y otras con espigas me- 

nores, secundarias, esparcidas, opuestas ó verticiladas. En ningún 

ejemplar de la especie hemos observado esta particularidad. Ha- 

bita en los juncales pantanosos cerca de Olveira, Coruña. 

Forma prostrata Merino. (Herbar. núm. 1.487). 

También crece esta forma en las tres islas de la ría de Aro- 

sa, La Toja grande, La Toja pequeña y la de Beiro. En todas 

ellas la planta queda completamente tendida, al paso que la espe- 

cie; si nos atenemos á las descripciones, tiene el tallo erguido, la 

nuestra siempre .es verde, la especie de los autores glauca. Fl. á 

fines de verano y en otoño. (V. vivam). 

GENERO 437 Lerchea llaller, 1751 (Suaeda Forskal, 1775; 
Cochliospermum Lagasca, 1817). 

Flores hermafroditas, bracteoladas; periantio de 5 divisiones 

más Ó menos carnosas, recostadas sobre el fruto en la madura- 

ción; estambres 5 libres, opuestos á las divisiones periantiales; es- 

tigmas 3, rara vez 4-5; fruto utrículo, pequeño, lenticular, cubier- 
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nosas; flores casi sentadas, agregadas en la axila de las hojas 

superiores. 
Especies. 

a Hojas cilíndricas, de 4-8 mm. de longitud. Planta vivaz. 

L. fruticosa. 
b Planta anual, de 1-4 dm. de altura; hojas del tallo de 

15-20 mm. de longitud, semicilíndricas. L. maritima. 

1.255 Lerchea fruticosa Forskal, como Suaeda. (Herbar. nú- 

mero 1.488). 

Vivaz, lampiña; tallo de 4-10 decí- 

metros de longitud, cilíndrico, estriado, 

leñoso en la parte inferior y cuya cor- 

teza parduzca se resquebraja con la 

edad, con ramas erguidas; hojas carno- 

sas casi cilíndricas, obtusas, mucrona- 

das, pequeñas, de 5-8 mm. de longitud 

por un mm. de grosor, sentadas, con- 

traídas en la base, opuestas Ó esparci- 

das; flores sentadas 1-4 en la axila de 

las hojas rameales y de la extremidad de los tallos; divisiones del 

periantio oblongas ú ovales, escariosas por el borde, obtusas, re- 

costadas sobre el fruto que no cubren enteramente; éste lenticu- 

lar, gruesecito, negro, lustroso; periantio fructífero, yloboso ú algo 

más largo que ancho. 

Vive al borde del mar en las islas de la ría de Arosa como en 

la de La Toja y otras menores enfrente de La Lanzada y de Cam- 

bados, Pontevedra. Fl. en verano. (V. vivam). 

1.256  Lerchea maritima Dumortier, como Suaeda. (Herbar. nú- 

mero 1.489). 

Distínguese de la anterior por ser anual y de menor estatura, 

de 1-4 dm. de longitud; por las hojas semicilíndricas y las prima- 

rias mucho más largas, de 15-20 mm.; por el periantio fructífero 
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superiormente deprimido, siendo sus divisiones más carnosas; 

fruto lenticular, negro, de un mm. ó poco más de diámetro. Plan- 

ta comúnmente postrada, ramosa, de color verde más ó menos 

glauco y á veces rojizo ó morado. 

VAR. macrocarpa Moquin. (Herbar. núm. 1.490). 

Más robusta, generalmente erguida; fruto mayor, de 2 mm. de 

diámetro. 

Común en las costas sobre todo de las islas de la ría de Aro- 

sa, como en las de La Toja grande, Toja pequeña, Beiro, La Lan- 

zada, ete., Pontevedra; playa de Santa Eugenia de Riveira, Corru- 

bedo, Cabo Cruz, etc., Coruña. Fl. en verano. (V. vivam). 

GÉNERO 438 Salsola L., 1737. 

(De salsus=salado, por el sitio donde vive á orillas del mar). 

Flores hermafroditas, acompañadas de 2 brácteas; periantio 

de 5 divisiones cuyo dorso al fin se dilata en ala membranácea 

transversal; estambres 5 exertos, dilatados y soldados entre sí por 

la base; estilo 1 con 2-3 estigmas; fruto utricular, deprimido, en- 

vuelto por las divisiones del periantio. Plantas anuales, de hojas 

esparcidas ó las inferiores opuestas, todas carnosas; flores común- 

mente solitarias Ó 2-3 agregadas. Nuestra especie presenta las 

hojas y brácteas terminando en espinita. 

1.257 Salsola Kali L. Cast. Pincho, Barilla borde. (Herbar. nú- 
mero 1.491). 

Anual, de 0,8-40 cm. de longitud; 

tallo erguido ó ascendente, con ramas 

patentes ó postrado-ascendentes; tallo 

y ramas pelierizados, estriados de 

blanco y verde ó de blanco y rojo; 

hojas esparcidas, sentadas, carnosas, 

casi cilíndricas, ligeramente acanala- 

das en la base por la cara superior, 

agudas, y casi siempre espinositas en 

la punta; flores 1-3 en la axila de las 
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hojas, rodeadas de hojas bracteiformes, ovaladas, carnosas, acana- 

ladas por la página superior, terminadas en espina; divisiones del 

periantio algo desiguales, lanceoladas ó lineares, lateralmente ala- 

das y además 3 de ellas con ancha ala transversal en el dorso, las 

otras 2 con ala pequeña; fruto en forma de peonza, superiormente 

deprimido, oculto por las divisiones al fin leñosas del periantio. 

Vulgar en los arenales de toda la dilatada costa galaica desde 

la boca del Miño hasta Vivero y San Cipriano. Fl. desde princi- 

pios de verano. (V. vivam). 

GÉNERO 439 Atriplex L., 1737. 

Flores monoicas ó polígamas; periantio en las flores masculi- 

nas y hermafroditas de 5 divisiones y sus estambres 3-5, perian- 

tio de las flores femeninas de 2 piezas ó valvas opuestas, libres ó 

soldadas lateralmente entre sí, acrescentes y envolviendo al fruto; 

sus estilos 2, filiformes, adheridos en la base; fruto 1, utrículo, 

aplanado. Plantas de hojas alternas ú opuestas, de flores (en 

nuestras especies monoicas) verdosas, rojizas ó amarillentas, las 

masculinas en glomérulos espiciformes, las femeninas debajo de 

las masculinas, dispuestas en glomérulos paucifloros. 

Especies. 

la Valvas fructíferas, duras, leñositas, blanco- plateadas; 

toda la planta blanco-farinácea: 2. 

b  Valvas fructíferas, herbáceas; plantas verdes ó poco fa- 

rináceas: 5. 

2 a Planta vivaz; hojas opuestas, pecioladas, enteras; flores 

en glomérulos formando espigas amarillentas, terminales; éstas 

muchas, apanojadas; valvas fructíferas, soldadas entre sí lateral- 

mente en toda su longitud, terminadas por un borde trilobado. 

A. portulacoides. 

b Hojas al menos las superiores alternas; valvas fructí- 

feras no soldadas lateralmente en toda su longitud; plantas 

anuales: 3. 

3 a Planta herbácea, tendida; hojas ovales ú oblongas más 
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ó menos sinuado-dentadas y algunas alabardadas, obtusas; flores 

en glomérulos paucifloros, axilares; valvas fructíferas más anchas 
que largas. A. Turnabeni. 

hb Plantas de tallos y ramas leñositos, erguidos Ó ascen- 

dentes: 4. 

4 a Hojas ovaladas ú oblongas no alabardadas, sinuado- 

dentadas ó enteras; flores en glomérulos axilares y terminales, 

éstos formando espiga terminal foliosa en la base; valvas fructí- 

feras aovado-triangulares, denticuladas en todo su borde libre. 

Á. rosca. 

l Hojas oblongas ú oblongo-lanceoladas, en su mayoría 

alabardadas y sinuado- ó inciso-dentadas, blanco-farinosas por am- 

bas caras ó verdes por la superior; valvas fructíferas romboidales, 

trilobadas. 4. laciniata. 

5 a Hojas inferiores y á veces también las medias del tallo 

triangular-alabardadas, truncadas por la base; glomérulos forman- 

do espigas axilares y terminales, éstas casi desnudas; valvas fruc- 

tíferas rómbeo-triangulares ú ovaladas. 4. hastata. 

lb Hojas lanceoladas ó linear-lanceoladas, cuneiformes en 

la base: 6. 

6 a Hojas lanceoladas, algunas con una aurícula á cada lado 

cerca de la base y dirigida hacia el ápice; valvas fructíferas ala- 

bardado-romboidales. A. patula. 

b Hojas enteras, linear-lanceoladas ó las superiores li- 

neares, ninguna alabardada, esto es, 

sin aurículas. A. l¿ttoralis. 

1.258 Atriplex portulacoides L. 
(Obione portulacoides Moquin; Ha- 

limus portulacoides Koch). Cast. Ce- 

nizo blanco, Verdolaga marítima. 

(Herbar. núm. 1.492). 

Vivaz, toda blanco-plateada, leñosi- 

ta en la parte inferior, postrada, que 

produce tallos estériles y floríferos; 
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hojas opuestas, enteras, pecioladas, de limbo elíptico, trasovado ú 

oblongo-lanceolado, obtuso; flores en glomérulos amarillentos for- 

mando espigas terminales afilas, apanojadas; valvas fructíferas 

soldadas entre sí hasta cerca del ápice que es trilobado. 

Abunda en los arenales y hendiduras de las rocas de toda 

nuestra costa, como en Bouzas, Marín, Ría de Arosa, Corrubedo, 

el Son, Noya, Ferrol, hasta Vivero. Fl. á fines de verano. (V. vivam). 

1.259 Atriplex Turnabeni Tin. (4. crassifolia Grenier y Godrón, 
no C. A. Mey), var. n2vea Merino como especie, Contr. ú la 

Fl. de Gal., supl. IT, pág. 10 de la tirada aparte “. (Herbario 

núm. 1.493). 

Planta tendida, herbácea, muy ramosa, cubierta en todas sus 

partes de escamas blancas como la nieve: las hojas son alternas ó 

alguna vez las inferiores opuestas, carnositas, obtusas ú obtusísi- 

mas, mucronadas, en forma de cuña por la base y adelgazadas en 

corto pecíolo, las inferiores y medias oblongo-aovadas, llevando 

una pequeña aurícula en la parte inferior del limbo, el cual es 

sinuoso-dentado, las superiores oblongas, cas? enteras; flores dis- 

puestas en glomérulos axilares de pocas flores, las fructíferas casi 

siempre 1-3; brácteas fructíferas rómbeas un poco más anchas que 

largas, sostenidas por pedúnculos cortos, coriáceas, soldadas en la 

mitad inferior con 1-2 dientes en los 2 ángulos laterales, el dorso 

de las mismas presenta rugas entre los nervios prominentes, y al- 

guna vez 2-3 tubérculos; el fruto lenticular, de color pálido con 

margen bien distinto, obtuso, mediando un surco poco profundo 

entre él y la parte media del fruto. 

Nuestra planta, comparada con la descrita por Coste y por 

los Sres. Grenier y Godrón en sus respectivas Floras de Francia, 

nos parece distinguirse sólo en caracteres de menor importancia, 

como el ser en la nuestra las hojas algo más largas, las ínfimas 

por lo regular opuestas, las superiores casi nunca alabardadas, la 

inflorescencia y la forma de las valvas fructíferas iguales. 

(1) Anales de la Soc. Esp. de Hist. Nat., tomo XXVIII, 1899. 
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Sólo en la isla de La Toja hemos observado esta planta, no 

apareciendo en ninguna de las islas vecinas que hemos visitado. 

El número de ejemplares es bastante considerable por el lado 

que mira al Grove. Fl. en verano. (V. vivum). 

1.260  Atriplex rosea L. (4. alba Scopoli). (Herbar. núm. 1.494). 

Anual, lampiña, de 5-8 dm. de altura, erguida ó ascendente; 

tallos blanquecinos, obtusamente angulosos, que producen ramas 

patentes ó divaricadas; hojas alternas, con pecíolo cortisimo 6 

sólo atenuadas por la base cuneiforme, aovado-oblongas Ó aova- 

do-deltoideas, 20 alabardadas, sinuado-dentadas, blanco-farinosas 

por ambas caras; flores en glomérulos axilares y terminales, éstos 

formando espigas laxas y foliosas en la porción inferior; valvas 

fructíferas blanco-farinosas, aovado-romboidales, soldadas inferior- 

mente y el borde libre dentículado. 

Habita en los contornos de Viana del Bollo y de Humoso, 

Orense. Fl. en verano. (V. vivam). 

1.261  Atriplex laciniata L. (Herbar. núm. 1.495). 

Distínguese de la anterior: por las hojas mayores oblongo- 

deltoídeas, alabardadas, inciso-dentadas ó profundamente denta- 

das ó algunas enteras, blanco-farinosas por ambas caras ó verdo- 

sas por la superior; flores en glomérulos formando espigas des- 

nudas ó un poco foliosas en la parte inferior; valvas fructíferas 

romboidales, agudas, trilobadas, y el borde libre entero. 

En los arenales marítimos de Galicia (Colmeiro); en la costa 

de Sanjián y Oya, Pontevedra (Merino); la de hojas blancas por 

entrambas páginas en los alrededores de Verín, Orense (Merino). 

Fl. en verano. (V. vivam). 

1.262  Atriplex hastata L. /4. lat/folía Wahlenberg). (Herbar. nú- 

mero 1.406). 

Anual, lampiña, de hasta un m. de longitud; tallos difusos, ra- 

mosos, verdosos ó recorridos por estrías verdosas, rojizas y blan- 

quecinas; hojas pecioladas, opuestas ó alternas, verdes ó algo fa- 
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rinosas, oblongo-triangulares 6 aovado-triangulares, enteras ó 

denticuladas, mucronadas, alabarda- 

das en la base que es truncada, las 

hojas florales lanceoladas ú oblongo- 

lineares, comúnmente no alabardadas 

y enteras; flores verdosas Ó rosáceas 

en glomérulos que forman espigas 

axilares y terminales, éstas casi total- 

mente desnudas; valvas fructíferas, 

herbáceas, casi triangulares, con ó sin 

tubérculos en el dorso, truncadas 6 

algo escotadas en la base. 

VAR. salina Godrón. (Herbar. núm. 1.497). 

Hojas casi todas opuestas, pequeñas, carnositas, farinosas; 

valvas fructíferas y frutos diminutos, romboidales. 

Os. La especie es extremadamente variable cuanto al gran- 

dor y denticulación de las hojas, la base de las mismas á veces 

levemente acorazonada, á veces redondeada, en unos ejemplares 

abundan las hojas alabardadas, en otros sólo aparecen de esta 

forma los 2 6 3 pares inferiores de los tallos, las demás resultan 

enterísimas, oblongas ó lanceoladas. 

Vive copiosísima en toda nuestra costa. La variedad en la ri- 

bera de la última cuenca del Miño y en las playas de La Toja, 

Pontevedra. Fl. en verano. (V. vivam). 

1.263 Atriplex patula L. (4. angustifolia Smith). (Herbar. nú- 
mero 1.498). 

Semejante á la que antecede; de ella se diferencia por las ho- 

jas alargado-lanceoladas ó lanceolado-lineares, cuneiformes en la 

base, adelgazándose así insensiblemente en pecíolo corto (tan lar- 

go como ?/, de la longitud del limbo), las inferiores á veces Opues- 

tas, las demás alternas, verdes ó algo farinosas, enteras ó denticu- 

_ladas y algunas de ellas en el tercio inferior provistas de una 

aurícula dirigida hacia el ápice; flores en glomérulos pequeños, 

formando espigas terminales, delgadas, laxas, casi desnudas y er- 

37 



— 

guidas; valvas fructíferas, romboidales, ligeramente alabardadas, 

rematando en punta lanceolada. 

Prodúcese también en la costa de La Guardia, Sanjián y Oya, 

Pontevedra, y en la de Olveira, Coruña. Fl. en verano. (V. vivam). 

1.264 Atriplex littoralis L. (Herbar. núm. 1.49%). 

Anual, lampiña, de hasta un metro de altura, erguida ó ascen- 

dente; tallo delgado, recorrido por estrías verdes y blancas, con 

numerosas ramas patentes, filiformes; hojas estrechas, linear- 

oblongas ó lineares, atenuadas gradualmente en pecíolo corto, al- 

ternas, enteras Ó las inferiores denticuladas; glomérulos numero- 

sos, formando espigas axilares y terminales desnudas; valvas fruc- 

tíferas, aovado-romboidales, tuberculadas por el dorso y termina- 

das en punta corta. 

Parece muy escasa en Galicia; sólo un ejemplar en la isla de 

La Toja, Pontevedra, y varios en los arenales que median entre la 

parroquia de Olveira y el sitio llamado el Lago, Coruña. Fl. á fi- 

nes de verano. (V. vivam). 

GÉNERO 440 Beta L., 1737. 

(Del celta bett=rojo, aludiendo al jugo rojo de la remolacha). 

Flores hermafroditas; periantio urceolado ó casi globoso, de 

5 divisiones cóncavas; estambres 5, opuestos á las divisiones del 

periantio, insertos en un disco perigino que une el periantio con 

el ovario; estilo 1 con 2-3 estigmas; fruto adherido al periantio 

endurecido durante la fructificación; semilla en forma de peonza, 

muy deprimida. Plantas herbáceas, de hojas alternas, casi siempre 

enteras, anchas; flores verdosas ó rojo-moradas, sentadas, dispues- 

tas en glomérulos que forman espiga foliosa en la parte inferior, 

bracteada en la superior. 

Especies. 

a Planta anual ó bienal, erguida, de hasta un m. ó más de 

altura; hojas radicales grandes, aovado-acorazonadas, obtusas, con 

el nervio central muy grueso; raiz leñosita, delgada (B. cicla L.= 
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cast. Acelga), ó gruesa y carnosa (B. Rapa Dumortier=B. excu- 

lenta Salisbury=cast. Remolacha *). 

b Planta vivaz, tendida, propia de las costas; hojas carnosas, 

sin nervios ó éstos poco perceptibles, las inferiores aovado-romboi- 

dales, aguditas, mucronadas. B. maritima. 

1.265 Beta maritima L. Cast. Acelga marina. (Herbar. núme- 

ro 1.500). 

Vivaz, lampiña, de tallos ramosos 

generalmente postrados; hojas carno- 

sas, enteras ó sinuosas, acuminadas, 

las inferiores aovado-romboidales, 

pecioladas, las medias caulinas tras- 

ovadas ó lanceoladas, las superiores 

bracteiformes, menores; divisiones 

del periantio oblongas, interiormente 

cóncavas, convergentes en el ápice, 

en la fructificación endurecidas, ad- 

heridas y recostadas sobre el fruto; éste leñoso, deprimido supe- 
riormente. 

- Abunda entre el cascajo y rocas de la costa galaica. Fl. en ve- 
rano. (V. vivam). 

GÉNERO 441 chenopodium L., 1737. 

(De xavóxovs=pie de ganso, aludiendo á la forma de las hojas en algunas 

de estas plantas). 

Flores hermafroditas; periantio sin brácteas, de 5 divisiones 

herbáceas, no acrescentes, ni adherentes al fruto, recortadas sobre 

éste en la fructificación; estambres 5, rara vez menos, insertos en 

el fondo del periantio; estilos 2-3; fruto utrículo globoso algo de- 

primido, horizontal ó vertical. Plantas vivaces ó anuales, de hojas 

pecioladas, enteras, dentadas, rara vez lobuladas, alternas, farino- 

sas por una ó por ambas caras ó enteramente verdes; flores ver- 

dosas ó rojizas en glomérulos que forman espigas ó en cimas. 
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Especies. 

1 a Plantas pubescente-glandulosas, de olor grato, pene- 

trante; hojas inferiores pecioladas: 2. 

b Plantas lampiñas, inodoras ó de olor fétido, verdes ó cu- 

biertas más ó menos de capa blanco-farinosa: 3. 

2 a Hojas inferiores oblongas, pinnado-lobadas, pubescente- 

olandulosas como también las flores; éstas verde-amarillentas, dis- 

puestas en cimas axilares, divaricadas, casi todas desnudas; utrícu- 

los horizontales. Ch. Botrys. 

b Hojas todas oblongo-lanceoladas ó lanceoladas, dentadi- 

tas ó sinuado-dentadas; flores verdosas en racimos foliosos; utrícu- 

los horizontales; planta casi lampiña. Ch. ambrostovdes. 

3 a Hojas grandes, triangular-alabardadas, escasamente den- 

tadas, truncadas ó acorazonadas por la base; flores en glomérulos 

gruesos, formando casi siempre un racimo terminal folioso en 

la base; utrículos en general verticales; planta vivaz, de montaña. 

Ch. Bonus Henricus. 

b Hojas no alabardadas, enteras, ovaladas, oblongas ó lan- 

ceoladas: 4. 

c Hojas no alabardadas, dentadas ó inciso-dentadas: 5. 

4 «a Hojas pequeñas, ovales ó aovado-orbiculares; gloméru- 

los formando espigas axilares desnudas; utrículos horizontales cu- 

biertos totalmente por el periantio. Ch. Valraria. 

bh Hojas verdes oblongas ó lanceoladas, obtusas, y sólo las 

superiores agudas; glomérulos en espigas foliosas; utrículos hori- 

zontales, no cubiertos totalmente por el periantio. Ch. poly- 
SPpermun. 

> a Hojas firmes triangulares, rodeadas de numerosos dien- 

tes, sostenidas por pecíolo corto, sobre el cual escurre la base del 

limbo; glomérulos formando espigas erguidas, casi paralelas al 

eje, sólo foliosas en la base; utrículos horizontales, no cubiertos 

totalmente por el periantio; tallos y ramos rígidos. Ch. urbicum. 

h Hojas aovado-orbiculares, casi tan anchas como largas, 

obtusas, irregularmente dentadas; glomérulos farinosos; periantio 
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le divisiones aquilladas, envolviendo totalmente e utrículos ho- 

rizontales. Uh. opulifoltum. 

“ec Hojas pequeñas, de un cm. próximamente de longitud, 

obtusas y obtusamente dentadas, verdes por el haz, blanco-farino- 

sas por el envés; utrículos diminutos de menos de un mm. de 

diámetro, horizontales, no cubiertos totalmente por el periantio. 

Ch. glaucum. 

d Hojas aovado-lanceoladas, aovadas, aovado-triangulares 

lanceoladas, de más de un em. de longitud: 6. 

6 a Hojas aovado-lanceoladas ó aovado-triangulares, verdes 

ó rojizas, no farinosas; glomérulos rosáceos, diminutos, como de 

un mm. de diámetro; utrículos aun menores, verticales, no cubier- 

tos totalmente por el periantio. Ch. rubrum. 

b  Glomérulos de más de un mm. de diámetro; utrículos 

horizontales, totalmente cubiertos por el periantio: 7 

7 a Hojas inferiores y medias grandes, de 2-3 cm. de anchu- 

ra, apenas farinosas, largamente cuneiformes por la base, roído- 

dentadas por el borde; glomérulos en espigas numerosas ramifi- 

cadas; semillas de aspecto mate, finamente granulosas, rodeadas 

de borde agudo. Ch. murale. 

b Planta de mayor estatura, de 2-8 dm. de longitud; hojas 

menores aovado-lanceoladas Ó aovadas, sinuado-dentadas, poco 

escurridas por la base casi redondeada, glaucas ó farinosas por la 

página inferior; utrículo con semillas lustrosas, lisas, oculto por 

las divisiones aquilladas del periantio. Ch. album. 

Os 

1.266  Chenopodium Botrys L. (Ambrina Botrys Moquin). Caste- 
llano Biengranada. (Herbar. núm. 1.501). 

Anual, muy pubescente-glandulosa, muy olorosa, de 1-4 decí- 

metros de altura; tallo generalmente ramoso desde la base, con 

las ramas erguidas; hojas oblongas, obtusas, las inferiores larga- 

mente pecioladas, todas pinnado-lobadas, con los lóculos pisa 

les, obtusos, enteros ó dentados, las superiores menores á veces 

enteras; flores en cimas divaricadas axilares, las inferiores en la 

axila de las hojas, las superiores en la axila de brácteas ó de ho- 
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jas pequeñas bracteiformes, formando las cimas en tallo y ramas 

una panoja estrecho-tirsoidea; periantio verde-amarillento, pubes- 

cente-glanduloso; utrículo horizontal 2o enteramente cubierto por 

el periantio. 

Vive en las primeras islas de la última cuenca del Miño y cer- 

ca de Caldelas de Tuy, Pontevedra; en los arenales del Sil en La 

Rúa, Lugo (Merino); en las riberas del Landrove (Rodz. Franco). 
Fl. en verano. (V. vivum). 

1.267  Chenopodium ambrosioides L. (Ambrina ambrosioides 
Spach). Cast. Te de España, Te de Europa, Hierba hormigue- 

ra. (Herbar. núm. 1.502). 

Anual, apenas pubescente, olorosa, erguida; tallo sencillo ó 

más á menudo ramoso, anguloso; hojas con pecíolo más corto que 

el limbo; éste oblongo ó lanceolado, sinuado-dentado ó á veces 

entero; flores en glomérulos sobre los ramos axilares, filiformes, 

formando espigas foliosas ó inferiormente afilas, siendo las hojue- 

las dle estos ramos sucesivamente mayores; utrículo horizontal no 

completamente cubierto por el periantio. 

Var. polystachya Willkomm. (Herbar. núm. 1.503). 

Hojas caulinas lanceoladas, ayuzadas; espigas compactas, ra- 

mificadas en espigas secundarias también compactas; hojas flora- 
les bracteiformes. 

La especie comunísima. La variedad junto al Sil frente á la 

Estación de La Rúa, Lugo. Fl. en verano y parte de otoño. 

(V. vivum). 

1.268  Chenopodium Bonus Henricus L. (Blitum Bonus Henri- 
cus Reichenbach). (Herbar. núm. 1.504). 

Vivaz, alampiñado, inodoro, de 2-5 dm. de altura; tallo co- 

múnmente sencillo, verde ó rojizo, auguloso, erguido; hojas gran- 

des, triangular-alabardadas, enteras ó sinuoso-denticuladas, esca- 
samente farinosas; flores grandecitas en glomérulos que forman 
de ordinario un racimo terminal, folioso en la base, en el resto 

afilo; utrículo ordinariamente vertical, incompletamente envuelto 

por el periantio, 



— 5838 = 

Copiosa en los valles y hondonadas de las mayores alturas de 

Galicia, como en el bosque de La Rogueira (Courel), faldas de los 

picos de Mustallar y Verdea de Piornedo, Peñabolosa (Ancares), 

Lugo; en la cima del monte Ramilo, quebradas de la sierra de 

Queija é Invernadeiro, Orense. Fl. en verano. (V. vivum). 

1.269 Chenopodium Valvaria L. (Ch. foetidum Lamarck). (Her- 
bario núm. 1.505). 

Anual, lampiño, farinoso, difuso; tallos cilíndricos, ramosos, 

adelgazados en el ápice; todas las hojas pecioladas, blanco-farino- 

sas al menos por el envés, enteras, aovado-romboidales; flores en 

glomérulos farznosos formando espigas cortas, ramosas, afilas, en 

el extremo de las ramas; utrículo horizontal, cubierto totalmente 

por el periantio; semilla lustrosa, de margen agudito. 

Escasa; crece en La Coruña (Lange) según testifica Planellas, 

pág. 343; en los alrededores de Galdo (Rodz. Franco) y de La 

Rúa, Lugo (Merino). Fl. en verano. (V. vivum). 

1.270 Chenopodium polyspermum L. (Herbar. núm. 1.506). 

Anual, lampiño, verde, de 2-4 dm. de longitud; tallos angulo- 

so-estriados, más ó menos ramosos, erguidos, postrados Ó ascen- 

dentes; hojas todas pecioladas, enteras, ovaladas, obtusas Ó aova- 

do-lanceoladas y lanceolado-oblongas, obtusas Ó aguditas, mucro- 

nadas; flores en glomérulos formando espigas más ó menos laxas 

y largas, axilares; divisiones del periantio patentes en la madu- 

ración, dejando al descubierto el fruto horizontal, negro, rugoso- 

punteado (visto con lente). 

VAR. 1.* spicatum Moquin. (Herbar. núm. 1.507). 

Espigas delgadas, compactas, erguidas; planta levantada. 

VAR. 2.* cymosum Chevallier. (Herbar. núm. 1.508). 

Espigas ramosas, divaricadas, formando panoja desparramada; 

planta ascendente. 

Especie bastante escasa; la var. 1.* la hemos observado en los 

prados de Tor y de La Rúa, Lugo (Merino). La var. 2.* en los al- 

rededores de Vivero (Rodz. Franco). Fl. en verano. (V. vivum). 
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1.271 Chenopodium urbicum L. (Ch. ¿ntermedium Merters y 
Kock; Ch. deltoideum Lamarck). (Herbar. núm. 1.509). 

Anual, lampiño, de 2-8 dm. de altura; tallo estriado de blanco 

y verde, ramoso, tallos y ramas rígidos, erguidos, adelgazados en 

el ápice; hojas brevemente pecioladas, triangulares ó las superio- 

res lanceoladas, verdes ó pulverulentas por el envés; glomérulos 

pequeños formando espigas delgadas, erguidas, paralelas al eje, 

foliosas en la base, ó.las terminales afilas; utrículo horizontal, ¿n- 

completamente cubierto por el periantio verdoso; semillas rugosi- 

tas, de margen obtuso. 

Abunda bastante en los prados que rodean á Verín y en los 

de Humoso, Orense. Fl. en verano. (V. vivum). 

1.272 Chenopodium opulifolium Schrader. (Herbar. núm. 1.510). 

Anual, inodoro, erguido, de 3-8 de- 

címetros de altura; tallo recorrido por 

estrías blanco-rojizas y verdes, ramo- 

so; hojas con pecíolo largo, filiforme, 

de limbo corto, más ó menos farinoso 

por la cara inferior, las inferiores y 

medias casi tan anchas como largas, 

aovado-romboidales, irregularmente 

sinuoso - dentadas, muy obtusas ó 

truncadas en el ápice, las superiores 

menores y algo más largas; gloméru- 

los farinosos, á menudo distantes, for- 
mando espigas axilares y terminales, éstas desparramadas, foliosas 
sólo en la base; periantio de divisiones aquilladas cubriendo total- 

mente el utrículo horizontal; semillas de margen grueso, obtuso. 

No escasea en los contornos de Verín, Orense; algo rara en los 
de La Rúa, Largo. Fl. en verano y principios de otoño. (V. vivum). 

1.273  Chenopodium glaucum L. (Herbar. núm. 1.511). 

Anual, lampiño, de 2-6 dm. de longitud; tallos ascendentes, 
angulosos, ramosos casi siempre desde la hase: hojas brevemente 
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pecioladas, pequeñas, de un cm. próximamente de longitud ó me- 

nos, oblongas y las superiores lanceoladas ó linear-lanceoladas, 

sinuado-dentadas, verdes por la página superior, blanco-farinosas 

por la inferior; glomérulos verdosos dispuestos en espiguitas más 

cortas que las hojas; utrículo horizontal ó las más de las veces 

vertical, no enteramente cubierto por el periantio; semillas lustro- 

sas rodeadas de margen agudo. 

Sólo hemos visto un ejemplar en la isla de La Toja junto á la 

fábrica de jabones, probablemente importado. Fl. en verano. 

(V. vivum). 

1.274 Chenopodium rubrum L. (Blitum rubrum Reichenbach). 

Semejante al Ch. urbicum, del que se diferencia por las hojas 

no pulverulentas, verdes ó rojizas; por las espigas rojas, axilares, 

foliosas, que á veces ocupan toda la longitud de tallos y ramas; 

por el utrículo y semilla verticales diminutos. 

VAR. crassifolium Reichenbach. (Herbar. núm. 1.512). 

Tallos postrado-ascendentes; hojas carnosas oblongo-lanceola- 

das ó aovado-triangulares; casi todas las espigas desnudas, espe- 

cialmente las que nacen en la mitad superior del tallo y ramas; 

tallo, hojas y espigas rojas. 

No hemos encontrado la especie, y sí sólo escasos pies de la 

variedad al borde de algunas charcas cerca de la playa en Cabo 

Cruz frente á Caramiñal (Ría de Arosa) y en las de Olveira, Co- 

ruña. Fl. en verano. (V. vivum). 

1.275 Chenopodium murale L. (Herbar. núm. 1.513). 

Anual, lampiño, robusto, de 3-5 dm. de altura; tallo anguloso, 

verde, rara vez rojo, ramoso; hojas verdes Ó escasamente pulveru- 

lentas, con pecíolo fuerte, las inferiores aovado-romboidales, las 

superiores lanceoladas, todas largamente cuneiformes en la base, 

roído-dentadas y los dientes agudos desiguales; glomérulos verdes 

en cimas laxas ramificadas, formando panoja foliosa en la base; 

utrículos horizontales cubiertos enteramente por el periantio; se- 

millas de color mate, finamente rugosas y punteadas, con el bor- 

de agudo. 
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Una de las plantas más vulgarizadas en toda Galicia, particu- 

larmente en la vecindad de las poblaciones. Fl. casi todo el año. 

(V. vivum). 

1.276 Chenopodium album L. (Ch. levospermum DC.). Cast. Ce- 
nizo ó Ceñiglo). 

Anual, más ó menos farinosa, especialmente de joven; tallo 

erguido, de 3-8 dm. de altura, sencillo ó más comúnmente ramo- 

so, tallo y ramos estriados de verde y blanco ó de verde y rojo 

ó totalmente rojos en la parte inferior; hojas pecioladas aovado- 

romboidales y oblongas, dos veces más largas que anchas, sinua- 

do-dentadas Ó á veces enteras, las superiores menores, oblongo- 

lanceoladas, lanceolado-lineares ó lineares, agudas Ú aguditas; 

flores en glomérulos más ó menos aproximados formando espi- 

gas compactas ó laxas sencillas ó ramosas, las inferiores general- 

mente foliosas en la base, las superiores desnudas; divisiones del 

periantio aquilladas por el dorso, recostadas sobre el fruto que 

cubren por completo; fruto lenticular horizontal. 

VAr. 1. Commune Moquin (Ch. album L.). (Herbar. núme- 

ro 1.514). 

Tallo blanquecino, sencillo ó poco ramoso en la parte superior 

y las ramas erguidas casi paralelas al eje; hojas blanco-farínosas 

por el envés, y rojas á menudo por el margen; panoja de flores 

erguida, estrecha, compacta y desnuda. 

VAR. 2. viride Moquin (Ch. viride L.). (Herbar. núme- 

ro 1.515). 

Tallo y hojas verdes, de éstas con frecuencia muchas enteras, 

ovaladas ó lanceoladas; glomérulos gylobosos más ó menos distan- 

tes, formando espigas filiformes difusas que semejan un trozo de 

rosario; la planta se ramifica desde el medio y sus ramas son 

patentes. 

Comunísimo en tierras labradas y en las huertas de toda Ga- 

licia. Fl. en verano. (V. vivum). 
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TT. Flores generalmente unisexuales (monoicas ú dioicas) rara vez hermafro- 

ditas; periantio casi siempre monofilo, lobulado, dentado ó reducido á una 

escama, el cual no envuelve al fruto monospermo (éste desnudo), y si le en- 

vuelve es carnoso (Moral), rara vez flores y frutos inclusos en un receptáculo 

común (en la Higuera) (1). 

FAMILIA 90. 

Artocarpáceas DC., 1805, como Artocárpeas, corr. por Lin- 

dley. (Cannabíneas Endlicher, 1836). 

Flores dioicas: flores masculinas dispuestas en panoja ó raci- 

mos apanojados, su periantio de 5 divisiones, sus estambres 5, 

opuestos á las divisiones periantiales: flores femeninas dispuestas 

en espiga acabezuelada ó en cono (v. Vocab. terminol., fig. 102), 

su periantio bracteado redúcese á una escama arrollada en torno 

del ovario uniovulado; estilos 2 casi sentados, filiformes; fruto 

seco cariópside rodeado de la escama periantial. 

GÉNEROS 

a Plantas anuales, de tallo erguido y hojas opuestas de lim- 

bo palmeado-partido; cariópside ovalada, no glandulosa. Gén. 442, 

Cannabts. 

b Plantas vivaces, trepadoras; hojas opuestas palmatiloba- 

das; cariópsides recubiertas de glándulas aromáticas. Gén. 443, 

Humulus. 

GÉNERO 442 Cannabis L., 1737. 

(Del griego Kávvafig=cáñamo). 

Flores masculinas en racimos apanojados; estambres colgan- 

tes; flores femeninas en espiga acabezuelada, cada flor con una 

bráctea; escama periantial espatiforme, envolviendo totalmente al 

ovario, y prolongándose sobre él; cariópside aovada, lisa. Plantas 

anuales de hojas opuestas ó las superiores alternas. 

(1) La mayor parte de las Familias de esta sección han sido incluídas 

por varios autores como Tribus en la de las Artocarpáceas DC., señalándo- 

las con los nombres de Cannábeas, Fíceas, Móreas..... 
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1.277 * Cannabis sativa L. Cast. Cáñamo. 

- Tallo erguido, de 1-2 m. de altura, 

escabrosito, sencillo; hojas pecioladas, 

palmeado-partidas en 5-7 segmentos 

lanceolados ó linear-lanceolados, ase- 

rrados, acuminados, las inferiores y 

medias opuestas, las superiores á me- 

nudo alternas y con menor número de 

segmentos; lo demás como en el género. 

Cultívase aunque poco en algunos 

puntos de Galicia, Fl. en verano. (V. cul- 

tam). 

GÉNERO 443 Humulus L., 1737, enero (Lupulus Ludwig, 1737, mayo). 

(De humus=tierra, por vivir esta planta achaparrada). 

Flores masculinas en racimos apanojados; estambres erguidos; 

flores femeninas dispuestas en espiga acabezuelada ó cono; cada 

2 flores con una bráctea grande, acrescente; escama periantial pe- 

queña en un principio, cubriendo la base del ovario uniovulada, 

al fin acrescente; cariópside glandulosa; hierbas vivaces. 

1.278  Humulus Lupulus L. Cast. Lúpulo, Hombrecillo. (Herba- 
rio núm. 1.516). 

Vivaz; tallo voluble, trepador, ás- 

pero; hojas opuestas pecioladas, con el 

limbo acorazonado en la base 3-5 lo- 

bulado, siendo los lóbulos ovalados ú 

oblongos, dentados, acuminados, á ve- 

ces las superiores sencillas, ovales; flo- 

res masculinas en racimos apanojados, 

los inferiores opuestos, las femeninas 

en espigas (conos) ovaladas sobre pe- 

dúnculos «bracteados comúnmente; es- 

típulas aovadas, enteras ó hendidas en el ápice; fruto ovoideo 

aplanadito, salpicado de glándulas amarillentas, olorosas. 
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Común en los setos de las márgenes del Sar en Santiago (Pla- 
nellas, Merino); en las riberas del Ulla, no lejos del puente, Co- 

ruña; abunda entre los sauzales de Las Eiras cerca del Miño y á 

las orillas de los arroyos en Caldelas de Tuy y Salvatierra, Ponte- 

vedra (Merino); cerca de Lugo, Santiago, Tuy (Lange). Fl. en ye- 

rano. (V. vivum). 

FAMILIA 91.? 

Urticáceas Endlicher, 1837. 

Flores monoicas ó dioicas, á veces por aborto polígamas; pe- 

riantio de las masculinas y de las hermafro- 

ditas, cuando éstas existen, de 4-5 divisiones 

más Ó menos soldadas en la base; periantio 

de las femeninas de 2-4 divisiones; estam- 

bres en las flores masculinas y hermafrodi- 

tas 4-5, opuestos á las divisiones periantia- 

les; en las flores femeninas á veces estam- 

bres rudimentarios; anteras introrsas, bilocu- 

lares, con dehiscencia longitudinal; estilos 1-2 

ó 1-2 estigmas filiformes ó multipartidos; 

fruto aquenio unilocular, monospermo, inde- 

hiscente, rodeado del periantio. Plantas herbáceas, de hojas al- 

ternas ú opuestas, con estípulas; flores en espigas Ó glomérulos 

axilares ó terminales. 

GÉNEROS 

a Hojas alternas, enteras; periantio de 4 divisiones casi igua- 

les; planta cubierta más ó menos de pelos suaves. Cast. Pelosilla, 

Parietaria. Gén. 444, Parietaria. 

b Hojas opuestas dentadas; periantio de las flores femeninas 

de 4 divisiones muy desiguales, las 2 exteriores pequeñas ó nu- 

las; plantas erizadas de pelillos cuyo jugo introducido por la piel 

produce escozor. Cast, Ortiga. Gén. 445, Urtica.. 
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GÉNERO 444 Parietaria L., 1737. 

(De paries=pared, por el sitio en que suelen vivir estas plantas). 

Flores polígamas (masculinas, femeninas Ó hermafroditas) 

reunidas en glomérulos ó fascículos axilares; cada flor rodeada de 

bracteillas; flores masculinas con el periantio de 4 divisiones, con 

4 estambres cuyos filamentos son primero acodados, después 

rectos; flores hermafroditas y femeninas con el periantio tubuloso 

4-lobulado, caedizo, rodeando al fruto; estilo uno ó un estigma pe- 

loso; fruto aquenio ovoideo, aplanadito; hojas alternas. 

Especies. 

a Planta vivaz, de cepa leñosita; hojas aovado-lanceoladas ú 

oblongo- lanceoladas, adelgazadas por ambas extremidades, reco- 

rridas por numerosos nervios; brácteas escurridas por el tallo ó 

ramas. P. officinalss. 

b Planta de tallos y ramas filiformes, anual; hojas ovaladas 

trinerviadas; glomérulos diminutos, de 3-5 flores; brácteas no es- 

curridas. P. lusitanica. 

1.279 Parietaria officinalis L. Cast. Pelosilla, Parietaria. (Her- 
bario núm. 1.517). 

Vivaz, de 2-7 dm. de altura, sua- 

vemente pubescente ó pelosa; tallos 

verdes ó rojizos, erguidos Ó ascen- 

dentes; hojas pecioladas, aovado-lan- 

ceoladas ú oblongas, atenuadas por 

los dos extremos, enteras, verdes por 

el haz, pálidas y nerviadas por el en- 

vés; flores en glomérulos paucifloros 

axilares, rodeados de brácteas solda- 

das entre sí y decurrentes en la base, 

formando una especie de involucro 

más corto que las flores; aquenio ne- 

gro, lustroso. Variable: ya con hojas pequeñitas, de un cm. próxi- 

mamente de largas (var. mierophylla Weddel) ya con hojas mayo- 
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res, siendo el tallo ramoso, difuso (var. deffusa Mertens y Koch) 

ó bien más robusto, erguido y las hojas más largamente peciola- 

das, oblongo-lanceoladas (var. erecta Mertens y Koch). 

Comunísima dondequiera en Galicia. Fl. en primavera y vera- 

no. (V. vivam). 

1.280 Parietaria lusitanica L. (Herbar. núm. 1.518). 

Anual, pubescente, con tallos y ramas filiformes, tendidos; ho- 

jas con pecíolo corto y limbo entero, aovado ó casi orbicular, por 

lo general de menos de un cm. de longitud, pestañosas, redondea- 

das y apenas atenuadas por ambos extremos, trinerviadas, sembra- 

das de puntitos blancos por ambas caras (vistas al microscopio): 

glomérulos 1 diminuto (Ó muy pocos) en cada axila, rodeado de 

involucro pelosito no decurrente, compuesto de brácteas linear- 

lanceoladas; aquenio ovalado, de color castaño claro. 

Habita parajes sombríos y entre piedras en Galicia (Herbario 

de Boutelou); cerca de Verín junto al llamado Poxo d' o demo, 

y en los montes que rodean el Santuario de Las Ermitas, Orense 

(Merino). Fl. á primeros de verano. (V. vivam). 

GÉNERO 445 Urtica L, 1737. Cast. Ortiga. Gall. Herba d' o cego. 

(De uro=quemar, á causa del escozor que produce la picadura de las ortigas). 

Flores monoicas ó dioicas, dispuestas en espigas sencillas ó 

ramosas entremezcladas con bracteillas; periantio en ambas flores 

de 4-5 lóbulos ó en las femeninas de sólo 2; flores masculinas con 

4-5 estambres opuestos á los lóbulos del periantio; estigma 1, pe- 

loso; fruto cariópside, rodeado por el periantio; hojas opuestas 

dentadas, provistas de estípulas. Plantas con pelillos rígidos en 

que rematan unas glándulas de jugo irritante; espigas pareadas 

en las axilas de las hojas opuestas. 

Especies. 

1 a Flores masculinas y femeninas mezcladas en la misma 

espiga, ésta casi sentada, más corta que el pecíolo y sus flores si- 

tuadas en torno del raquis; cada hoja con 2 estípulas. U. urens. 
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hb Flores masculinas y femeninas formando espigas distin- 

tas, pedunculadas: 2. 

2 a Anual, monoica; las espigas inferiores con flores feme- 

ninas, las superiores con flores masculinas que ocupan sólo la 

cara superior del raquis aplanado y membranáceo; alguna vez es 

planta dioica, con todas las espigas de un pie de flores femeninas 

y todas las de pie distinto masculinas, ocupando las flores en este 

caso.como queda dicho la superficie superior del raquis; una estí- 

pula en cada hoja. U. membranacea. 

b Planta vivaz, de raiz rastrera, cundidora; hojas más lar- 

gas que anchas, acuminadas, con pecíolo 1-2 veces más corto que 

el limbo; flores siempre dioicas, en racimos abundantes, ramosos, 

más largos que el pecíolo; 2 estípulas en cada hoja. U. dioica. 

1.281  Urtica urens L. (Herbar. núm. 1.519). 

Anual, de 2-7 dm. de altura; hojas opuestas, aovadas, profun- 

damente dentado-aserradas, con pecíolo tan corto ó poco más lar- 

go que el limbo; estípulas 2, lanceoladas en la base de cada pe- 

cíolo; espigas sencillas 2 en la axila de cada hoja, más cortas que 

el pecíolo y compuestas de flores masculinas mezcladas con flores 

femeninas; cariópside ovalado, aplanadito. 

Vulgar en todas partes. Fl. en gran parte del año desde pri- 

mavera hasta bien entrado el otoño. (V. vivam). 

1.282  Urtica membranacea Poiret (/U. caudata Vahl). (Herbario 
núm. 1.520). 

Anual, pelosa, de 2-7 dm. de altura, 

erguida ó ascendente; hojas opuestas, 

pecioladas, con una estípula oblonga al 

lado de cada pecíolo; flores monoicas, 

formando espigas apareadas en cada 

axila; espigas de flores femeninas, cilín- 

dricas en las axilas de las hojas infe- 

riores y más cortas, tan largas Ó poco 

más largas que los pecíolos (cuanto 

más inferiores sean las espigas tanto 
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más cortas son respecto á los pecíolos), espigas de flores masculi- 

nas apareadas en cada axila de las hojas superiores ocupando las 

flores la cara superior del raquis membranáceo (4 veces es planta 

dioica). 

Común sobre todo en la región litoral y media. Fl. en verano. 

(V. vivam). 

1.283  Urtica dioica L. (Herbario núm. 1.521). 

Vivas, muy pelierizada, de hasta un m. de altura, de raiz ser- 

peante; tallo erguido, robusto, sencillo; hojas con pecíolo 1-2 ve- 

ces más corto que ei limbo, éste aovado, inciso-dentado, acumina- 

do y comúnmente acorazonado en la base; estípulas 2 en cada 

pecíolo; flores dioicas, dispuestas en racimos ramosos, floríferos 

desde la base y más largos que los pecíolos, racimos de flores 

masculinas erguidos, los de las flores femeninas colgantes en la 

fructificación. 

Tan común como las dos anteriores, ocupando área más ex- 

tensa puesto que sube á las mayores altitudes de Galicia como 

al Pico de Peñarrubia (Ancares), Lugo. Fl. en verano. (V. vivam). 

FAMILIA 92.2 

Moráceas Endlicher 1833, como Móreas, corr. por Lindley. 
Flores monoicas (nuestras especies) reunidas en espiga densa 

desnuda, ó bien encerradas en un involucro común (antodio) car- 

noso y acrescente: flores masculinas con el periantio 3-4-hendido 

y 3-4 estambres opuestos á las divisiones del periantio: flores fe- 

meninas con el periantio 4-5-hendido; estilo uno bífido ó 2 estig- 

mas; fruto aquenios ó utrículos envueltos por el periantio sucu- 

lento, Ó encerrados en el receptáculo común (antodio) carnoso. 

Árboles ó arbustos de jugo lechoso, de hojas pecioladas, alternas, 

con estípulas caducas. 

GÉNEROS 

a Flores masculinas y femeninas dispuestas en espigas dis- 

tintas, desnudas, las espigas inferiores masculinas; divisiones del 

38 
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periantio 4; estambres 4; estigmas 2; fruto aquenio envuelto por 

el periantio suculento, v. gr. el Moral. Gén. 446, Morus. 

hb Flores masculinas y femeninas juntas, encerradas en un 

receptáculo común (antodio), al fin acrescente y carnoso, las mas- 

culinas en la parte superior; periantio masculino de 3 divisiones; 

estambres 3; periantio femenino de 5 lóbulos; estilo uno con 2 es- 

tigmas filiformes; fruto utrículos encerrados en un receptáculo co- 

mún. Cast. Higuera. Gén. 447, Ficus. 

GÉNERO 448 Morus L., 1737. Cast. Moral, Morera. Gall. Moreira. 

Caracteres antes expuestos. 

Especies. 

a  Espigas femeninas, con pedúnculo tan largo como las mis- 

mas espigas; frutos blanquecinos insípidos. M. alba. 

hb Espigas femeninas sentadas Ó con pedúnculo cortísimo; 

frutos negros, sabrosos, acídulos. M. nigra. 

1.284 * Morus alba L. Cast. Morera. (Herbar. núm. 1.522). 

Árbol de regular altura; hojas aovadas, gruesamente dentadas, 

redondeadas ó escasamente acorazonadas en la base ordinaria- 

mente oblicua, lampiñas ó algo pubescentes por la cara inferior 

blanco-nerviada; pedúnculo y espigas femeninas próximamente 

de ¿gual longitud; periantio lampiño, el de las flores femeninas 

blanquecino, insípido. 

Rara vez cultivada en Galicia. Flo- 

rece en primavera. (V. vivam). 

1.285 *Morus nigra L. Cast. Moral. 
(Herbar. núm. 1.523). 

Parecida á la anterior: diferénciase 

porlas hojas másobscuras, más profun- 

damente acorazonadas en la base, pe- 

lositas particularmente en los nervios 

de la cara inferior; por las espigas de 
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las flores femeninas brevísimamente pedunculadas y el periantio 

de las mismas híspido, en la maduración negro, de sabor grato. 

Cultívase en algunos sitios especialmente de la provincia de 

Orense como en las huertas de Montefurado, de Casayo, etc. Flo- 

rece en primavera. (V. vivam). 

GÉNERO 447 Ficus L., 1737. 

Caracteres antes expuestos. 

1.286 Ficus Carica L. Cast. Higuera. (Herbar. núm. 1.524). 

Arbusto ó árbol de poca talla; hojas 

alternas pecioladas, con limbo grande, 

aovado, festonado yá menudo con 3-5 ló- 

bulos obtusos, acorazonado en la base, 

áspero por la página superior, pubes- 

cente por la inferior; antodio piriforme, 

verde, blanquecino ó morado. Especie 

generalmente cultivada. La planta sil- 

vestre (Caprahigo) vive entre las rocas 

marítimas de la parroquia del Faro cerca 

de Vivero (Rodz. Franco) y en las már- 

genes del Sil en S. Esteban (Merino). Fl. en primavera. (V. vivum). 

FAMILIA 93.2 

Celtidáceas Walpers, 1853. 

Flores hermafroditas ó algunas por aborto masculinas; perian- 

tio de 5 divisiones; estambres 5, opuestos á las divisiones perian- 

tiales; ovario unilocular, uniovulado; estigmas 2, largos; fruto dru- 

páceo con hueso monospermo. Árboles ó arbolillos de hojas alter- 

nas pecioladas, con la base del limbo oblicua. 

GÉNERO 448 Celtis L., 1737. 

(De la palabra celtieus=celta). 

Caracteres de la familia: divisiones del periantio incurvas; es- 

tigmas velloso-glandulosos; ovario rodeado de un anillo pelosito; 

hueso del fruto alveolado, 
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1.287  Celtis australis L. Cast. Almez, Alatonero, Lodoño. Ga- 

llego Lodoeiro. (Herbar. núm. 1.525). 

Arbolillo de 2-5 m. de altura; hojas 

aovado-lanceoladas, pecioladas, ase- 

rradas, acuminadas, de base asimétri- 

ca, verdes y ásperas por el haz, páli- 

das y pubescentes por el envés; flores 

pedunculadas, solitarias, axilares y el 

pedúnculo recurvo en la maduración; 

drupa poco jugosa negra, del tamaño 

de un guisante. 

Habita entre rocas á las orillas del 

Miño en Ribadavia, Orense (Merino) 

y en otros puntos según nos han informado. Fl. en primavera. 

(V. vivam fruct). 

FAMILIA 94.2 

Ulmáceas Mirbel, 1815. 
Flores hermafroditas, alguna vez por aborto polígamas; pe- 

riantio de 5 (rara vez de 4-8) divisiones, acampanado; estambres 

en número igual al de las divisiones periantiales y opuestos á las 

mismas; filamentos salientes, filiformes, libres; anteras biloculares, 

introrsas, longitudinalmente dehiscentes; ovario de 1-2 lóculos, 

con un óvulo en cada lóculo; 2 estilos divergentes; fruto seco, 

sámara unilocular y monosperma por aborto. Árboles de hojas 

alternas, pecioladas, penninerviadas, caedizas, de base oblicua, 

duplicado-dentadas. 

GÉNERO 449 Ulmus L., 1737. Cast. Olmo, negrillo, Álamo negro. 

Flores hermafroditas; periantio acampanado, rojizo, general- 

mente de 5 (rara vez 4-8) divisiones; estambres tantos cuantas 

sean las divisiones del periantio y algo más largos que ellas; 

ovario libre; fruto sámara aplanada, cuya ancha ala membranácea 

y rasgada en el ápice rodea completamente al pequeño lóculo 
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monospermo é indehiscente. Flores precoces, dispuestas en hace- 

cillos laterales, cada una con una pequeña bráctea, brevemente 

pedunculadas. 

Especies. 

a Sámara trasovada; lóculo seminífero situado en la parte 

superior del fruto tocando á la base de la escotadura. U. cam- 

pestris. 

b  Sámara aovado-orbicular; lóculo seminífero en medio del 

fruto alejado por consiguiente de la base de la escotadura del 

ala. U. montana. 

1.288  * Ulmus campestris L. (Herbar. núm. 1.526). 

Arbol de 15-20 y más metros de al- 

tura, de copa ancha, regular; hojas con 

pecíolo corto, ovaladas Ó aovado-elípti- 

cas, brevemente acuminadas, duplicado 

dentadas, de base oblicua (uno de los 

lados más escurrido sobre el pecíolo), 

alampiñadas, menos las axilas de las 

venas de la página inferior que son pe- 

lositas; pedículo de las flores articula- 

do hacia el medio; estilos divergentes; 

sámara lampiña trasovada con el lócu- 

lo seminifero contiguo á la base de la escotadura del ala. 

Sombrea algunas carreteras, como la de Cudeiro á Orense 

(Merino), á orillas del río Landrove (Rodz. Franco). Fl. á princi- 

pios de primavera. (V. vivam). 

1.289 Ulmus montana Withering. (Herbar. núm. 1.527). 

Los caracteres distintivos que separan esta especie de la ante- 

rior fúndanse en la forma del fruto ó sámara, la cual es aovado- 

orbicular y en la situación del lóculo seminífero hacia el medio de 

la sámara, rodeado del ala en todo su contorno. Las diferencias 

accidentales estriban en las hojas y distribución de ramas y rami- 

llas. Pueden verse las descripciones particularizadas de ambas es- 
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pecies con las láminas que las ilustran en la clásica y célebre 

Flora Forestal Española de D. Máximo Laguna y D. Pedro de 

Avila, parte primera, pág. 279 y siguientes. 

Viven algunos ejemplares aislados en las márgenes del Lan- 

drove, de donde nos ha remitido muestras con flor y fruto nues- 

tro buen amigo é infatigable herborizador el Sr. Rodríguez Fran- 

co. Fl. en primavera. (V. siccam). 

IL. Plantas terrestres; flores unisexuales, todas ó al menos 

las masculinas dispuestas en amento. 

FAMILIA 95.* 

Castaneáceas Ádanson, 1763, como Castáneas, corr. por Bai- 

llon (Cupuliferas Richard, 1808). 

Flores monoicas: las masculinas dispuestas en amentos cilín- 

dricos ó globosos, las femeninas solitarias ó en fascículos, racimos 

ó también en amentos: flores masculinas; periantio monofilo, ya 

completo con el limbo de 4-8 divisiones, ya reducido á una esca- 

ma; estambres 4-20 libres, comúnmente desiguales, insertos en 

el fondo del periantio completo ó á diversas alturas sobre la su- 

perficie interna de la escama; anteras uni-biloculares, introrsas, 

longitudinalmente dehiscentes: flores femeninas; cada flor Ó va- 

rias rodeadas de un involucro común acrescente y que en la frue- 

tificación se llama cúpula (V. Vocab. terminol., fig. 122); periantio 

pequeño, de limbo entero ó denticulado, caduco; ovario que con- 

tiene 1-2-4, rara vez más lóculos uni-biovulados; estilos 2-3-6, li- 

bres ó soldados inferiormente entre sí, estigmatíferos en toda su 

superficie cuando libres ó sólo por su lado interno cuando solda- 

dos entre sí; fruto indehiscente, casi siempre unilocular y monos- 

permo por aborto, envuelto (uno ó varios agregados) en toda ó en 

parte de su extensión por la cúpula ya foliácea ya leñosa, lisa, es- 

camosa ó espinosa exteriormente; semillas con cubierta membra- 

nácea. Plantas arbustáceas ó árboles de hojas esparcidas, caedi- 

zas Ó persistentes, pecioladas, penninerviadas, dentadas ó lo- 

buladas. 



— 599 — 

GÉNEROS 

1 a Cúpula foliácea, laciniado-dentada, acampanada, abierta 

por su parte superior; fruto único en cada cúpula, ovalado ó casi 

eloboso; flores masculinas en amentos cilíndricos compactos y su 

periantio consistente en una escama; flores femeninas una ó va- 

rias en las axilas de escamas terminales y axilares. Cast. el 4ve- 

Nano. Gén. 450, Corylus. 
b Cúpula leñosa, exteriormente escamosa ó EE 

que sólo cubre la parte inferior del fruto único (en cada cúpula), 

éste ovoideo ú oblongo; flores masculinas en amentos filiforme 

interrumpidos, péndulos; flores femeninas solitarias ó Ó varias jun- 

tas, v. gr. la Encina, el Roble. Gén. 451, Quercus. op 

c Cúpula leñosa, cubierta de brácteas rígidas 'Ó espinosas, 

que encierran totalmente varios frutos agregados, dehiscente en 

el ápice por 4 valvas: 2. 

2 a Flores masculinas en amentos globosos; frutos trígonos, 

1-3 en cada cúpula. Cast. el Haya. Gén. 452, Fayus. 

bh Flores masculinas en amentos filiformes interrumpidos, 

erguidos; flores femeninas 1-5 agregadas; frutos plano-convexos 

varios (generalmente 1-3) encerrados en una misma cúpula. Cas- 

tellano el Castaño. Gén. 453, Castanea. 

GÉNERO 450 Corylus L., 1737. 

(De xóo0vs=yelmo, casco, por la forma de la cúpula). 

Flores muy precoces, las masculinas dispuestas en amentos 

fasciculados (2-5), cilíndricos, compactos, pedunculados, péndulos; 

estambres de cada flor generalmente 8, insertos en una escama 

trilobada y pestañosa que reemplaza al periantio; flores femeninas 

con 2 estilos, varias, inclusas en las escamas de una yema lateral 

ó terminal, de la cual yema sobresalen los estigmas rojizos al 

tiempo de la florescencia; cada flor rodeada inferiormente de un 

involucro compuesto de bracteillas soldadas por la base, después 

acrescentes, constituyendo la cúpula; fruto (avellana) una ó varias 

agregadas, sostenidas por un pedúnculo común; cúpula foliácea, 
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laciniado-dentada, libre Ó sea abierta en el ápice, poco más larga 

que el fruto Ó á veces más corta. 

1.200 Corylus Avellana L. Cast. Avellano. Gall. Avelaneiro, 
Aveleira. (Herbar. núm. 1.528). 

Arbusto ó arbolillo ramificado des- 

de cerca de la base, de 3-8 m. de al- 

tura; hojas brevemente pecioladas, 

trasovadas ó casi orbiculares, más ó 

menos acorazonadas en la base, du- 

plicado-dentadas, acuminadas, pubes- 

centes al principio, después lampiñas 

por la página superior; amentos mas- 

culinos de 5-8 cm. de longitud; cúpu- 

la acampanada ó en figura de copa, 

con los lóbulos, lacinias y dientes des- 

iguales, foliáceos; fruto (avellana) aovado-globoso. 

Abunda en pies aislados ó en pequeños rodales en la región 

media y montana de Galicia en estado completamente silvestre, 

como en el Incio, valle de Lóuzara, Courel y hondonadas de los 

Picos de Ancares, Lugo; en los bosques de Teixedo, Orense, entre 

San Mamed y Santa Cruz de Queija alcanza las dimensiones de 

un árbol de regular tamaño. Fl. á principios de primavera; fructi- 

fica á fines de verano ó primeros de otoño. (V. vivam). 

GÉNERO 451 Quercus L., 1737. 

(De las palabras celtas kuer=hermoso y cuez==árbol). 

Flores masculinas en amentos pedunculados, largos, laxos, 

colgantes, que nacen de algunas yemas, cada flor con un periantio 

completo monofilo, de 5-10 divisiones ó lacinias; estambres 5-10 

insertos en el fondo del periantio, exertos; flores femeninas una 6 

varias y en este caso fasciculadas ó formando espiga, cada flor 

consta de un involuero común compuesto de escamas pequeñas 

empizarradas, soldadas entre sí, de un periantio adherente, com- 

pleto, entero ó dentado y de un estilo con 3-4 estigmas; fruto 
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(bellota, glande) rodeado inferiormente por la cúpula y terminado 
por los estigmas. 

Especies. 

1 a Hojas membranáceas caedizas: 2. 

b Hojas duras, coriáceas, persistentes: 3. 

2 a Página inferior de las hojas inermes velloso-afelpada, la 

superior de un verde obscuro salpicada de pelos estrellados. 
OMoza: 

b Páginas inferior y superior de las hojas lampiñas; pe- 

dúnculos filiformes mucho más largos que los pecíolos, lampiños; 

hojas sinuado-lobadas ó pinnatífidas, con pecíolo cortísimo, iner- 

mes. (). pedunculata. 

3 a Tegumento del tronco suberoso (corcho); hojas aserrado- 

mucronadas, con la nerviación lateral prominente. (. suber. 

b Tegumento (capa externa, corteza) del tronco no sube- 

roso; cúpulas blanco-tomentosas; hojas brevemente pedunculadas, 

enteras Ó dentadas, inermes ó espinosas; página inferior de las 

mismas blanco-tomentosa, con nerviación poco prominente; frutos 

amargos ((. Hlex, var. genuina), Ó dulces ((. Tlex, var. Ballota). 

Especies de hojas caedizas, 

1.291 Quercus Toza Bosc. Cast. Roble, Roble negro. Gall. Cer- 

queiro, Cerquiño. (Herbar. núm. 1.529). 

Arbol de elevada ó mediana talla ó á veces arbusto de 1 1, á 

8 m. de altura, cuya raiz estolonífera produce numerosos renue- 

vos; corteza del tronco resquebrajada; hojas membranáceas, pecio- 

ladas, pinnatilobadas, siendo los lóbulos evalados ú oblongos, des- 

iguales, obtusos, rara vez agudos, mochos, enteros ó lobulados; 

página superior en las adultas de un verde obseuro, sembrada de 

pelos estrellados, página inferior cubierta de un tomento-felpudo 

pardo-rojizo ó pardo-amarillento; periantio de las flores masculi- 

nas hendido en 6 divisiones lanceoladas, lanosas, pestañosas; fruto 

de maduración anual, solitario ó 2-4 reunidos ya sentados ya en 

pedúnculo axilar corto como de 1 cm. de longitud, grueso y to- 
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mentoso; cúpula hemisférica, con las escamas laxamente empiza- 

rradas, pubescentes, menos el margen lampiño, de color castaño, 

las inferiores ovaladas, las superiores lanceoladas; glande lampiña, 

elipsoidea, saliente de la cúpula en 1/2 Ó en */3 de su longitud. 

Planta muy polimorfa respecto á la forma de las hojas y sus di- 

visiones. 

Aparece con frecuencia en los bosques de la región litoral y 

media de Galicia y formando relativamente extensos rodales de 

monte bajo en los alrededores de Humoso y Penouta, Orense. 

Fl. en primavera; fructifica y madura por otoño. (V. vivam). 

1.292 Quercus pedunculata Ehrhard ((). Robur L., v. a.). Caste- 

llano Roble, Roble albar. Gall. Carballo. (Herbar. núm. 1.530). 

Arbol de mediana ó elevada esta- 

tura, hasta 20 m., de tronco liso ó al 

fin rugoso, con ramas y ramillas pa- 

tentes, lampiñas; hojas brevísimamen- 

te pecioladas, fasciculadas, trasovado- 

oblongas, lampiñas por ambas pági- 

nas, sinuado-lobadas ó pinnatífidas, 

siendo por lo general desiguales y 

obtusos los lóbulos, ligeramente aco- 

razonadas y auriculadas en la base; 

amentos masculinos laxos, colgantes, 

solitarios Ó varios fasciculados, cada 

flor con un periantio de 5-6 divisiones verdosas, pestañosas; flo- 

res femeninas solitarias ó más á menudo varias insertas separa- 

damente en un pedúnculo común axilar más largo que el pe- 

cíolo; frutos -(bellotas, glandes) dispuestos como sus flores, ova- 

lados ú oblongos, cubiertos en su mitad inferior por la cúpula 

hemisférica. 

El Sr. Pereira Coutinho en su erudito folleto Os (Juercus de 

Portugal (Boletim da Sociedade Broteriana, vol. VI, 1888, pági- 

na 47.....) indica algunas formas derivadas de la longitud del pe- 

dúnculo, figura de los glandes y configuración de las hojas, etc., ete. 

0 o "YO 
LACILTARIYS AO 
SIA 
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Forma a) vulgaris. Pedúnculo no más largo que la hoja; ho- 

jas trasovado-oblongas; glandes oblongos, cilindráceos, exertos. 

Forma b) longepedunculata. Pedúnculos de 8-16 em. de lon- 

gitud y más largos que las hojas. 

Forma c) brevepedunculata. Pedúnculos de 1-2-5 em. de lon- 

gitud, más cortos que las hojas, pero más largos que los pecíolos. 

Forma d) suboccultata. Glande casi globoso y casi totalmente 
encerrado en la cúpula de boca angostada. 

Forma e) angustifolia. Hojas de 2-3-5 cm. de anchura, con 

los lóbulos aguditos y casi mucronados. 

Esta es la especie que sobre todo en la región media y monta- 

na se produce admirablemente ocupando grandes extensiones de 

bosques como v. gr. en las inmediaciones del Faro hacia Castelos 

y en las del Farelo hacia Bellós, Seoane, etc., Lugo, en los valles 

y quebradas poco menos que inaccesibles de los Picos de Ancares, 

máxime las del Brego cerca de Peñarrubia, Lugo; las del Inver- 

hadeiro y sierra de Queija, Orense, contienen robledales dilata- 

dos y seculares. Fl. en primavera; fructifica y madura por otoño. 

(V. vivam). 

* * Especies de hojas persistentes. 

1.293 Quercus suber L. Cast. Alcornoque. (Gall. Sobreiro, So- 
breira. (Herbar. núm. 1.531). 

Árbol de 5-15 m. de altura, de tronco corto relativamente á 

su diámetro; corteza esponjoso-suberosa (corcho) resquebrajada, 

muy espesa y elástica; hojas coriáceas, pecioladas, de un verde 

obscuro lustroso por la página superior, cano- ó blanco-tomento- 

sas por la inferior, de configuración varia, elípticas, ovaladas, 

aovado-oblongas ú oblongas, de margen entero, ondulado, dentado 

y alguna vez espinosito; amentos masculinos muchos, fasciculados; 

flores femeninas (y frutos) axilares una ó pocas, en un pedúnculo 

común; glande variable en su forma y magnitud; cúpula hemisfé- 

rica Ó cónico-inversa de escamas ya echadas y apretadas unas 

contra otras ya con la parte superior patente, levantada. 
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Se le ve frecuentemente en la región litoral y media de Gali- 

cia diseminado entre los bosques de Pinos, Robles y Alisos; res- 

pecto á la altitud, su área es mucho más limitada que la de los 

dos Robles arriba indicados. Fl. en primavera; fructifica por otoño 

del mismo año ó por enero y febrero del siguiente. (V. vivam). 

Obs. La existencia de la especie (Quercus occidentalis creada 

por Gay, ha sido muy controvertida al menos respecto á Portugal 

y lo propio deberá entenderse de (Galicia. El ya citado botánico 

portugués Sr. Pereira Coutinho, que ha estudiado á fondo las es- 

pecies de su país correspondientes á este género, prueba con sóli- 

das razones, fruto de repetidas observaciones y experiencias 

sobre muchos ejemplares vivos, que á causa del clima, particular- 

mente húmedo, el (Quercus suber L. adquiere en localidades de- 

terminadas los caracteres asignados á la especie de Gay, como 

son principalmente la caída anual de las hojas y el madurar el 

fruto al segundo año. (Véase su Disertación, 1. c.). Don Máximo 

Laguna, en la lora Forestal Española, primera parte, pág. 271, 

dice, rechazando las localidades indicadas por Willkomm, en el 

tomo I, pág. 242 del Prodromus: «Ni en las inmediaciones de 

Durango, ni probablemente en toda Vizcaya existe alcornoque al- 

guno; en la Liébana (Potes) y en Galicia sólo hemos visto el 

(). suber que es también la especie á que en sus trabajos se re- 

fieren los Sres Pastor y Planellas.» 

1.204 Quercus ilex L. Cast. Chaparro, Chaparra, Carrasca, En- 

cina, Encino. (Herbar. núm. 1.532). 

Árbol ó arbusto con la corteza del tronco y ramas gruesas 

delgada, resquebrajada; copa amplia, ovoidea ó globosa; ramillas 

tiernas, camo-tomentosas; hojas con pecíolo corto (de 3-4 mm. de 

longitud) coriáceas, generalmente pequeñas, de 2-4 em. de longi- 

tud, rara vez más largas, de forma variable, más de ordinario 

oblongas, ovaladas ó casi orbiculares, redondeadas Ó escasamente 

atenuadas en la base, planas, muy á menudo onduladas, ya ente- 

ras, ya más ó menos dentado-espinosas, agudas ú obtusas en el 

ápice con frecuencia mucronado, en las adultas la página superior 
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lampiña ó con algunos pelos estrellados, la página inferior tomen- 

tosa; amentos masculinos numerosos, laxos y su periantio verde- 

amarillento, de 5-6 divisiones obtusas; fruto siempre anual, solita- 

rio ó varios sobre un pedúnculo común, axilar, corto, recto, grue- 

so; cúpula hemisférica Ó estrechada en la base, cubierta de 

escamas empizarradas aovado-lanceoladas, cano-tomentosas por el 

dorso y el ápice de color castaño; glande lampiño de varias for- 

mas, casi siempre exerto, con el apículo tomentoso. 

Forma genuina Coutinho (forma agrifolia?z DC.) Cast. Cha- 

parro, Chaparra. 

Arbol ó arbusto (4 veces enano de Y, á un m. de altura) con 

ramas intrincadas; hojas más ó menos atenuadas en el ápice y con 

frecuencia agudas, aovadas ú aovado-oblongas, más rara vez lan- 

ceoladas ó suborbiculares, espinoso-dentadas; página superior ver- 

de-obscura, la inferior verdoso-tomentosa; bellotas amargas, sa- 

lientes de la cúpula en su mitad superior. 

Forma Ballota Desfontaines. Cast. Encina de Bellotas dulces, 

Encino. 

Hojas elípticas ó casi orbiculares, generalmente obtusas, ente- 

ras Ó menos frecuentemente espinoso-dentadas, por la página su- 

perior verde-obscuras Ó verdes-cinéreas, por la inferior blanco- 

tomentosas; carne de las bellotas, dulce; árbol. 

En una y otra forma escasea en Galicia, pero no es cierto que 

deje de producirse en ella. En la forma primera achaparrada, 

arbustácea ó arbolillo, ia hemos visto en los parajes que menciona 

D. Ramón Jordana (Flora Forestal Española, primera parte, pá- 

gina 257), en el partido de Quiroga como en San Clodio, en las 

márgenes del Sil junto al puente, formando matorrales en Sequei- 

ros, Novaes y Montefurado; además en las cercanías del Cerezal y 

en el bosque de La Rogueira, Lugo. En su segunda forma de ár- 

bol vive en rodales en las vertientes de los montes del Ayunta- 

miento de Carballeda, Orense, como cerca de Portela, Casoyo, cte.; 

para dar con espesos y buenos bosques de encinas hay que inter- 

narse más hacia el Bierzo y provincia de Zamora como en las 

montañas de Casayo, confinantes con la sierra Cabreira y Peña 
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Trevinca y cuyas quebradas las hemos visto pobladas de encinares. 

Fl. en primavera; fructifica por otoño. (V. vivam). 

GÉNERO 452 Fagus L., 1737. 

(De páyo=como, por ser sus frutos comestibles). 

Flores masculinas pediceladas, dispuestas en amentos globo- 

sos, pedunculados, su periantio acampanado de 5-6 divisiones, sus 

estambres 10-20 exertos; flores femeninas 1-3 rodeadas de un in- 

volucro común de 4 hojuelas, cuya superficie externa está erizada 

de bracteillas filiformes, periantio de cada flor adherido inferior- 

mente al ovario, con limbo velloso, laciniado; estilos 3, filiformes; 

frutos (hayucos) de 3 alas ó triquetres, contenidos 1-3 en cada in- 

volucro ó cúpula; ésta vellosa, grande, elíptica, dehiscente en el 

ápice por 4 ventallas y erizada exteriormente de puitas inermes. 

1.205  Fagus silvatica L. Cast. Haya. (Herbar. núm. 1.533). 

Arbol elevado, de tronco limpio, 

de corteza verde ó grisácea, lisa; ho- 

jas fasciculadas en el extremo de las 

ramillas en la base de las yemas en 

que las ramillas terminan, con pecíolo 

corto (de 3-7 mm. de longitud), pelo- 

so; limbo ovalado ó aovado-oblongo, 

pubescente en los nervios de ambas 

páginas y además pestañosas cuando 

jóvenes, alampiñadas de adultas, con 

el borde ondulado y brevemente acu- 

minado; lo demás como en el género. 

Especie rarísima en Galicia, habiendo visto sólo algunos pies 

aislados mezclados con los de Abedul, Roble y Serval de cazado- 

res en el tantas veces mencionado bosque de La Rogueira (Cou- 

rel), Lugo. Fl. en primavera, madura por otoño. (V. vivam). 

Os. En la huerta de la Excma. Sra. Duquesa de Terranova, 

sita en San Lorenzo cerca de Santiago, hemos visto varias corpu- 
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lentas Hayas; lo que prueba que tan estimado árbol puede sin di- 

ficultad prosperar por lo menos en algunos puntos de Galicia. 

GÉNERO 453 Castanea (€. E. Otto Kuntxe (no Ludwig). 

Flores masculinas en amentos largos interrumpidos ó más 

bien en espigas interrumpidas erguidas, formadas por glomérulos 

espaciados á lo largo del raquis y cada glomérulo reforzado con 

una bráctea, cada flor con un periantio acampanado de 5-6 divisio- 

nes, estambres salientes 8-20, insertos en el fondo del periantio; 

flores femeninas situadas hacia la base de las espigas masculi- 

nas, 1-5, más generalmente 3, envueltas por un involucro común; 

periantio de cada flor tubuloso adherente al ovario y su limbo den- 

tado; estigmas 3-8, y ovario de otros tantos lóculos; fruto (casta- 

ñas) plano-convexas ó desigualmente biconvexas, encerradas 1-3 

en cada involucro ó cúpula completa, ésta espinosa en la superfi- 

cie externa, vellosa en la interna, al fin dehiscente por 4 valvas. 

1.296 Castanea vulgaris Lamarck (Fagus Castanea L.) Caste- 
llano Castaño. Gall. Castiñeiro. (Herbar. núm. 1.534). 

Arbol de regular ó elevada altu- 

ra, con la corteza primero lisa, des- 

pués resquebrajada, de copa grande le N 
hemisférica; hojas aproximadas en la | , ( 

extremidad de las ramillas, brevemen- 9, NI 18 
te pecioladas, oblongo-lanceoladas, 07 EAS 

euspidado-dentadas, de 1-2 dm. de al q 3 

longitud, lampiñas por ambas páginas, 

verdes por la superior, pálidas y 

penninerviadas por la inferior; inflo- 

rescencia y frutos como queda dicho 

en el género. 

El Castaño como planta silvestre regaldo ó no injertado esca- 

sea en Galicia, el injertado para el aprovechamiento de las casta- 
ñas como alimenticias y artículo de exportación prodúcese por do- 

quiera tanto en la región baja y zona marítima como en la media 
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y montana; en la primera región y en parte de la segunda han 

quedado los castañares asolados por enfermedad hasta el presen- 

te irremediable, en la montana siguen vegetando vigorosos si se 

exceptúan los picachos de los más altos montes donde no prospe- 

ran ó se crían raquíticos. Fl. á fines de primavera ó principios de 

verano según el clima; madura por otoño. (V. vivam). 

FAMILIA 96.* 

Miricáceas Richard, 1808, como Miriceas, corr. por Lindley. 

Flores monoicas ó dioicas, las masculinas dispuestas en amen- 

tos cilíndricos, desnudas de periantio y reducidas á 2-8 estambres 

insertos en la axila de una bráctea, flores femeninas en amentos 

ovoideos y su ovario rodeado inferiormente de escamitas (perian- 

tio?) y colocado en la axila de una bráctea grande termina en 

2 estigmas largos glandulosos; fruto monospermo seco (nuececilla) 

ó algo jugoso, drupáceo. Árboles ó arbustos de hojas sencillas, al- 

ternas ó esparcidas. 

GÉNERO 454 Myrica L., 1737. 

(De uvoeov=perfume, por ser planta balsámica). 

Planta dioica; caracteres de la familia. 

1.207  Myrica Gale L. Cast. Arrayán ó Mirto de Brabante. (Her- 
bario núm. 1.535). 

Arbusto de 05-20 m. de altura, re- 

sinoso y aromático, muy ramoso, con 

las ramas erguidas; hojas atenuadas 

en pecíolo corto, oblongas ó trasova- 

do-lanceoladas, dentadas en la por- 

ción superior ó enteras, caducas, lam- 

piñas ó más á menudo pubescentes; 

flores precoces: amentos masculinos 

cilíndricos, erguidos, de 1-2 em. de 

longitud; amentos femeninos ovoideos 
de un em. ó menos de longitud; fruto oval-aplanadito, salpicado 

de puntitos amarillos resinosos. 
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Habita terrenos pantanosos, como en los de la dehesa de don 

Ienacio Arias, en Rosende (Planellas); cerca de Santiago, Rajó, 

San Julián de Sales y márgenes del río Tambre (Texidor); en la 

laguna de Río Caldo cerca de Begonte, Lugo, á orillas del río 

Eume, en Caabeiro, no lejos de Puentedeume, y al borde de los 

arroyos en Furelos, Coruña (Merino); en los pantanos de Saba- 

ñón, entre Vivero y la parroquia del Faro, Lugo (Rodz. Franco, 

Merino). Fl. en verano. (V. vivam). 

FAMILIA 97.* 

Betuláceas $. F. Gray, 1821, como Betulinas, corr. por Agardh 
Flores monoicas: las masculinas dispuestas en amentos esca- 

mosos; en la base de cada escama abroquelada, acompañada á ve- 

ces de otras dos ó más escamitas, hay insertas 3 flores, reducida 

cada una á 2-4 estambres rodeados de un periantio más ó menos 

completo consistente en una ó en cuatro escamitas; las femeninas 

también en amentos escamosos; en la base de cada escama, que es 

entera, trilobada ó quinquelobada hay 2-5 flores reducidas (cada 

una) á un ovario aplanado, bilocular, terminado por 2 estigmas 

largos; fruto aquenio unilocular y monospermo por aborto, angu- 

loso ó alado. Árboles ó arbustos de hojas alternas, sencillas, den- 

tadas, con estípulas caducas. 

GÉNEROS 

a. Amentos femeninos cilíndricos y sus escamas exteriores 

trilobadas ó en forma de cruz; aquenios diminutos alados. Géne- 

ro 455, Betula. 

b  Amentos femeninos ovalados y sus escamas exteriores le- 

ñositas, con el ápice de 4-5 lóbulos; aquenios aplanaditos angulo- 

sos, no alados. Gén. 456, Alnus. 

GÉNERO 455 Betula L., 1737. 

(Del nombre celta Betu=Abedul). 

Amentos masculinos cilíndricos, solitarios Ó geminados, pre- 

coces, cada escama estipitada y abroquelada con 3 flores y cada 

flor con periantio incompleto reducido 4 una escamita cóncava y 
39 
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4 estambres soldados entre sí dos á dos llevando cada rama una 

antera; amentos femeninos coetáneos (que se desarrollan cuando 

las hojas), cada escama trilobada con 3 flores en la base y cada 

flor desnuda constando de ovario bilocular coronado por 2 estig- 

mas filiformes, persistentes; aquenio unilocular y monospermo por 

aborto con 2 anchas alas una á cada lado. 

1.208  Betula verrucosa Ehrhart. Cast. Abedul. Gall. Bidueiro, 

Bido, Biduo, Bidro. (Herbar. núm. 1.536). 

Árbol de mediana estatura, de cor- 

teza blanquecina, de ramas jóvenes 

lampiñas, flexibles, horizontales ó pén- 

dulas; hojas con pecíolo tan largo co- 

mo 1/z de la longitud del limbo, éste 

aovado Óó aovado-romboidal con la 

base entera ordinariamente cuneifor- 

me y el resto del margen duplicado- 

dentado, acuminado en el ápice; esca- 

mas de las flores femeninas trilobadas 

ó al fin trihendidas ó sea en forma de 

eruz; aquenio elíptico de un mm. de 

diámetro y 2 mm. de longitud, parduzco, aplanadito, con las alas 

laterales diáfanas, cada una tan ancha ó más que el aquenio, sobre 

el cual persisten los 2 estigmas filiformes divergentes, morados. 

Aunque no forma verdaderos bosques, encuéntrase con fre- 

cuencia en la región media y montana asociado á otras especies 

arbóreas; respecto á la altitud, sube tanto como el (Quercus pe- 

dunculata en el Courel y Picos de Ancares, en cambio apenas se 

propaga en región más baja ó zona litoral. Fl. en primavera; 

fruct. en verano. (V. vivam). 

GÉNERO 458 Alnus /., 1757. 

(De las palabras celtas al=cerca de, lam=ribera, por ser arbustos 

ó árboles de ribera). 

Amentos masculinos cilíndricos, escamosos y cada escama con 

3 flores, cada una de éstas con un periantio de 4 divisiones y 
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4 estambres libres con anteras biloculares; amentos femeninos 

ovalados y sus escamas 5-lobuladas persistentes y al fin leñosas 

protegen 2 flores reducidas á 2 ovarios sentados y cada ovario 

con 2 estigmas filiformes. 

1.209 Alnus glutinosa Gaertner. Cast. Aliso. Gall. Ameneiro. 
(Herbar. núm. 1.537). j 

Arbolillo 6 árbol de hasta 10 m. de 

altura, de tronco erguido, recto y corte- 

za. lisa pardo -rojiza ó en los árboles 

adultos negruzca, longitudinalmente 

resquebrajada; hojas glutinosas de jó- 

venes, pecioladas, alternas, casi orbicu- 

lares, festonadas con los festones den- 

tados, truncadas ó escotadas en el ápi- 

ce, lampiñas, á excepción de las axilas 

de los nervios y venas de la cara infe- 

rior que son pelositas; amentos masculinos cilíndricos, reuni- 

dos 2-6; amentos femeninos ó más bien conos en la fructificación 

también varios en racimo laxo, con las escamas externas, persis- 

tentes, leñosas y engrosadas sobre todo en el ápice; fruto ovoideo 

aplanadito, anguloso ó casi alado, al que queda sobrepuesta la base 

de los estigmas. 

Abunda en tierras húmedas y á la vera de ríos y arroyos en 

toda Galicia, particularmente en la región litoral y media. Fl. en 

primavera; fruct. y madura por otoño. (V. vivam). 

FAMILIA 98. 

Salicáceas Humbolt, Bonpland y Kunth, 1817, como Salíceas, 
corr. por Lindley. 

Flores dioicas, tanto las masculinas como las femeninas dis- 

puestas en amentos, ya precoces, ya coetáneos, ya tardíos con 

relación al desarrollo de las hojas : las flores de uno y otro sexo 

(1) Los amentos precoces ó tempranos preceden al desarrollo completo 

de las hojas, los coetáneos las acompañan en su desarrollo, los tardíos las siguen. 
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son solitarias, situadas en la axila de cada una de las escamas de 

los amentos, acompañadas en la base de un disco /torus) en for- 

ma de copa ó de algunas glándulas; flores masculinas con 2-3 Ó 

más estambres filiformes y más largos que las escamas (V. Vo- 

cabulario terminol., fig. 140); anteras extrorsas, biloculares, longi- 

tudinalmente dehiscentes; flores femeninas con ovario libre Ó sú- 

pero, unilocular, multiovulado, estilos 2 comúnmente soldados, 

terminando cada uno por un estigma entero ó partido; fruto caja 

unilocular, polisperma, dehiscente en el ápice por 2 valvas recur- 

vas; semillas muchas diminutas envueltas en la base por un pena- 

cho lanoso. Árboles, arbustos ó matas de hojas alternas caedizas, 

sencillas, enteras ó dentadas, casi siempre con estípulas de formas 

variadas, caedizas Ó persistentes. 

GÉNEROS 

1 a Escamas de los amentos enteras; órganos sexuales acom- 

pañados (en nuestras especies) de 1-2 glándulas; flores masculi- 

nas (en nuestras especies) con 2-3 estambres, rara vez más, cuyos 

filamentos son ya libres, ya más ó menos soldados en la parte in- 

ferior; hojas enteras brevemente pecioladas, generalmente estre- 

chas. Cast. Sauce. Gén. 457, Salix. 

2 | Escamas de los amentos más ó menos profundamente 

divididas; órganos sexuales rodeados de un periantio en forma de 

copa; estambres muchos 8-30, con los filamentos libres; hojas lar- 

gamente pecioladas, generalmente anchas, v. gr. el Chopo. Géne- 

ro 458, Populus. 

GÉNERO 457 Salix L., 1737. 

Flores dioicas, las masculinas y femeninas en amentos; esca- 

mas de éstos enteras y su superficie de color uniforme ó también 

con una mancha en el ápice de diferente colorido; las flores de los 

dos sexos están acompañadas en la base de 1-4 glándulas; flores 

masculinas con pocos estambres, 2-5, comúnmente 2; las fement- 

nas con estilo largo, corto ó casi nulo y 2 estigmas indivisos ó bi- 

hendidos. Matas, arbustos ó árboles de poca altura, con las yemas 
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cubiertas por uua sola escama, de hojas brevemente. pecioladas, 

generalmente estrechas, siempre más largas que anchas, con es- 

típulas. 

Especies. 

l a Escamas de los amentos unicolores, esto es, de un verde 

ó rojo-amarillento uniforme; amentos coetáneos ó tardíos, sosteni- 

dos por pedúnculo folioso; estambres 2-3, rara vez 5, acompaña- 

dos de 2 glándulas; caja lampiña: 2. 

b  Escamas de los amentos discolores ó sea verdes ó ver- 

dosas, con una mancha negruzca, parda ó roja en el ápice; amen- 

tos tempranos ó coetáneos brevísimamente pedunculados, con el 

pedúnculo desnudo ó vestido de corto número de hojas bractei- 

formes; estambres 2 acompañados de una glándula: 6. 

2 a. Escamas de los amentos masculinos persistentes hasta 

la maduración del fruto; estambres 3; hojas cortas, lampiñas, 

oblongo-elípticas, súbita y brevemente acuminadas y margen ro- 

deado de dientes erguidos obtusitos; estípulas foliáceas medio 

acorazonadas, dentadas. $. triandra. 

b  Escamas de los amentos caducas ó sea que se despren- 

den antes de la maduración del fruto; hojas largamente acumi- 

nadas: 3. 

3 a Árbol de ramas largas, péndulas; hojas adultas, lampi- 

ñas, larga y oblicuamente acuminadas, aserradas; amentos más 

cortos que las hojas del pedúnculo, v. gr. el Llorón. $. babylonica. 

b Árbol ó arbusto de ramas ascendentes ó patentes; amen- 

tos más largos que las hojas de su pedúnculo: 4. 

4 a Ramos blanquecinos; hojas lanceoladas derechamente 

acuminadas, sedoso-plateadas por el envés y, si al fin lampiñas, 

queda el envés de color glauco ó con tinte azulado. $. alba. 

b Hojas adultas lanceoladas, oblicuamente acuminadas, 

cartilagíneo- 6 glanduloso-aserradas, lampiñas, las muy jóvenes 

sedosas ó sedoso-plateadas: 5. 

5 a Hojas lanceoladas de margen cartilagíneo-aserrado, obli- 

cuamente acuminadas; caja brevemente pedicelada; árbol cuyas 
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ramas largas y flexibles sirven para la cestería, atar las viñas, et- 
cétera. Gall. Salgueiro. $. fragilis. 

b Hojas lanceoladas de margen elanduloso-aserrado, más 

ó menos oblicuamente acuminadas; estípulas pequeñas lanceola- 

das ó mayores semi-acorazonadas ú ovales. S. fragilis X alba. 

6 a Amentos precoces sentados; ramas muy largas avare- 

teadas; hojas estrechamente lanceoladas ó linear-lanceoladas, to- 

mentosas ó sedoso-plateadas por el envés, largamente aguzadas; 

caja casi sentada: 7. 

L  Amentos precoces ó coetáneos, los floríferos sentados, 

los fructíferos pedunculados; pedúnculo provisto de hojas bractei- 

formes; caja pedicelada; hojas más anchas: $. 

Ta Ramas cenicientas, al fin verdosas ó parduzcas; hojas 

largas, linear-lanceoladas, verdes y alampiñadas por el haz, sedo- 

so-plateadas por el envés; estípulas lineares ó lanceolado-lineares; 

escamas de los amentos masculinos con mancha negruzca en el 

ápice barbudo; filamentos lampiños. Cast. Mimbrera. Gall. V+- 

mieiro 6 Vimieira. $. viminadlis. 

hb Ramas de corteza obscura; hojas largas, lineares ó li- 

near-lanceoladas, arrolladas y dentadas por el borde, verdes por el 

haz y cinéreo-tomentosas no lustroso-planeadas por el envés; es- 

típulas pequeñas glanduliformes ó nulas; escamas de los amentos 

masculinos ciliadas, con mancha rojiza en el ápice; filamentos la- 

nosos en la base. $. ¿ncana. 

8 a Arbustito como de 2 metro de altura; hojas pequeñas, 

sedoso-plateadas por el envés; raiz cundidora. $. repens. 

hb Arbustos ó arbolillos de un m. y más de altura: 9. 

9 a Hojas tomentoso-lanosas por ambas caras ó al menos 

por el envés, 3-7 veces más largas que anchas; estípulas en forma 

de media luna; filamentos lanosos en la base. $. salviaefolía. 

hb Hojas á lo sumo 2-3 veces más largas que anchas, tras- 

ovadas ó casi orbiculares, lanosas ó ligeramente tomentosas al 

menos por el envés ó al fin alampiñadas; amentos precoces: 10, 

10 a Ramas lampiñas en la parte inferior, tomentosas en el 

ápice: yemas lampiñas; estípulas medio-arriñonadas; hojas larga- 
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mente cuneiformes en la base; filamentos lanosos en la base. 

S. aurtia. 

DL Ramas, hojas (éstas al menos de jóvenes), estipuladas 

arriñonadas y brácteas tomentosas; filamentos lampiños en la 

base; arbusto ó árbol. S. cinerea. 

c Ramas y yemas lampiñas; hojas por el envés y estípulas 

lanosas, éstas arriñonadas ó faltan; filamentos lanosos en la base. 

S. Caprea. 

I  Escamas de los amentos de color uniforme; amentos coetáneos 

ó tardíos (que acompañan ó siguen al desarrollo de las hojas) 

sostenidos por pedúnculos foliosos; caja lampta. 

1.300 Salix triandra L. 

Arbusto de 2-5 m. de alto, de tallos lampiños, acanalados en 

la extremidad; hojas brevemente pecioladas, oblongo-elípticas ú 

oblongo-lanceoladas, de 3-6 cm. de longitud, breve y repentina- 

mente acuminadas, aserradas y los dientes erguidos obtusitos, 

muy lampiñas por ambas caras; estípulas grandes dentadas, me- 

dio-acorazonadas que acompañan ya á las hojas jóvenes; amen- 

tos coetáneos sobre pedúnculos foliosos, los masculinos laxos con 

las escamas persistentes verde-amarillentas, lampiñas en el ápi- 

ce; estambres 3, con las anteras amarillas; caja lampiña, sosteni- 

da por un pedículo 3-4 veces más largo que la glándula que 

tiene al pie. 

Var. 1.* concolor=S. triandra L., como especie. (Herbar. nú- 

mero 1.538). 

Hojas verdes por ambas caras. 

Var. 2.* discolor=5. amygdalina L., como especie. (Herbario 

número 1.539). 

Hojas verdes por el haz, muy garzas por el envés. 

De ambas variedades aparecen ejemplares en la margen es- 

pañola y en las islas de la última cuenca del Miño. La var. 2.* la 

hemos visto también junto al río Lóuzara en el valle conocido con 

el nombre de dicho río, Lugo. Fl. en primavera. (V. vivam). 
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1.301 * Salix babylonica L. Cast. Llorón. (Herbar. núm. 1.540). 

Arbusto ó árbol hasta de 10-15 m. de altura, de ramas largas, 

delgadas, colgantes; hojas lampiñas, brevemente pecioladas, amgos- 

to-lanceoladas, rectas ó falciformes, largamente acuminadas, den- 

ticuladas hasta el ápice ó enterísimas; estípulas fuleiformes, acu- 

minadas, denticuladas, próximamente de la longitud del pecíolo; 

amentos relativamente pequeños, los femeninos coetáneos ordina- 

riamente más cortos que las hojas de su pedúnculo; escamas 

alampiñadas caducas; caja pequeña, lampiña, sentada. 

Vive al pie del agua de los ríos, arroyos ó en sitios húmedos, 

como á orillas del Cave en Monforte, Ribas Pequeñas, etc. y som- 

breando la carretera frente á Nogales, etc., Lugo. Fl. en primave- 

ra. (V. vivam absque amentis). 

1.502 Salix alba L. (Herbar. núm. 1.541). 

Árbol de regular altura, de ramas erguidas ó ascendentes; ra- 

millas y hojas jóvenes blanco-pubescentes; hojas brevemente pe- 

cioladas, las adultas sedoso-tomentosas por ambas páginas ó al 

menos por la inferior, y si ésta al fin queda lampiña toma un tin- 

te glauco, lanceoladas, aserradas, derechamente acuminadas; es- 

típulas nulas Ó pequeñas lanceoladas, acompañando á las hojas 

adultas; pedúnculo de los amentos tomentoso, folioso; éstos delga- 

dos, recurros y sus escamas lampiñas por el dorso; estambres 2, 

con los filamentos inferiormente lanosos; caja lampiña, casí senta- 

da, siendo la altura de la glándula basilar algo más larga que el 

pequeño pedículo de la caja. 

Vive á la vera de los regatos cerca de (aldo (Rodríguez 

Franco) y cerca de Salcidos, Pontevedra (Merino). Fl. en primave- 

ra. (V. vivam). 

1.503 Salix fragilis L. Gall. Salgueiro. (Herbar. núm. 1.542). 

Árbol ó arbusto de ramas muy abiertas, patentes, que fácil- 

mente se desgajan del tronco, lampiñas á excepción del ápice pu- 

bescente; hojas brevemente pecioladas, las jóvenes al desarrollar- 

se blanco- ó pardo-sedosds, las adultas lampiñas por ambas pági- 
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nas, lanceoladas, cartilagineo-aserradas, largamente acuminadas y 

la punta casi siempre más ó menos falciforme; estípulas medio 

acorazonadas, acuminadas, dentadas; amentos coetáneos, con los 

pedúnculos foliosos, tomentosos, y las hojas enterísimas; filamen- 

tos 2 lampiños ó escasamente lanosos; caja lampiña sostenida por 

pedículo 2-5 veces más largo que la glándula basilar. 

Comunísima en las huertas y cercanías de las poblaciones, 

particularmente en la región litoral y media. Fl. en primavera. 

(V. vivam). 

1.5304 Salix fragilis <alba Wimmer, var. restita Wimmer (S. ví- 

vidas Fries, var. albescens Anderson). (Herbar. núm. 1.543). 

Media entre los dos anteriores; hojas muy jóvenes sedoso-pla- 

teadas, las adultas conservando por bastante tiempo algunos peli- 

llos; hojas adultas lanceoladas, rodeadas de glándulas dentiformes 

obtusas, y la punta más ó menos larga, comúnmente oblicua ó á 

veces recta aún en la misma rama. 

Habita en las primeras islas de la última cuenca del Miño, 

frente á Goyán, Pontevedra. (V. vivam absque amentis). 

Il” Amentos con escamas discolores; amentos tempranos ó coetá- 

neos (que anteceden ó acompañan al desarrollo de las hojas) con 

pedúnculo cortisimo desnudo ó provisto de hojas pequeñas brae- 

terformes; estambres 2, sólo una glándula en la base 

de las flores. 

1.305 Salix viminalis L. Cast. Mimbrera, Mimbre. Gall. Vimiei- 

ro, Vimieira. (Herbar. núm. 1.544). 

Arbusto ó arbolito hasta de 8 m. de altura, de ramas alarga- 

das, flexibles, delgadas, las jóvenes y retoños cinéreo-pubescentes; 

hojas pecioladas alargado-lanceoladas ó linear-lanceoladas, con el 

margen arrollado, ondulado ó entero, y la punta larga y recta, de 

un verde intenso por el haz pubérulo ó lampiño y blanco-platea- 

das por el envés; estípulas pequeñas y lineares (cuando existen); 

amentos precoces, densifloros, brevísimamente pedunculados y el 

pedúnculo bracteado; escamas parduzcas con mancha negra en el 
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ápice barbudo; estambres 2, libres y lampiños; caja tomentosa so- 

bre pedículo más corto que la glándula basilar. 

Vive en las primeras islas de la última cuenca del Miño; en 

algunas huertas de Santiago, Furelos, Boimorto, etc., formando 

arbolitos de regular altura en los alrededores de Fonsagrada. 

Fl. en primavera. (V. vivam). 

1.506 Salix incana Schrak. (Herbar. núm. 1.545). 

Arbusto con ramas de corteza pardo-negruxzca; hojas muy es- 

trechas, lineares ó linear-lanceoladas, acuminadas, lampiñas por el 

haz, blanco-tomentosas por el envés, atenuadas en pecíolo corto, 

arrolladas por el borde entero ó festonado; estípulas diminutas ó 

nulas; amentos precoces, laxos, casi sentados, bracteados; escamas 

de los amentos masculinos lampiñas, pestañosas, amarillentas me- 

nos el ápice »0)7:0; estambres 2, con filamentos lanosos y soldados 

en la base; caja lampiña sostenida por pedículo poco más largo 

que la glándula basilar. 

Vive en las primeras islas del Miño, como v. gr. en la que 

está frente de Lanhelas (Portugal), y en los alrededores de Fon- 

sagrada, Lugo. (V. vivam). 

1.307 Salix repens L. (Herbar. núm. 1.546). 

Mata ó arbustito de 3-10 dm. de altura, de raiz cundidora y 

ramas patentes ó ascendentes ramulosas, cano-pubescentes; hojas 

brevemente pecioladas, de formas varias, las de los tallos elípti- 

cas, ovaladas ó lanceoladas (las de las ramas y ramillas menores), 

de 1-3 cm. de longitud por 0,5-1 cm. de anchas, algo arrolladas 

por el borde entero ó remotamente denticulado, parduzcas y pu- 

bérulas por el haz, blanco-plateadas por el envés, terminadas por 

un apículo recurvo de un mm. próximamente de longitud con 

nervios filiformes salientes por la página superior; estípulas cuan- 

do existen, pequeñas, oblongas; amentos aproximados en la extre- 

midad de las ramas, pequeños, ovalados, al principio de la flores- 

cencia sentados, después y en la fructificación brevemente pedun- 

culados, y los pedúnculos cubiertos de brácteas más cortas que el 
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diámetro de los amentos; estambres 2, libres; caja cónica, lampiña 

ó pubescente, con pedículo 3-4 veces más largo que la glándula 

basilar. 

Algo rara en Galicia: vive en parajes húmedos de la parro- 

quia de Valdomar (Lange) y en la inmediata de Begonte hasta 

Vahamonde; en la falda del monte Castelo junto 4 Galdo, Lugo 

(Rodz. Franco, Merino); en las tierras pantanosas de Furelos, Co- 

ruña (Merino). Fl. en primavera. (V. vivam). 

1.308 Salix salviaefolia Brotero ($. olesfolva Lange, no Villars, 

in Prodr. Fl. Hisp., vol. 1, pág. 229). (Herbar. núm. 1.547). 

Arbusto de 2-7 m. de altura generalmente, con las ramas alar- 

gadas y yemas jóvenes lanoso-tomentosas, después unas y otras 

pardo-tomentosas; hojas gruesas con pecíolo muy corto y limbo 

3-7 veces más largo que ancho, alargado-lanceolado, con los lados 

por largo trecho casi paralelos, arrollado y remotamente denticu- 

lado por el borde, cinéreo- 6 pardo-tomentoso por la página supe- 

rior, blanco-tomentoso y araneoso por el envés, terminado en 

punta relativamente corta, obtusa ó aguda; estípulas medio-acora- 

zonadas arrolladas por el margen, las superiores á veces acumi- 

nadas; amentos coetáneos sostenidos por pedúnculos cortos pro- 

vistos en la base de algunas hojuelas lanceoladas; escamas de los 

amentos con mancha negra en el ápice, lanosas; filamentos de los 

2 estambres pelosos en la base; caja con pedículo 2-3 veces más 

largo que la glándula basilar. 

Abundante en las márgenes pedregosas ó arenosas de los ríos 

de Galicia, como en las del Miño desde Las Firas y Caldelas de 

Tuy hasta Belesar y Lugo, etc.; en las del Sil desde los Peares y 

San Clodio hasta La Rúa y El Barco; en las del Bibey cerca de 

Viana, Las Ermitas, Humoso, etc. Fl. en primavera. (V. vivam). 

Os. El Sr. Pereira Coutinho en su tratado que titula Sub- 

sidios para o estudio das Salicáceas de Portugal, publicado en el 

Boletim da Sociedade Broteriana, vol. XVI, 1899, discute y de- 

fiende con buenas razones la autonomía de esta especie, diversa 

de la $. olezfolia Villars. 
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1.309 Salix cinerea L. /S. atro-cinerea Brotero). (Herbar. nú- 
mero 1.548). 

Arbusto elevado ó árbol de 10-12 
metros de altura y en este caso de 

tronco recto, robusto y copa amplia 

casi orbicular; ramas, yemas y hojas 

jóvenes cinéreo-tomentosas, ramas 

adultas parduzcas, alampiñadas ó pu- 

bérulas; hojas adultas trasovado-lan- 
ceoladas, 2-3 veces más largas que 

anchas, verdes por la cara superior al 

principio pubescente y al fin lampiña, 

glaucas ó pálidas por la inferior más 

Ó menos tomentosa y muy reticulado-venosas, enteras Ó más á 

menudo denticulado-onduladas por el margen, terminadas por un 

apículo diminuto curvo ó recto, ó mochas; estípulas grandes arri- 

ñonadas, las cuales son pequeñas ó faltan en las ramillas jóvenes; 

amentos precoces ó casi coetáneos en pedúnculo corto bracteado; 

escamas pelosas con mancha negra en el ápice; caja tomentosa so- 

bre pedículo 3-4 veces más largo que la glándula basilar. Planta 

polimorfa en el tamaño de las hojas. 

¿s indudablemente la especie más propagada en Galicia, lle- 

gando en algunos puntos á hacerse árbol del tamaño de un roble 

regular. Fl. en primavera. (V. vivam). 

1.510 Salix aurita L. (Herbar. núm. 1.549). 

Arbusto de 2-5 m. de altura Ó poco más; ramas, yemas y ho- 

jas jóvenes lampiñas ó pubescentes, nunca cinéreo-tomentosas, 

aquellas (ramas y yemas) adultas de color castaño más Ó menos 

obscuro; estípulas grandes medio-arriñonadas que acompañan aún 

á las hojas jóvenes; hojas adultas comúnmente trasovadas y obtu- 

sas cuneiformes en la base, con apículo acanalado inflexo en el 

ápice ó sin él, enteras ó más 4 menudo superficialmente festona- 

do-wdlentadas, yerdes y con los nervios deprimidos por la cara su- 



perior, glaucas ó parduzcas con los nervios salientes y reticulados 

por la inferior, de 1-3 cm. de longitud, las inferiores de las ramas 

y ramillas menores; amentos precoces ó casi coetáneos, breve- 

mente pedunculados y los pedúnculos bracteados; escamas con el 

ápice roj¿xo; caja tomentosa en pedículo 3-4 veces más largo que 

la glándula basilar. 

Prodúcese aunque escasa en parajes muy húmedos ó medio 

encharcados de Salcidos, Pontevedra y en el valle de Lóuzara 

junto al riachuelo del mismo nombre, Lugo (Merino); cerca de 

Lugo y Santiago (Lange). Fl. en primavera. (V. vivam). 

1.311 Salix Caprea L. (Herbar. núm. 1.550). 

Arbusto ó árbol pequeño, de yemas y ramas jóvenes al prin- 

cipio pubescentes, no cinéreo-tomentosas, al corto tiempo lampi- 

ñas; hojas pecioladas grandes, ovales ó elípticas, festonado-den- 

ticuladas, acuminadas en la punta generalmente curva, de 2-8 mi- 

límetros de longitud, verdes y lampiñas ó alampiñadas por la 

página superior, blanco-lanosas por la inferior; estípulas grandes 

dentadas, las superiores medio-ovaladas; amentos precoces ó tem- 

pranos, casí sentados, bracteados en la base; escamas con mancha 

negruzca en el ápice; caja tomentosa sobre pedículo cinco veces 

más largo que la glándula basilar. 

Sólo hemos visto raros ejemplares en la margen española del 

Miño en la parroquia de Goyán y frente á la isla española llama- 

da Americana, Pontevedra. Fl. en primavera. (V. vivam). 

GÉNERO 458 Populus L., 1737. 

(Del latín populus=chopo). 

Escamas de los amentos dentadas ó laciniadas; periantio de 

las flores de ambos sexos en forma de copa en cuyo fondo están 

insertos 8-30 estambres libres con anteras rojizas (flores mascu- 

linas), y el ovario coronado por el estilo corto de estigmas bihen- 

didos (flores femeninas). Árboles de hojas anchas y largamente 

pecioladas, de yemas forradas con numerosas escamas. 



— 622 — 

Especies. 

a. Hojas lampiñas, verdes por ambas caras, aovado-romboi- 

dales, aserradas; ramas jóvenes lampiñas, v. gr. el chopo. P. Nigra. 

l Hojas sinuado- ó lobulado-dentadas, blanco-tomentosas por 

la cara inferior; ramas jóvenes pubescentes. P. Alba. 

1.312 Populus nigra L. Cast. Chopo, Álamo negro. (Herbar. nú- 
mero 1.551). 

IN Árbol de gran altura, de corteza lisa 

| en los primeros años, después resque- 
brajada; brotes y ramas jóvenes lamp1- 

ños, viscosos; hojas pecioladas aovado- 

romboidales, casi triangulares, aserra- 

das, verdes y lampiñas por ambas pági- 
nas, aguzadas; escamas de los amentos 

y. lampiñas, laciniadas; estigmas bihendi- 
dos, amarillos; caja aovado-cónica, de- 

hiscente por 2 valvas. 

Se encuentra acá y allá subespontá- 

neo en las cercanías de ríos y arroyos. Fl. en primavera. (V. vivam). 

1.313  * Populus alba L. Cast. Álamo, Álamo blanco. (Herbario 
núm. 1.552). 

Árbol elevado, de corteza blanco-agrisada; brotes, ramas jóve- 

nes y yemas /omentosos no viscosos; hojas variables, aovadas, 

ovaladas Ó trasovadas, á veces más anchas que largas, con la base 

ancha redondeada y más ó menos acorazonada ó con la base es- 

trechada, sinuado-dentadas, festonado-dentadas ó palmeado-lobu- 

ladas, las adultas verdes y lampiñas por el haz, blancas por el en- 

vés; escamas de los amentos festonado-dentadas, pestañosas; es- 

tigmas bihendidos, amarillos; caja lampiña con pedículo corto. 

Var. * canescens Smith. (Herbar. núm. 1.553). 

Hojas más coriáceas aovado-orbiculares, festonadas, obtusas ú 

obtusitas, agrisado-lanosas primero, después blanquecinas por la 
cara inferior y al fin lampiñas. 
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Plantada la especie y variedad en pequeños rodales y al lado 

de la carretera entre Orense y Cudeiro y la especie cerca de Cor- 

tegada, Orense; la especie á la vera de los arroyos en Diomondi y 

del río Cave entre Ber y Ribas Pequeñas, etc., Lugo. Fl. en pri- 

mavera. (V. vivam). 

TII Plantas acuáticas. 

FAMILIA 992 

Calotricáceas Link, 1821, como Calitrichinas, corregido por 

O. Kuntze. 

Flores polígamas ó hermafroditas; periantio reducido á 2 brác- 

teas herbáceas más ó menos arqueado-convergentes; estambre 

uno, rara vez 2; anteras arriñonadas; ovario libre, al que se so- 

breponen 2 estilos largos, filiformes; fruto capsular de 4 celdas 

más ó menos aquilladas, monospermas; hojas opuestas; flores so- 

litarias axilares. Plantas vivaces ó anuales, acuáticas, flotantes ó 

de sitios encharcados. 

GÉNERO 459 Calotriche L., 1745. 

(De Kadós=hermoso, a. y Voi¿=cabellera, alusión á las hojas de 

algunas especies). 

Caracteres dichos de la familia. 

Especies. 

1 a Todas ó la mayoría de las hojas lineares: 2. 

hb Todas ó la mayoría de las hojas trasovadas ú oblongo- 

espatuladas: 3. 
2 a Todas las hojas escotadas en el ápice, linear-cuneiformes 

en la base ó sólo las superiores oblongo-espatuladas; todos los 

frutos sentados. €. hamulata. 

b Hojas inferiores y medias lineares, escotadas en la pun- 

ta, las superiores oblongo-espatuladas, enteras; frutos inferiores 

largamente pedunculados, los superiores sentados. O. pedunculata. 

3 a Todas las hojas anchas, trasovadas, enteras; todos los 

frutos sentados. €. stagnalis. 
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hb Hojas medias y superiores trasovadas, enteras, las ínfi- 

mas lineares escotadas; todos los frutos sentados. €. vrernalis. 

1.314 Calotriche hamulata Kiútz. (Herbar. núm. 1.554). 

Vivaz, lampiña; todas las hojas escotadas en la punta en forma 

de arco, todas linear-cuneiformes, recorridas por un nervio central 

ó pocas de las superiores oblongo-espatuladas, señaladas éstas 

con 3-5 nervios; brácteas caducas Ó á veces faltan; estilos largos 

reflejos y recostados sobre el fruto; éste sentado, casi orbicular y 

el dorso de las 4 celdas aquillado y brevemente alado. 

Habita en los charcos formados á unos 40 m. del cauce del 

río Cave frente á Ber, Lugo. Fl. en verano y parte del otoño. 

(V. vivam). 

1.515  Calotriche pedunculata DC. 

Vivaz, lampiña; hojas inferiores y medias linear-cuneiformes, 

escotadas en el ápice, recorridas por un nervio central, las supe- 

riores oblongo-espatuladas, enteras, recorridas por 3-5 nervios, de 

ellos los laterales curvos; brácteas convergentes ó faltan; frutos 

nmferiores y medios pedunculados, los superiores casi sentados; 

dorso de las celdas aquillado, no alado. 

VAr. 1.* genuina Merino. (Herbar. núm. 1.555). 

Fluitans; folia elongata, inferiora circiter 1 cm. longa interno- 

dia aequantia, summa solum latiora oblongo-spathulata. 

Acuática, flotante, de hojas alargadas, las inferiores lineares 

de un cm. ó algo más de largas y tanto como la longitud de los 

entrenudos, tan sólo las últimas son oblongo-espatuladas. 

VAR. 2.* terrestris Merino. (Herbar. núm. 1.556). 

In lutosis jacens; internodia perbrevia; folia 3-4 mm. longa 

plura auguste oblongo-spathulata; fructus fere omnes longe pe- 

dunculati, pedunculis folia longitudine superantibus. 

Planta de sitios fangosos, no flotante; meritallos muy cortos; 

hojas de 3-4 mm. de longitud, la mayoría estrechamente oblongo- 

espatuladas; casi todos los frutos sostenidos por pedúnculos tan 

largos ó más largos que las hojas. | 
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La especie ó var. 1.* genuina le hemos visto en algunos poci- 

llos ó huecos de las rocas marítimas en la costa de Camposancos. 

La var. 2.* en las zanjas ya enjutas de Salcidos, Pontevedra. Fl. á 

fines de primavera y en verano. (V. vivam). 

1.316 Calotriche stagnalis Scopoli. (Herbar. núm. 1.557). 

Anual, lampiña; todas las hojas 

enteras, ovaladas ó trasovadas, cortas, 

de 4-10 mm. de longitud, señaladas 

con 3-5 nervios; todas las flores senta- 

das; brácteas lineares falciformes; to- 

dos los frutos sentados, con los estilos 

persistentes recurvos; dorso de las cel- 

das aquillado y angostamente alado. 

Común en toda Galicia, ya flotan- 

do en los riachuelos de corriente len- 

ta ó en los charcos, ya sobre el barro 

muy húmedo. Fl. desde mediados de 

primavera y en todo el verano. (V. vivam). 

1.317 Calotriche vernalis Kiitz. (C. verna Grenier y Godrón). 
(Herbar. núm. 1.558). 

Muy parecida á la que antecede, de la cual se diferencia: por 

las hojas inferiores sumergidas (mayormente las de los tallos) /z- 

neares, escotadas, las restantes trasovadas, enteras, las últimas (lo 

propio que en la especie anterior) aproximadas entre sí formando 

rosetón flotante; flores y frutos todos sentados; brácteas lanceola- 

das, apenas convergentes; estilos erguidos, caducos. 

En los charcos y arroyos de Santiago (Planellas); en sitios ba- 

rrosos de la llamada isla Americana junto 4 Goyán, Pontevedra 

(Merino). Fl. en primavera y verano. (V. vivam). 

FAMILIA 100.* 

Ceratofiláceas $S. F. Gray, 1821, como Ceratofilas, corr. por 
A. Gray. 

Plantas acuáticas, sumergidas, de tallos ramosos, ásperos, nu- 
40 
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dosos; hojas verticiladas, desleídas en numerosas lacinias capilares 

denticuladas; flores monoicas, solitarias, sentadas, axilares; perian- 

tio caliciforme partido en 10-12 divisiones lineares; estam- 

bres 10-25 insertos en el fondo del periantio ó involucro; ovario 1, 

súpero, con estilo largo, erguido, aleznado; fruto seco (aquenio) 

ovoideo, monospermo. 

GÉNERO 4680 Ceratophyllum L., 1737. 

Los caracteres expuestos en la familia. 

Especies. 

a Lacinias foliares áspero-denticuladas; fruto con 2 espinas 

en la base. €. demersum. 

hb Lacinias foliares aun más delgadas, setáceas y menos den- 

ticuladas; fruto sin espinas en la base. €. submersum *. 

1.318  Ceratophyllum demersum L. (Herbar. núm. 1.559). 

Vivaz, sumergido, de color verde- 

obscuro; tallo muy ramoso; hojas de 

1-2 cm. de longitud y sus lacinias fili- 

formes, áspero-denticuladas por el 

margen; fruto ovoideo, no alado, ter- 

minado por una espina larga y recta, 

llevando en la base otras dos meno- 

res y Curvas. 

Copioso en las aguas del Miño fren- 

te 4 Goyán, Caldelas de Tuy, etc., 

Pontevedra (Merino), y en las del pro- 

pio río en Lugo (Castro Pita); en los 

llamados Posos de Ollo cerca de Begonte y en la laguna de Río 

Caldo, Lugo (Merino). Fl en verano. (V. vivum). 

IV Plantas terrestres parásilas. 

FAMILIA 101.* 

Citináceas Brogniart, 1824, como Citíneas, corr. por Lindley. 

Flores hermafroditas ó monoicas; periantio tubuloso, lobulado, 
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carnoso; estambres 8-16, de filamentos soldados entre sí forman- 

do columna, la cual termina por las anteras reunidas; estilo cilín- 

drico, con estigma acabezuelado y lobulado. Plantas vivaces, sin 

hojas y en su lugar vestidas de escamas. 

GÉNERO 481 Cytinus L., 1737. 

(De Kúrivo:=flores del granado, por la semejanza de sus flores 

á las del granado). 

Flores monoicas, las superiores masculinas, las inferiores fe- 

meninas, todas insertas en las axilas de las escamas superiores 

del tallo; periantio de 4-6 lóbulos: lo demás como en la familia. 

1.319  Cytinus hypocistis L. Gall. Póutega. (Herbar. núm. 1.560). 

Vivaz, parásita en la raiz de las 

especies de los géneros Cistus y Ha- 

limium, de 5-15 em. de altura; tallo 

blanco-amarillento, carnoso, cubierto 

- de escamas amarillas ó amarillo-roji- 

zas, trasovadas ú oblongas; flores ro” 

jas Ó amarillas, axilares, reunidas en 

la extremidad del tallo formando ca- 

bezuela globosa ú oblonga; fruto bac- 

ciforme, pulposo, indehiscente, unj- 

locular, polispermo. 

Común en el distrito miniano y marítimo (Planellas); en la 

raiz del Cistus saluiaefolius en la última cuenca del Miño (Meri- 

no); en las cercanías de Lugo (Castro Pita); en las de Galdo (Ro- 

dríguez Franco). Fl. en principios de verano. (V. vivum). 
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CORRECCIONES 
Ú ALIS 

PÁGINA 

6 La figura está invertida. ; 

7 linea 11 dice Nereum léase Nerium 

40 En la penúltima línea de la nota después de 59 añádase Orobancáceas (1) 

55 línea 14 dice d'as léase das 
62 » 3 stubulato > tubulato 

68 » 12 > Selves > Silves 

69 ER, spastea » spartea 

97 27 llisanthes » Iysanthes 

98 > á Erimus » Erinus 

120 > 1 > Euphragia > Eufragia 

127 > 8 seniformes » reniformes 

198 > 24 en » de 

202 5 » yhoxús > yAvrxús 

207 2 > póss > Ópes 

233 20 > Bos. Bss. 

409 LA dm. » cm. 

544 31 > * peladas * » pecioladas 

555 3 lignora » lienosa 

623 S Calotrichinas >»  Calotriquinas 

ARA 

(1) Rogamos á los que hagan uso de nuestra Flora trasladen las cuatro 

líneas últimas de dicha nota á la indicada página del Tomo l. 
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A. 

En este Tomo II se “incluyen k: 

descripciones de las restantes plante 

fanerógamas dicotiledones, esto es, 

comprendidas en las Clases. monopéta- 

las y Estamíneas. 
Lor 
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